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1

Reforma del Estado

1.1 El Presidente Macri designó a los ministros Dujovne y Caputo
3 de enero de 2017
El Presidente Mauricio Macri firmó los decretos de designación de los ministros de
Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, publicados en el Boletín
Oficial.
Además, el Jefe de Estado aceptó la renuncia presentada por el Ministro de Hacienda y
Finanzas, Alfonso Prat Gay, con fecha 31 de diciembre de 2016.
En otro decreto, el Presidente firmó la designación de Rodrigo Pena como Secretario de
Hacienda.

1.2 Cambios en el gabinete
12 de julio de 2017
El gobierno oficializó distintos cambios de gabinete, el Ministerio de Comunicaciones
pasará a la órbita del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. El director del Plan
Belgrano, José Cano, con rango de ministro, será sustituido por el secretario general de
la gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo. El gabinete volverá a tener 20
ministerios.
1.3 Nuevos ministros en el gabinete
17 de julio de 2017
El presidente Mauricio Macri tomó juramento a los nuevos ministros de Educación,
Alejandro Finocchiaro, y de Defensa, Oscar Aguad. Son los reemplazos de Esteban
Bullrich y de Julio Martínez, que renunciaron para ser precandidatos a legisladores
nacionales por Cambiemos en las próximas PASO.

1.4 El Gobierno designó al nuevo director del Banco Central
31 de julio de 2017
El gobierno nacional designó hoy "en comisión" al ex vicepresidente del Banco Nación,
Enrique Szewach, quien deberá obtener el aval del Senado para permanecer en el cargo.
Reemplazará a Pedro Biscay.
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La medida fue establecida por el decreto 585/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno tiene la posibilidad de "realizar nombramientos en comisión" durante el
plazo que demore la aprobación del pliego.

1.5 El Gobierno finalizó la intervención de Enargas
31 de julio de 2017
El Gobierno decretó que termine la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), una medida vigente desde 2007 y prorrogada desde entonces.
La decisión fue resuelta mediante el decreto 594/2017, publicado en el Boletín Oficial.
Aparte de dicha decisión el Poder Ejecutivo designó vicepresidente del Directorio del
Enargas a Daniel Alberto Perrone por cuatro años.
1.6 El Gobierno anunció que va avanzar con reformas
2 de agosto de 2017
Mauricio Macri quiere modificar los regímenes previsional, laboral e impositivo, y
busca un nuevo acuerdo con las provincias. Después de las elecciones del 22 de octubre
proyecta debatir con la oposición en el Congreso la reforma laboral y jubilatoria.
También el Gobierno busca sancionar una ley de equilibrio fiscal y otra de
coparticipación federal con las provincias. A su vez Macri planea reestructurar el gasto
público para bajar la inflación y una de las alternativas es elevar la edad jubilatoria entre
tres y cinco años.
1.7 El Gobierno abrirá concursos para cubrir cargos públicos
30 de agosto de 2017
El Gobierno llamará a concurso en septiembre para cubrir 80 cargos públicos en los
puestos de directores, subdirectores y coordinadores. En la mayoría de los casos alguien
ejerce las funciones pero no está designado por este procedimiento.
El secretario de Empleo Público, Pablo Legorburu, dijo que será el primer paso del plan
para concursar 300 cargos, los cuales son en distintos ministerios. El objetivo del
Ministerio de Modernización es que en el primer trimestre de 2018 queden designadas
300 personas por concurso.

1.8 El Gobierno nacional creó un instituto para favorecer la igualdad de géneros
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7 de septiembre de 2017
El Gobierno creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) con el fin de mejorar las
políticas públicas que realiza. Esta decisión se debe a la búsqueda de más igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, y a la lucha contra la discriminación y la
violencia de género. Resolver las diferencias que perjudican a las mujeres es una
prioridad de la gestión del actual gobierno.
El organismo reemplazó al Consejo Nacional de las Mujeres, aunque mantiene a
Fabiana Tuñez como presidente. El cambio se debe a que el INAM podrá llevar
adelante acciones con mayor autonomía dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social, ya que tiene rango de Secretaría de Estado.

1.9 El Gobierno lanzará un plan para reestructurar la administración pública
30 de octubre de 2017
El Gobierno busca disminuir la cantidad de dependencias públicas, de esta forma se
eliminarán secretarías y subsecretarías de Estado. El programa comenzará en el
Ministerio del Interior. El ministro Rogelio Frigerio reformará el área de obras públicas
y la de asuntos políticos.
La nueva estructura se dividirá en obras de infraestructura de importante envergadura y
en obras municipales. En ellas se redistribuirán las actuales subsecretarías de Hábitat, de
Coordinación de Obras Públicas, de Recursos Hídricos y de Vivienda. También se
modificarán las subsecretarías de Planificación Territorial e Inversión Pública, de Obras
Públicas, de Desarrollo Provincial y la Comisión Consultiva del Área Metropolitana en
Buenos Aires (Cocamba)
Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Políticos, que dirige Adrián Pérez, quedaría sin
subsecretarías a su cargo, sólo se mantendría la Dirección Nacional Electoral (DINE).

1.10 El Gobierno anunció nuevos nombramientos en el Gabinete
31 de octubre de 2017
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció nuevos cambios en el Gabinete, Jorge
Lemus, Ministro de Salud, será reemplazado por Adolfo Rubinstein, actual secretario de
Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos. Sin embargo, Lemus
continuará trabajando en el Gobierno como asesor.
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1.11 El Gobierno Nacional llamó a sesiones extraordinarias
7 de diciembre
A través del decreto 1014/2017, se oficializó la convocatoria del Congreso Nacional a
Sesiones Extraordinarias. Dicho período se extenderá desde el 11 hasta el 31 de
diciembre. Entre los temas más relevantes a tratar se destacan los siguientes:
 Reforma del Sistema Tributario Argentino
 Compromisos Tributarios del Consenso Fiscal – Prórrogas y modificaciones
Impositivas
 Revalúo Impositivo y Contable. Modificación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias
 Aprobación del Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 entre el
Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno
 Reforma Previsional
 Régimen de Financiamiento Productivo
 Reforma Laboral
 Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación -27.148y de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación -27.149
 Régimen Especial para la Donación de Alimentos
 Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018

1.12 El Estado se investiga a sí mismo: abrieron 4500 sumarios a funcionarios
11 de diciembre
En los últimos tres años el Gobierno reportó casi 4500 sumarios internos contra
empleados estatales y funcionarios por cuestiones disciplinarias o sospechas de
corrupción. Las fuerzas armadas y de seguridad encabezan la lista.

2

Política económica y financiera

2.1 El Gobierno eliminó la última barrera que imponía restricciones al ingreso de
capitales extranjeros
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5 de enero de 2017
La resolución 1-E/2017 dictada por el Ministerio de Hacienda, modifica el decreto
616/2005, elimina la restricción que obligaba a mantener en el país durante un plazo
mínimo de 120 días el ingreso de capitales provenientes del exterior.

2.2 El Banco Nación lanzó su nueva línea de créditos para la construcción de
viviendas
25 de enero de 2017
El Banco de la Nación Argentina anunció una nueva línea de créditos en pesos para la
construcción de viviendas sobre terrenos propios, a 20 años de plazo y con tasa fija
durante los primeros tres. La nueva línea, también incluye los destinos de ampliación,
refacción y terminación de vivienda.

2.3 Gracias a los cambios en ANSES más de 180 mil jubilados accedieron a los
préstamos Argenta
27 de marzo de 2017
Más de 180.000 jubilados y pensionados de todo el país obtuvieron en los últimos
meses los préstamos “Argenta” por un monto global de casi 3900 millones de pesos, en
virtud a los cambios que introdujo ANSES para facilitar el acceso a los créditos.
El crédito promedio ronda los 21.000 pesos, se deposita directamente en la Cuenta
Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100 por ciento del
efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de
débito en cualquier comercio.
24 de abril de 2017
Se cumplieron 15 días desde que el Gobierno implementó la nueva modalidad crediticia
con el programa Argenta que otorgó 52.204 préstamos a jubilados y pensionados por un
monto total de 1.586 millones de pesos.

2.4 El Presidente presentó nuevos créditos hipotecarios a 30 años
7 de abril de 2017
Los nuevos créditos hipotecarios los ofrecerán los bancos Ciudad, Nación y Provincia
de Buenos Aires. Tendrán cuotas accesibles y las tasas más bajas del mercado.
El presidente Mauricio Macri remarcó que la apertura de esa nueva línea de préstamos
significa realizar el sueño de muchas familias de tener su techo propio.
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2.5 Los presidentes Macri y Cartes firmaron un acuerdo por Yacyretá
4 de mayo de 2017
El presidente Mauricio Macri y su par de Paraguay, Horacio Cartes, firmaron un acta de
entendimiento que tiene como objetivos ordenar la situación económica y financiera de
la Entidad Binacional Yacyretá, y expandir la capacidad de generación energética de la
represa hidroeléctrica.

2.6 El Banco Central prorrogó la línea de crédito productivo
24 de junio de 2017
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó la línea para la producción
y la inclusión financiera, una iniciativa con la que busca impulsar a la actividad desde
hace 5 años y que obliga a los bancos a transformar al menos el 18% de los depósitos
que capten de privados en créditos. Este financiamiento, que se otorga a tasas del 17%
anual, busca facilitar el acceso al capital de trabajo a micro, pequeñas y medianas
empresas, Son las destinatarias del 75% del cupo, que, según las cifras actuales, supera
los 150 mil millones de pesos.

2.7 IGJ dispuso cambios en la creación de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada (SRL)
24 de junio de 2017
La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió que el trámite de la creación de las SRL
tarde solo 24 horas y será menos costoso.

2.8 El ministro de Hacienda anunció la suspensión del impuesto sobre la renta
financiera para extranjeros
19 de julio de 2017
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó que la Resolución General 4094-E,
que grava la compra y venta de acciones, se suspende hasta que se termine de evaluar el
impacto. La norma aplicaba una alícuota de 15% sobre el 90% de las sumas pagadas por
la

adquisición

de

títulos

o

sobre

la

ganancia

neta

de

los

mismos.

El impuesto aplicaba para las "operaciones de compraventa, cambio, permuta o
disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas las cuotas partes de
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fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, efectuadas con
beneficiaros del exterior", según figura en la resolución.

2.9 El gobierno creará un Consejo que promueva la inclusión financiera
28 de julio de 2017
El Gobierno oficializó la creación del Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera, que tendrá como objetivos la elaboración e implementación de una
estrategia para el desarrollo de políticas de acceso universal a servicios bancarios y
financieros. La decisión quedó plasmada por la resolución del Ministerio de Finanzas,
publicada en el Boletín Oficial.
El Consejo deberá coordinar el diseño de políticas públicas de corto, mediano y largo
plazo que tengan por finalidad el fomento y la facilitación del acceso universal a
servicios bancarios y financieros de manera eficiente. También articular los procesos
participativos entre los actores públicos y privados e integrar acciones para favorecer la
inclusión financiera en la planificación de los diferentes sectores y/o sistemas, entre
otras tareas.
El próximo 14 de agosto comenzará a funcionar, bajo la órbita del Ministerio de
Finanzas, el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, cuyos objetivos
fundamentales serán disminuir la informalidad, extender la bancarización y reducir las
tasas de interés para los más vulnerables.
2.10 Reunión del gobierno para bajar los costos portuarios
9 de agosto de 2017
El Gobierno tiene como objetivo seguir reduciendo los costos portuarios y buscará
replicar acciones de otros puertos en la provincia de Buenos Aires. Por tal motivo ayer
se reunieron la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte
de la Nación y las principales autoridades de los puertos públicos de la provincia de
Buenos Aires.
En ese encuentro fijaron crear una junta portuaria provincial, también aumentar la
fiscalización de la gestión de los consorcios y profundizar el control ambiental. Las
autoridades analizaron las medidas referidas a la reducción de costos en todo el
territorio nacional, para impulsar estas acciones en la provincia.

2.11 El Gobierno decidió liberar el precio de los combustibles en el 2018
18

17 de agosto de 2017
El año próximo el ajuste trimestral de los combustibles no se aplicará más y se utilizará
el precio internacional del barril del crudo para cobrar la nafta y el gasoil. Para evitar
que una suba del crudo afecte el precio minorista, se realizará un proyecto de ley
impositivo para amortiguar la suba y la baja.
26 de septiembre de 2017
El Gobierno liberará los precios de los combustibles por primera vez en 16 años. Hasta
ahora estaban dirigidos los valores por un acuerdo entre empresas y por el Gobierno.

2.12 El régimen para crear sociedades por acciones permite que se haga en 24
horas
31 de agosto de 2017
El régimen para conformar sociedades por acciones simplificadas (SAS) entra en
funcionamiento, esto implica que el trámite es solamente electrónico y cuesta entre $
4500 y $ 5500. El valor es mucho menor al de las sociedades anónimas. En el último
caso, la constitución con urgencia cuesta $ 5760, hay que agregarle el costo de la
escritura, el escribano y los honorarios de un gestor para revisarlos, rondan en $20.000,
nada de eso se paga en las SAS.
La iniciativa fue de la Inspección General de Justicia (IGJ) que es el organismo
encargado de la creación de sociedades en la Ciudad de Buenos Aires. Deberán
completar un formulario que se certifica con firma digital, si no se puede ir a la IGJ o a
un escribano.
29 de septiembre de 2017
El Gobierno anunció oficialmente que se pueden crear sociedades en un día mediante
las acciones simplificadas (SAS), las cuales son parecidas a las anónimas (SA). La gran
diferencia entre esos dos tipos de sociedades es que la SAS puede ser constituida por
una sola persona.

2.13 El Ministerio de Finanzas presentará los primeros 50 proyectos de
infraestructura público privado
15 de septiembre de 2017
Los primeros 50 proyectos que se van a desarrollar bajo la modalidad de Participación
Público Privada (PPP) serán publicados por el Ministerio de Finanzas. Ellos responden
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al plan de infraestructura pública a nivel nacional. La herramienta PPP es un gran aliado
para ejecutar políticas públicas y para maximizar los recursos del Estado.
Mediante dichos proyectos se alcanzarían niveles de inversión vía PPP en torno a un
punto del PBI por año durante los próximos tres años. En el proyecto de Ley de
Presupuesto hay más de 50 proyectos de PPP por 21.000 millones de dólares agrupados
en distintos programas, cuya coordinación tendrá a cargo la Unidad de PPP del
Ministerio de Finanzas.

2.14 El Ministerio de Hacienda y de Modernización implementarán el proyecto
“Series de tiempo”
27 de septiembre 2017
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Modernización buscan simplificar el
proceso de publicación y apertura de datos de la Administración Pública Nacional
mediante el proyecto “Series de tiempo”. La búsqueda de un Estado más transparente y
el acceso a la información pública de forma rápida y efectiva son los ejes que motivaron
a llevar adelante el plan.
La base de datos se actualiza diariamente y versa sobre el nivel de actividad, empleo,
mercados, sector externo, finanzas públicas y economía internacional, entre otros temas.
También se realiza un proceso intenso de digitalización de información de las cuentas
nacionales desde 1950 a la fecha.
El trabajo está a cargo de la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del
Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto
del Ministerio de Modernización.

2.15 Finanzas acordó con el BID créditos para saneamiento, infraestructura
urbana y educación
31 de octubre 2017
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, firmaron préstamos para invertir USD 550
millones en saneamiento para el Plan Belgrano, infraestructura urbana y educación en
CABA.
Se destinarán USD 200 millones al Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y
Saneamiento del Plan Belgrano. El fin es incrementar el acceso a los servicios de agua
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potable y saneamiento, optimizar las condiciones ambientales de sanidad e higiene y
mejorar el desempeño operativo y financiero de los operadores de estos servicios.
Por otro lado, se financiará el Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y
Educativa de la Ciudad, el cual busca aumentar la equidad e integración social y urbana.
Una de las prioridades de la inversión será mejorar las condiciones de vida del Barrio
31, es por ello que se hará infraestructura urbana y se entregarán equipamientos
sociales.

2.16 El boom de las UVA se expandió a los créditos personales y a los prendarios
20 de noviembre
Las unidades de valor adquisitivo (UVA) creadas por el BCRA para ajustar los créditos
por inflación, están generando una revolución en el mercado crediticio y ya no sólo en
el segmento de hipotecas. En los bancos, la oferta de préstamos UVA se está
extendiendo a los préstamos personales, al financiamiento de autos y, ahora, al de
pymes, en un intento del sistema financiero de empezar a reemplazar las líneas
subsidiadas de crédito productivo que el BCRA ya anticipó que desactivará.

2.17 El Gobierno elevó las metas de inflación y estableció un objetivo de 15% para
2018
28 de diciembre
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el
ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, dieron
detalles de los lineamientos económicos para 2018. Entre los puntos más salientes se
destacan los cambios en las metas de inflación y de déficit fiscal para los próximos
años.
Al respecto el ministro Dujovne indicó que para el año 2018 la meta de inflación va a
ser del 15 por ciento. Detalló además que la meta de inflación se reducirá a un dígito
hacia 2020, con un objetivo de 5 por ciento.

3

Política Tributaria

3.1 El Gobierno aumentó al 30% la alícuota que recibe el Estado por los juegos de
azar
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9 de febrero de 2017
El Gobierno elevó al 30% la alícuota que recibe el Estado por la explotación de los
juegos de azar que están bajo la órbita de la Lotería Nacional. El incremento de diez
puntos respecto del porcentaje anterior se estableció a través del Decreto 95/2017 que
fue publicado en el Boletín Oficial.

3.2 Se reduce la presión tributaria a industrias exportadoras
29 de abril de 2017
El Poder Ejecutivo publicó el decreto 294/17 en el Boletín Oficial que aumenta, después
de 15 años de completa inmovilidad, los reintegros que recibe la industria exportadora en rigor, una deducción de impuestos indirectos en la cadena de valor- entre un 30% y
un 80%.
2 de mayo de 2017
El Gobierno Nacional anunció una suba en el reintegro a las exportaciones con el
objetivo de mejorar la competitividad de la industria argentina y su potencial para
participar de las cadenas globales de valor.
Con esta medida, las empresas recuperarán al momento de la venta al exterior parte de
los impuestos que tienen los productos en toda la cadena de producción como ingresos
brutos, tasas municipales, impuestos específicos sobre combustibles, derechos de
importación sobre partes y piezas, entre otros.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, beneficia a sectores como autopartes,
textiles (prendas de vestir), instrumentos de control y médicos, maquinaria y máquinas
eléctricas, manufacturas de cuero, muebles, juguetes, calzado y metalúrgico, entre otros.

3.3 Con menos subsidios, el Gobierno superó las metas fiscales del primer semestre
20 de julio de 2017
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció ayer que en el segundo trimestre del
año se sobrecumplió la meta fiscal. Gracias a ese resultado, el déficit primario en el
primer semestre fue del 1,5% del producto bruto interno (PBI) 0,5 punto porcentual por
debajo de la meta prevista para el período (Hacienda había presupuestado un 2% de
déficit).
Así, en los primeros seis meses del año el Gobierno acumuló un rojo de $ 144.286
millones, $ 50.714 millones por debajo de los $ 195.000 millones establecidos en las
metas fiscales. El resultado se debió a la combinación de gastos que crecieron en el
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semestre un 31,5%, con una tasa de crecimiento de los ingresos del 32% interanual. Por
otra parte, el déficit financiero -que suma al resultado primario el pago de la deuda
pública- fue del 2,5% del PBI en el acumulado a junio (la meta del año es del 6%).

3.4 Un nuevo plan para regularizar deudas lanzará la AFIP
27 de julio de 2017
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció un plan de facilidades
de pago para deudas generadas desde el 1° de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de este
año. El acceso al plan estará habilitado desde el próximo 1° de agosto hasta el 31 de
octubre.
El programa fue llamado Puente Fiscal, porque será el nexo entre los planes
permanentes vigentes y un nuevo plan de esas mismas características que entrará en
vigor el próximo 1° de noviembre. La deuda por regularizar incluye obligaciones
anuales de los contribuyentes -aportes, retenciones, percepciones- y la reformulación de
planes permanentes vigentes. Para estos grupos hay planes de pago de hasta 12 cuotas.
3.5 Prorrogan el bono fiscal del 14% hasta fin de año para empresas que no
despidan
31 de julio de 2017
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo el Régimen de
Incentivo para los fabricantes de bienes de capital, que consiste en un bono fiscal
equivalente al 14% de las ventas realizadas para los bienes que formen parte de líneas
de producción completas y autónomas. Se puede usar para cancelar impuestos y los
beneficiarios no pueden despedir personal.
Además, se determinó que los bienes alcanzados deben ser fabricados en el país,
afectados a nuevas plantas industriales o ampliación o modernización de
establecimientos ya existentes destinados a la producción de bienes tangibles.
3.6 AFIP creó una Dirección de Integridad Institucional
1 de agosto de 2017
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó la Dirección de Integridad
Institucional que procura "preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad,
atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los
valores, deberes y pautas de comportamiento ético contenidos en el Código de Ética de
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la AFIP”. La dirección recibirá denuncias y se dedicará a la prevención e investigación
de casos de corrupción dentro del organismo.

3.7 AFIP decidió que los pagos de impuestos se hacen de forma electrónica
2 de agosto de 2017
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no acepta más efectivo para
cancelar obligaciones impositivas y recursos de la seguridad social con el fin de evitar la
evasión tributaria. Se calcula que alrededor de un tercio de la economía se mantiene en
la informalidad. Al viejo sistema lo reemplazará la transferencia electrónica de fondos.
Además se busca agilizar los pagos y hacerlos más simples para los contribuyentes.

3.8 AFIP establecerá un proceso para la devolución anticipada del IVA
9 de agosto de 2017
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció ayer un beneficio
impositivo para las empresas que inviertan en energías renovables. También la norma
indica que el beneficio además alcanzará al IVA que hubiera sido facturado a los
responsables del gravamen por la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital incorporados al proceso, siempre que sean bienes nuevos,
así como también por la realización de obras de infraestructura.

3.9 El Ministerio de Hacienda prevé un proyecto que actualice el valor de los
activos de las empresas
20 de agosto de 2017
El proyecto de ley buscará permitir que se actualice el valor real de los activos. En
consecuencia los contribuyentes pagarán el impuesto a las ganancias sobre la base de un
patrimonio real. La aplicación será hacia adelante y no permitirá la retroactividad. Este
tipo de ajuste por inflación estuvo vigente en el país entre 1978 y 1992.
Los que ingresen a esta facilidad van a poder revaluar los bienes que hayan ingresado, y
para el resto de las empresas les vamos a permitir el revalúo de esos bienes. Para
ingresar en este régimen se deberá pagar un impuesto especial una vez con alícuotas
diferenciales. Por otra parte, habrá dos métodos de adecuación del valor del stock: una
presentación a través de peritos designados por la empresa interesada o un índice
ponderado que Hacienda no definió.
29 de agosto de 2017
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La reforma tributaria fue presentada por Nicolás Dujovne. El borrador tiene 200 páginas
y busca ser compatible con la necesidad del Gobierno de obtener solvencia fiscal. A su
vez tiene como objetivo la sustentabilidad en la relación con las provincias con las que
Dujovne ya realizó acuerdos para enviar una nueva ley de responsabilidad fiscal al
Congreso. El proyecto implica reducir impuestos para que baje el gasto, quitar
exenciones y bajar el IVA.

3.10 El Gobierno disminuyó los subsidios y se redujo el déficit fiscal en julio
23 de agosto de 2017
El Gobierno decidió no dar subsidios energéticos y como consecuencia logró una
reducción del 9,3% del déficit fiscal primario, el cual corresponde a la etapa previa del
pago de intereses de deuda de julio, respecto del mismo mes de 2016.
La baja en los subsidios y el aumento de las tarifas que pagan los usuarios de servicios
públicos llevó a que se incremente el gasto de capital, con un aumento del 66% (por
subas en obras de vivienda, urbanismo, agua potable y alcantarillado) y las prestaciones
sociales.

3.11 El Gobierno planea prorrogar el plazo del impuesto al cheque
15 de septiembre de 2017
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto que prorroga hasta el
19 de diciembre el 2019 el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias,
conocido como impuesto al cheque.
La propuesta incluye que el 70% del impuesto se destine a la Administración Nacional
de la Seguridad Social y no al Tesoro Nacional como se realiza en la actualidad. El 30%
restante se repartiría entre la Nación y las provincias.
3.12 AFIP lanza un sistema de alerta ante facturas apócrifas
21 de septiembre de 2017
El sistema de alertas denominado APOC, detecta las facturas falsas y parte de la
incorporación de la factura “M” al sistema electrónico de facturación. El objetivo de
esta iniciativa es terminar con la evasión.
APOC funcionará desde el primero de octubre, cuando se entrecrucen datos fiscales y
bancarios de los 850.000 responsables inscriptos en el IVA. El segundo paso es la
categorización de empresas como "riesgosas", las cuales fueron identificadas y
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denunciadas en varios procedimientos durante este año. Dichas empresas deberán emitir
facturas “M”, esto obliga a quien recibe la factura a retener el IVA y un 3% de
Ganancias de manera preventiva.

3.13 La reforma tributaria incluirá gravámenes para plazos fijos y títulos públicos
30 de octubre de 2017
El Gobierno incluyó en el capítulo de la renta financiera de la Reforma Tributaria un
nuevo impuesto. El gravamen implica que cualquier persona que viva en la Argentina
tendrá que pagar por los plazos fijos y títulos públicos que tenga a su nombre.
El monto mínimo será de $ 1,5 millones y las alícuotas serán de 5% para la inversión en
pesos y del 15% en dólares.

3.14 El Gobierno Nacional presentó a los gobernadores la propuesta de consenso
fiscal
9 de noviembre
El presidente Mauricio Macri presentó formalmente a los gobernadores la propuesta de
consenso fiscal que impulsa el Gobierno Nacional y que incluye la reforma tributaria, la
sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, el desistimiento de los juicios contra el
Estado y la solución al diferendo por el Fondo del Conurbano Bonaerense. La Reforma
Tributaria que presentó el Gobierno busca avanzar hacia un sistema tributario más
equitativo, eficiente y moderno, y avanzar hacia un desarrollo sostenido promoviendo la
inversión, la competitividad y el empleo de calidad. La gradualidad trazada sigue los
ejemplos de Chile y Uruguay.

3.15 Se adelanta la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas que
reinviertan
20 de noviembre
El Gobierno Nacional adelantó un año la reducción de la alícuota del impuesto a las
ganancias para las empresas que reinviertan sus utilidades y defendió la importancia de
la reforma tributaria para fomentar las inversiones. En 2018 la alícuota bajará del 35 al
30% y en 2020, al 25%.
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4

Comercio Exterior

4.1 Argentina exportará carne vacuna a Filipinas
16 de enero de 2017
Luego de las negociaciones por parte del Gobierno argentino con el Gobierno filipino,
las autoridades sanitarias aprobaron el protocolo que la Argentina aplica para sus
exportaciones bovinas y el Departamento de Agricultura de Filipinas aprobó la
importación de carne vacuna nacional congelada con o sin hueso. Lo único que resta es
que los países acuerden el modelo de certificado sanitario.
5 de junio de 2017
La Argentina envió el primer embarque de carne bovina a Filipinas, recibirá en esta
primera instancia 27 toneladas de cortes congelados sin hueso.

4.2 El Gobierno amplió el plazo máximo para que los exportadores liquiden divisas
23 de enero de 2017
A través de la resolución 42/2007, el Gobierno extendió de cinco a diez años el plazo
máximo para que los exportadores liquiden las divisas. Incluye a todas las posiciones
arancelarias del Mercosur y establece el ingreso de las divisas al sistema financiero
local dentro del plazo de 3650 días corridos.

4.3 La Argentina y Brasil firmaron un convenio de cooperación
7 de febrero de 2017
La Argentina y Brasil suscribieron un convenio de cooperación orientado a potenciar el
comercio bilateral y la integración económica con el objetivo de intensificar el
desarrollo de las inversiones y las oportunidades de negocios.
El acuerdo fue rubricado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional (AAICI) y la Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e
Inversiones de Brasil (APEX).
Entre las acciones previstas en el documento, las agencias cooperarán para concretar
proyectos mediante el intercambio de información y la realización de actividades
conjuntas.

4.4 Se simplificaron los trámites para la exportación de carne a la Unión Europea
7 de febrero de 2017

27

El Gobierno dispuso la simplificación de procedimientos para agilizar el envío de carne
vacuna a faena con fines de exportación a la Unión Europea (UE).
La resolución contempla una más disponibilidad de establecimientos para remitir
bovinos, bubalinos y ciervos a establecimientos proveedores de bovinos para faena a la
UE, elimina la obligación de elaborar y declarar la Tarjeta de Registro Individual de
Tropa (TRI) de animales desde los campos que abastecen a los Establecimientos
Proveedores de Faena, determina que el productor del campo proveedor de faena para la
UE debe realizar la lectura de los animales al arribo del predio de destino, momento en
el cual los animales se incorporan al circuito, se simplifica el trámite y la operatividad y
se minimiza el error humano. También se dispone que los establecimientos que se
encuentran inscriptos en el actual registro de proveedores de faena a la UE no deben
volver a registrarse, los nuevos productores que deseen anotarse en el registro deben
declarar la totalidad de las caravanas aplicadas sobre los animales del predio y esperar al
menos 40 días para enviarlos a faena y se registra por establecimiento agropecuario, por
lo cual todos los productores que realicen actividad ganadera en el predio deben
inscribirse por cada especie animal bovina, bubalina y ciervos existentes.

4.5 El Gobierno firmó un acuerdo para exportar más vehículos a Colombia
10 de abril de 2017
El Gobierno Nacional firmó un convenio con Colombia que elimina los aranceles en el
comercio bilateral de vehículos, en línea con los objetivos del acuerdo automotriz
alcanzado recientemente con empresarios y trabajadores que se propone abrir nuevos
mercados para generar más empleo.
Con este acuerdo está la posibilidad de exportar un cupo creciente hasta llegar a las
42.000 unidades anuales en el cuarto año de implementación, y sumados los cupos
durante ese período inicial de cuatro años, Colombia representa un potencial de
exportación de 100.000 vehículos.
Esto significa un nuevo mercado anual de 700 millones de dólares para camionetas,
buses, camiones y autos de industria nacional con una previsión de aumento de
producción de 9.000 vehículos nuevos durante el primer año.

4.6 Ministerio de Producción presentó una plataforma que simplifica el comercio
entre Argentina y Brasil
30 de mayo de 2017
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El ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, presentó la plataforma
“Connect Americas”, una comunidad de negocios online entre la Argentina y Brasil
para que las PyMEs de ambos países puedan concretar alianzas estratégicas y generar
negocios que permitan fortalecer el comercio bilateral.

4.7 Por la eliminación de los derechos de exportación al trigo se volvió a exportar
17 de junio de 2017
El gobierno de Mauricio Macri decidió eliminar los derechos de exportación al trigo
(como así también a otros productos), terminar con las licencias de exportación no
automáticas y quitar la obligación al sector de la exportación de tener que importar
cereal en caso que el volumen exportado genere desabastecimiento interno. Por este
motivo el mercado doméstico del trigo comenzó a vincularse nuevamente con la plaza
internacional.

4.8 Amplían a un año la validez de declaraciones juradas para facilitar
exportaciones agrícolas
11 de julio de 2017
El Gobierno nacional extendió este martes de 180 a 360 días el plazo de validez de las
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios, para
oficializar las destinaciones de exportación para consumo ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según la Resolución 171 del Ministerio de
Agroindustria que se publicó en el Boletín Oficial, existen "fundadas razones" para
ampliar el plazo de 180 días, que había sido establecido en febrero pasado. La nueva
medida, que firma el ministro Ricardo Buryaile, "se dicta con el objetivo de permitir la
formación de precios futuros y dotar de mayor previsibilidad en los márgenes esperados
por el sector de la producción", y restablece el plazo inicialmente previsto en la ley
21.453 de octubre de 1976, sobre normas para productos del sector agrícola.

4.9 Alimentos nacionales ahora pueden adquirirse en China por internet
17 de julio de 2017
El resultado de las gestiones realizadas por la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional y el Ministerio de Agroindustria fue la venta de alimentos
argentinos en la plataforma online Tmall Fresh para los consumidores chinos. Por
medio de un nuevo programa web de la compañía Alibaba Group, se ponen a la venta
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cortes de carne vacuna, carne aviar, langostinos, calamar y vino que podrán ser
adquiridos directamente por los consumidores. Además se ofrecieron descuentos para
que más compradores conozcan los productos.
15 de septiembre de 2017
La nueva tienda de vino argentino llamada "Official Argentine Wine Flagship Store" se
lanzó en la plataforma digital del grupo Alibaba. Los productos argentinos estarán
disponibles para sus 500 millones de usuarios globales.

4.10 Simplifican normas de importación temporaria de mercaderías
19 de julio de 2017
El Gobierno nacional dispuso introducir cambios en la normativa sobre importación
temporaria de mercaderías para que los procesos administrativos correspondientes a ese
régimen sean más simples. Mediante el decreto 523/2017 se señala que es prioridad para
el Gobierno ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el
desarrollo

incentivando

las

exportaciones,

brindando

de

ese

modo

mayor

competitividad al sector exportador. La medida modifica un conjunto de disposiciones
establecidas en los decretos 1330/04 y 1622/07.

4.11 El Gobierno busca un acuerdo de libre comercio con México
7 de agosto de 2017
Una delegación del gobierno y de empresarios argentinos llegó a México para cerrar el
trato de libre comercio, el cual incluye alimentos, aceites y químicos, no se incluye a los
autos. El objetivo es que se firme el acuerdo antes de fin de año.
22 de agosto de 2017
Por primera vez, un cargamento de 23 toneladas de limones argentinos llegará a México
en unas semanas. El comercio con México se pactó en junio, cuando organismos
técnicos de ambos países se reunieron para acordar los requisitos fitosanitarios.

4.12 El Gobierno busca aumentar las exportaciones de carne mediante nueva
tecnología
1 de septiembre de 2017
El Gobierno buscará generar mayores ventas de carne vacuna al exterior a través del
establecimiento de microchips en las vacas. En la actualidad se utiliza el sistema con
caravana en la oreja de los animales.
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria comenzará a utilizar el
nuevo método para ganar en trazabilidad. El objetivo del Gobierno es poder exportar
carne a mercados con requisitos más exigentes como Japón y Corea del Sur.

4.13 El Gobierno estableció nuevos requisitos sanitarios para la carne vacuna
brasilera
20 de septiembre de 2017
El Gobierno aprobó un nuevo modelo de certificado sanitario para la venta de carne
vacuna fresca deshuesada proveniente de Brasil. El país vecino sufrió la baja de sus
exportaciones de carne luego de tener un caso de vaca loca ocurrido en el 2010, pese a
ser el principal exportador de carne del mundo.
El comercio de carne es favorable a la Argentina porque Brasil colocó en el país 1999
toneladas el año pasado, mientras que la Argentina le vendió cortes por 5457 toneladas.

4.14 El Presidente busca agilizar los controles en Aduana para mejorar el comercio
29 de octubre de 2017
El gobierno nacional busca que se simplifiquen los trámites para el comercio exterior.
Es por ello que fue designado el ejecutivo Diego Dávila como director general de la
Aduana para que ésta funcione junto al Puerto de Buenos Aires. El objetivo es que
trabajen como si fueran un solo organismo y que se facilite el comercio. Entre las
medidas que se tomarán, se maximizarán controles con inteligencia previa y se
eliminarán los excesos de control y escaneo que trababan operaciones y flujo.

4.15 El Gobierno Nacional facilita la importación de petróleo crudo para favorecer
la competencia entre empresas
29 de noviembre
Poder Ejecutivo convalidó la eliminación, a partir de diciembre, del Registro de
Operaciones de Importación de Petróleo Crudo y sus Derivados, que se había creado en
marzo pasado para limitar la llegada del producto extranjero en un contexto de precios
internacionales bajos. Hoy el escenario es otro ya que los precios de referencia
internacionales aumentaron y la propia YPF reclamó la eliminación total de las
intervenciones para ir a un mercado de libre competencia. La eliminación de
restricciones a la importación resulta clave para fomentar la competencia entre las
compañías.
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4.16 Etchevehere asumió en Agroindustria y prometió "eficiencia y austeridad"
22 de noviembre
Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, asumió ayer
como nuevo ministro de Agroindustria de la Nación en reemplazo de Ricardo Buryaile.
El nuevo ministro designó en sus puestos claves a Santiago del Solar, como Jefe de
Gabinete, que hasta hace unos días fue director de la rural, y a Guillermo Bernaudo
como Secretario de Agricultura. También formará parte del gabinete: Juan Balbín como
presidente del INTA.

4.17 El Gobierno Nacional impulsa una negociación por seguros y semillas
29 de noviembre
La Mesa de Enlace y el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere, acordaron anteayer conformar un espacio para analizar cuál podría ser el
mejor sistema de seguros agrícolas para la Argentina. Asimismo se reanudó el trabajo
entre el sector semillero, los productores y el ministerio de Agroindustria para dar una
solución definitiva al pago de regalías por el uso propio de las semillas.

4.18 Mauricio Macri asumió la presidencia del G20
30 de noviembre
Argentina asumió por primera vez la presidencia del G-20. Dicho hito que marcó el
inicio de un año de actividades sobre cooperación económica, financiera y política y
tendrá su punto culmine con la cumbre de líderes que se realizará en noviembre de 2018
en Buenos Aires.

4.19 Tuvo lugar en Buenos Aires la undécima reunión de ministros de la OMC
13 de diciembre
Entre el 10 y el 13 de diciembre se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires la
Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio a la que
asistieron más de 300 emisarios de todo el mundo.

5

Economías Regionales

5.1 El Gobierno apoya a pequeños productores vitivinícolas
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6 de marzo de 2017
El Gobierno entregó Aportes No Reintegrables a cooperativistas y pequeños
productores vitivinícolas de Mendoza, en el marco de su visita a la Fiesta de la
Vendimia 2017.
Los fondos fueron entregados a tres cooperativas y cuatro pequeños productores de
Junín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael. Dichas sumas servirán para financiar inversiones
en maquinaria agrícola, mallas antigranizo, tanques de acero inoxidable y plantas de
tratamientos de afluentes.

5.2 Se creará un centro especializado para el sector olivícola en La Rioja
8 de marzo de 2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creará en la provincia de
La Rioja un centro especializado en la actividad olivícola en el que se llevarán adelante
tareas de transferencia, investigación, desarrollo y servicios técnicos de alto valor
agregado orientados a ese sector productivo.
La iniciativa, que apunta especialmente a la elaboración de aceites de oliva y de
conserva, cuenta con un financiamiento de más de 23 millones de pesos aportados por el
Banco Interamericano de Desarrollo -a través del Fondo Tecnológico Argentino- y por
la Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja.
El centro tecnológico brindará soporte a todos los actores del sector y su ámbito de
cobertura incluirá no sólo a La Rioja, sino también a provincias que explotan la misma
materia prima, como Catamarca, San Juan y Córdoba.

5.3 El Ministerio de Agroindustria entregó fondos a pequeños productores de
Mendoza
17 de julio de 2017
El Ministerio de Agroindustria de la Nación entregó fondos a 84 pequeños productores
apícolas y vitivinícolas de Mendoza, con el objetivo de fomentar la competitividad
regional. Se aportaron tres millones de pesos que corresponden al Programa de
Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI), el cual trabaja para mejorar la calidad de vida
en áreas rurales poniendo el foco en los pequeños productores y el asociativismo.
Entre los proyectos alcanzados se encuentra uno del Consejo Asesor Apícola de La Paz,
una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a pequeños apicultores y trabajadores
rurales, y que recibió 650 mil pesos para la compra de colmenas, remodelación de una
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sala de extracción y el reemplazo de la línea de maquinaria existente por una de mayor
tecnología para fraccionar miel y elaborar subproductos.

5.4 Actualizan un acuerdo que evita la doble tributación con Brasil
21 de julio de 2017
El gobierno argentino firmará este viernes con Brasil la actualización del convenio que
elimina la doble tributación por la exportación de servicios al país vecino y previene la
evasión fiscal, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados
Asociados, que se celebra en la provincia de Mendoza.
Si bien el objetivo original era incorporar un mecanismo de crédito de impuestos que
permitiese aliviar la carga tributaria de determinados sectores de la economía que
exportan servicios, durante las negociaciones ambos países coincidieron en la
conveniencia de actualizar el acuerdo en base a las recomendaciones del Proyecto BEPS
(para evitar la erosión de la base imponible y traslado de beneficios), informó Hacienda
este viernes.
Entre las principales disposiciones incorporadas al Protocolo, cabe destacar la inclusión
de normas que modifican el método para evitar la doble imposición, la inclusión de los
tributos patrimoniales, la reducción de los niveles de imposición en el Estado de la
fuente para ciertas rentas pasivas, la introducción de cláusulas tendientes a evitar el
abuso del convenido y el intercambio de información, según se desprende de un escrito
que lleva la firma del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

5.5 El Estado Nacional entregará fondos a pequeños productores salteños
31 de agosto de 2017
Los proyectos ejecutados por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que depende del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, entregarán ayudas económicas a pequeños
productores de Salta. El total es 1.118.703 pesos y no es reembolsable, serán otorgados
a dos comunidades aborígenes y a una cooperativa de pequeños productores que
desarrollan sus proyectos gracias al Programa de Desarrollo Rural Incluyente.
Uno de los beneficiarios utilizará el dinero para mejorar el sistema de captación,
conducción y almacenamiento de agua para riego de huertas y sistemas de bebida para
los animales. También los fondos servirán para la construcción de tuberías colgantes y
mejorar las instalaciones de un matadero.
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5.6 El Fondo Nacional de Agroindustria dará nuevas ayudas a economías
regionales bananeras
22 de septiembre de 2017
El Ministerio de Agroindustria continua con la asistencia y asesoramiento de las
economías regionales a través del Fondo Nacional, el cual se creó para que haya más
competitividad y agregado de valor en el interior.
En Formosa, el Ministerio planea dar ayuda a 200 productores de banana en Laguna
Naineck, ya que necesitan mejoras en la productividad, calidad y una mayor eficiencia
en la comercialización. Actualmente, Agroindustria tiene un convenio con la
Cooperativa Agropecuaria San Francisco Solano, a la cual le brinda préstamos para
incrementar el negocio de los productores bananeros que forman parte de la
cooperativa.

5.7 Agroindustria otorgará los primeros fondos para ayudar a la producción
hortícola de familias en Córdoba
26 de septiembre de 2017
Se entregará la primera partida de fondos para mejorar la producción hortícola de un
grupo de familias de Villa Maria y Villa Nueva mediante la incorporación de
infraestructura. Dicha ayuda se da en el marco del fortalecimiento para las economías
regionales y será de $2.544.000, el monto forma parte de un fondo total de $3.624.000.
El objetivo de la ayuda es aumentar la producción a lo largo del año mediante la
capacitación técnica y la disminución de las pérdidas por la caída de granizo, vientos y
lluvias.

5.8 El Gobierno Nacional entregó fondos a pequeños productores chaqueños para
que inviertan en tecnología
9 de octubre de 2017
El Gobierno Nacional entregó fondos a más de 200 pequeños productores chaqueños
con el objetivo de apoyar inversiones que reduzcan la diferencia tecnológica en las
cadenas ganaderas y algodoneras.
En el marco del Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar (PRODAF), el
Ministerio de Agroindustria de la Nación entregó Aportes No Reembolsables (ANR) a
productores ganaderos. Los beneficiaros recibirán más de 16,7 millones de pesos que
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serán destinados a inversiones en maquinarias para pasturas, forrajes, mejoras
estructurales y adquisición de reproductores.
También productores algodoneros dispondrán de más de 18,2 millones de pesos para
adquirir semilla transgénica y herbicidas, feromonas, insecticidas, reguladores, trampas
y defoliantes para la siembra y el manejo del cultivo.

6

Pequeñas y Medianas Empresas

6.1 El Ministerio de Producción de la Nación apuesta a un programa de diseño
para PyMEs
10 de enero de 2017
El Ministerio de Producción de la Nación promueve el programa “PyMEs D”, el cual
vincula a pequeñas y medianas empresas con profesionales del diseño. La fecha de
inscripción se prorrogó hasta el 20 de enero.
El programa financia el 90% de los honorarios del profesional que asesore y trabaje con
las PyMEs, mientras que las empresas aportan el 10% restante para costear estas
actividades, que deberán tener entre tres y ocho meses de duración. A través de esta
iniciativa se busca fomentar la competitividad de las PyMEs, con el mejoramiento de
sus productos, procesos industriales y estrategias de comunicación.

6.2 El BICE y la CESCE facilitan la obtención bienes de capital españoles para las
PyMEs
24 de febrero de 2017
El BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), dependiente del Ministerio de
Producción de la Nación, y la CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación) acordaron facilitar el acceso a bienes de capital de origen español para las
PyMEs argentinas, el objetivo es promover el proceso de inversiones.
A partir del acuerdo, una PyME argentina que desee adquirir un bien de capital español
contará con financiamiento para poder realizar la inversión. Esto se realizará mediante
la estructuración de operaciones de comercio exterior, donde el BICE financiará
directamente a las empresas, la Banca Comercial Española fondeará dichas operaciones
a través del banco argentino y el CESCE brindará las garantías de crédito
correspondientes, abaratando de esta manera el costo del crédito.
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6.3 El Estado Nacional facilita créditos por 5.000 millones de pesos para PyMEs
6 de marzo de 2017
Las PyMEs podrán este año acceder a préstamos en el sector financiero formal a tasas
de interés que se posicionarán entre 11 y 15,5 por ciento, con bonificación del Estado
Nacional, para proyectos de inversión productiva, ampliación de plantas, galpones,
compra de bienes de capital, adquisición de insumos o pago de salarios, entre otros
destinos. Uno de los objetivos centrales apunta a que las PyMEs que necesiten
financiamiento lo busquen en el circuito formal y, al mismo tiempo, que los bancos
compitan por una tasa de interés y un plazo más atractivo para sus clientes.

6.4 La Subsecretaría de Financiamiento renovó créditos para PyMEs por 400
millones de pesos
10 de marzo de 2017
El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Financiamiento, renovó la
línea de créditos productivos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE),
denominado “Primer Crédito PyME”. La línea, por 400 millones de pesos, está dirigida
a personas físicas o jurídicas de todos los sectores económicos que no reciban asistencia
desde el sistema bancario. De esta manera pueden usar estos créditos que tienen
condiciones flexibles para el financiamiento. El cupo de crédito se opera a través del
BICE y cuenta con una bonificación de entre 4 y 6 puntos en la tasa de interés otorgada
por la Subsecretaría de Financiamiento.

6.5 El Ministerio de Producción duplicará los créditos a PyMEs correntinas
15 de marzo de 2017
El Ministerio de Producción de la Nación, a través del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), duplicará los créditos a las empresas ubicadas en la provincia de
Corrientes y pondrá especial foco en la asistencia a las PyMEs.
El aumento, comparado a los otorgados durante 2016, implica préstamos por 150
millones de pesos y es parte de una mayor presencia en toda la región del NEA, cuyos
créditos rondarán los 300 millones de pesos en 2017.

6.6 FONDEAR otorgará créditos a PyMEs por $2.000 millones de pesos
17 de marzo de 2017
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Las PyMEs podrán acceder a créditos por un total de hasta 2.000 millones de pesos, con
tasa bonificada por el Ministerio de Producción, a través de 21 bancos de todo el país
gracias al Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR).
Las tasas máximas se ubican entre 13 y 15 por ciento luego de calcular una bonificación
de entre 4 y 6 puntos porcentuales que aplica el Ministerio, con un sistema de tasa
variable y tope que ya fue implementado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE) durante 2016.

6.7 El Ministerio de Agroindustria promueve el ciclo Escuelas de Negocios para
PyMEs
1 de junio de 2017
El ciclo Escuelas de Negocios para PyMEs Agroalimentarias 2017, impulsado por el
Ministerio de Agroindustria de la Nación, ya cuenta con nueve iniciativas en siete
provincias y la participación de 350 empresarios pertenecientes a distintos sectores
productores de alimentos y bebidas.
Las escuelas se encuentran en las ciudades de San Miguel de Tucumán, Corrientes,
Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Posadas, Mendoza, y San Fernando del Valle de
Catamarca, y el departamento mendocino de San Martín
Cada una es implementada a través de los ministerios provinciales del área o por medio
de la solicitud por parte de alguna institución local, como cámaras empresarias.

6.8 Se brindarán capacitaciones para PyMEs en varias provincias
4 de agosto de 2017
En el marco del Programa de Mejora en la Gestión Empresarial para PyMEs
Agroalimentarias “Escuelas de Negocios”, el Ministerio de Agroindustria de la Nación
brindará capacitaciones para PyMEs del sector para que aprendan a preparar una
exportación. Dicho curso es gratuito y específico sobre comercio exterior, práctica
comercial y operativa de exportación, financiamiento y líneas crediticias. Las
capacitaciones se realizarán en Mar del Plata, Catamarca, Misiones y Mendoza.
Habrá un módulo sobre Formulación de proyectos Agroalimentarios e Instrumentos de
Financiamiento vigente, a cargo de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, en donde
se explicará la realización de carpetas de inversión y líneas de financiamiento.
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El programa de “Escuelas de Negocios” busca que las PyMEs agroalimentarias puedan
construir empresas sustentables y de esta manera promover el empleo.
6.9 El Banco Nación lanzará una línea de crédito para estimular la producción de
las PyMEs agroindustriales
4 de agosto de 2017
El Banco Nación presentará una nueva línea de créditos para el financiamiento de
inversiones en riego, con el fin de fomentar la producción sustentable y estimular la
producción de las PyMEs agroindustriales. Esta línea surge por la demanda que existe
para darle continuidad a las acciones comenzadas a través de la línea de crédito para
riego implementada el año pasado.
La decisión quiere estimular la inversión productiva para potenciar la competitividad y
los beneficiarios podrán financiar inversiones para riego en general, para proyectos de
sistemas de riego mecanizados o no, pudiendo incluir la perforación de pozos de agua.

6.10 El Gobierno extendió una rebaja de contribuciones patronales para pymes
23 de agosto de 2017
El Ministerio de Producción extendió un beneficio que disminuye los impuestos al
trabajo. Esta medida impactará en las pymes privadas de hasta 80 empleados. El
régimen que permite el ahorro está regulado mediante la ley 26.940. Esta decisión fue
como consecuencia de los reclamos de los empresarios y tiene como fin la rebaja de
contribuciones patronales para crear nuevos empleos registrados.
La extensión de mantener esta regulación por un año se realizó mediante el decreto
638/17, establece un régimen de contratación de personal que reduce el 50% de las
contribuciones patronales durante dos años para los empleadores que tengan hasta 80
empleados.

6.11 El Gobierno lanza PotenciAR y convoca a PyMEs para que participen
5 de septiembre de 2017
El Ministerio de Producción de la Nación convoca a pequeñas y medianas empresas a
acceder al programa PotenciAR, que brinda financiamiento y asesoramiento. Las
empresas que se inscriban deben presentar su plan de desarrollo para poder ser
seleccionadas.
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En la Argentina existen 200 compañías competitivas y exportadoras, en rubros como el
alimentario, farmacéutico y línea blanca, que con la ayuda del Estado podrían
desarrollarse mejor hasta convertirse en multinacionales. Se prevé hasta $200 millones
en créditos.

6.12 El Ministerio de Turismo bonificará la tasa de interés a PyMEs
6 de septiembre de 2017
El Ministerio de Turismo y el Banco Nación van a bonificar la tasa de interés a
pequeñas y medianas empresas del sector mediante dos nuevas líneas de créditos que
quieren impulsar esa actividad. Los convenios de financiamiento son por 100 millones
de pesos para que se construyen nuevos alojamientos y se mejore la infraestructura de
los emprendimientos existentes.
6.13 El Gobierno aprobó un procedimiento simple para que exporten las PyMEs
26 de septiembre de 2017
El procedimiento del régimen “Exporta Simple” fue aprobado por el Gobierno. Esta
herramienta permite que las exportaciones de PyMEs sean más simples mediante un
nuevo sistema que no incluye la intervención de terceros y estará a cargo de prestadores
de servicio postal certificados por Aduana. De esta manera se abren mercados y se
fomentan las exportaciones para sectores que comercializan en pocas cantidades. A su
vez se evitarán costos y tiempos innecesarios para los pequeños y medianos empresarios
y emprendedores.
“Exporta Simple” permitirá exportar hasta 300 kilos por envío y 15.000 dólares, el tope
anual es de 600.000 dólares. En la actualidad sólo se podían hacer envíos de hasta 50
kilos y 1.000 dólares, sin tope anual.
6.14 PyMEs recibirán asistencia para mejorar su productividad gracias a un
acuerdo bilateral con Japón
27 de octubre de 2017
Un acuerdo bilateral entre la Argentina y Japón permitió que el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial) y el Ministerio de Producción seleccionaran a 100 PyMEs
nacionales para que sean capacitadas a través del método japonés “Kaizen”. El objetivo
de esta ayuda es mejorar la productividad y la competitividad del sector industrial.
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El Proyecto Red de Asistencia Técnica para Oportunidades Globales de Kaizen,
conocido como Proyecto Kaizen Tango, será ejecutado por un equipo de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), el Ministerio de Producción y el INTI.
El proyecto durará cinco años y se estima una inversión de 6 millones de dólares por
parte de Japón en lo que refiere a capacitaciones, entrenamientos y becas. En el primer
año del proyecto se asistirá a empresas de la industria autopartista, alimentos, textil,
calzado y línea blanca, ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y
Neuquén.

7

Infraestructura y Obras Públicas

7.1 El Estado Nacional firmó convenio para construir obras de pavimentación en
Tucumán
2 de enero de 2017
El Estado Nacional realizará obras de pavimentación en cuatro localidades de Tucumán,
tras un convenio firmado entre los distritos y la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la
Nación, que servirá para mejorar la circulación de vehículos.
El proyecto total involucra una inversión por parte del Gobierno Nacional de 43
millones de pesos para Famaillá, 35 para Banda del Río Salí, 49 para Lules y 36 para
Alderetes.

7.2 El Gobierno firmó convenios para hacer nuevas viviendas y obras de hábitat en
cinco municipios bonaerenses
5 de enero de 2017
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmó una serie de convenios con
los municipios bonaerenses de La Plata, Quilmes, Carmen de Patagones, Maipú y
Chacabuco para la realización de obras de hábitat e infraestructura que mejorarán la
vida de miles de vecinos.

7.3 El Gobierno Nacional financió una planta reguladora gasífera en la ciudad
cordobesa de La Calera
12 de enero de 2017
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El Gobierno Nacional decidió financiar externamente la construcción de una planta
reguladora gasífera en la ciudad cordobesa de La Calera, la cual se inauguró con la
presencia del Presidente Mauricio Macri. La planta forma parte del Proyecto Integral
Gasoductos Troncales de Córdoba que la provincia está ejecutando a través de los
préstamos del Gobierno Nacional. La obra general posibilitará llevar el servicio de red a
más de 300.000 personas de varias localidades de esa provincia. La planta reduce la
presión de gas de 25 a 1,5 bar, una fuerza adecuada para los ramales de distribución
domiciliaria.

7.4 El Gobierno realiza obras para evitar inundaciones en Santa Fe y Córdoba
12 de enero de 2017
El Gobierno financiará una obra hídrica en la cuenca del río Carcarañá que tiene como
objetivo evitar inundaciones en diversas zonas productivas de las provincias de Santa Fe
y Córdoba, con un beneficio directo para casi 170 mil habitantes.
El proyecto “Canal San Antonio-Arroyo Las Tortugas, Tramo San Francisco-Río
Carcarañá” apunta a lograr el mejoramiento integral del colector sur San Francisco y el
canal Quebracho Herrado.

7.5 El Gobierno Nacional empezó la licitación pública para el Parque Lineal
25 de enero de 2017
El Gobierno Nacional dio inicio al proceso de licitación pública para la construcción del
Parque Lineal "Paseo Xibi Xibi", uno de los principales proyectos destinados a la
recuperación de la cuenca del río que lleva el mismo nombre, en Jujuy, y que
beneficiará a 265 mil habitantes de la capital provincial. El proyecto incluye mejoras a
la infraestructura pública existente, como el puente peatonal, que será complementado
por otros dos puentes nuevos (Almirante Brown y Acceso Sur 1), el mirador “Unión de
los Ríos”, un anfiteatro, estaciones deportivas y la plaza “Punta Diamante”, entre otras
obras. Además se realizarán trabajos de pavimentación, desagües pluviales y obras de
mejora en el entorno de la avenida Hipólito Yrigoyen, una zona que hoy se encuentra
muy deteriorada.

7.6 Comenzó la construcción de un nuevo puente en la Ruta Nacional 9 en Jujuy
8 de febrero de 2017
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Tras la decisión del PEN de construir un nuevo puente sobre el río Los Alisos en la Ruta
Nacional 9 en la provincia de Jujuy, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inició su
construcción. Esto mejorará la seguridad vial en el tramo del límite con la provincia de
Salta y en el empalme con la Ruta Nacional 66. El puente tendrá una longitud total de
80,50 metros, contará con vigas transversales de hormigón armado y una vereda
metálica peatonal en ambos sentidos.

7.7 Plan de obras del Ministerio de Transporte de la Nación
15 de febrero de 2017
Como parte de un plan integral de obras para el sector aéreo que lleva adelante el
Ministerio de Transporte de la Nación, la pista del aeropuerto de Trelew, en la provincia
de Chubut, será totalmente renovada para potenciar el turismo e incrementar la
seguridad de las operaciones
Las obras ampliarán la plataforma comercial y permitirán la operación de aviones de
mayor porte y con más capacidad de pasajeros. Además, se instalará un nuevo sistema
de balizamiento de alta intensidad y se realizarán trabajos de reparación de las calles de
rodaje.

7.8 El Gobierno nacional iniciará un plan hídrico
16 de febrero de 2017
El Gobierno Nacional firmó un convenio con Córdoba y Santa Fe para iniciar el proceso
de realización de obras hídricas que protegerán de las inundaciones a casi 170 mil
habitantes y mitigarán los anegamientos en 600 mil hectáreas de tierras productivas de
esas provincias. El objetivo de los trabajos apunta a una mejora integral del colector sur
San Francisco, el canal Quebracho Herrado y las conducciones del Canal Central,
Aferente Oeste y Este. Se colocarán defensas y protección para evitar el desborde de las
aguas en la localidad de Tortugas, la construcción de terraplenes y puentes.

7.9 El Gobierno Nacional financia un plan de obras de agua potable en Chaco
16 de febrero de 2017
Unos 380 mil habitantes del interior del Chaco accederán al servicio de agua potable
cuando concluya la construcción de un nuevo acueducto, incluido en el plan de recursos
hídricos para la provincia, que será financiado mayoritariamente por el Gobierno.
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La obra demandará una inversión total de 2500 millones de pesos, de los cuales 1750
serán aportes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y los
750 millones restantes por un préstamo a 96 meses del Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional (FFFIR).

7.10 El Gobierno impulsó el Plan Nacional de Agua con la inauguración de una
planta
17 de febrero de 2017
La obra, construida en el marco del Plan Nacional de Agua que impulsa el Gobierno,
permitirá garantizar casi en un cien por ciento la cobertura de servicios cloacales en la
capital de San Luis. Mauricio Macri encabezó la inauguración de una planta para el
tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad de San Luis, que beneficiará a más de
190 mil puntanos.

7.11 Empiezan obras para mejorar el servicio de agua en el conurbano
29 de marzo de 2017
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el intendente de
Lanús, Néstor Grindetti, pusieron en marcha la ampliación de la Estación Elevadora de
AySA, que mejorará la presión de agua en ese distrito y en Lomas de Zamora.
La obra, con una inversión cercana a los 110 millones de pesos, tiene como fin mejorar
la prestación de este servicio básico para un millón de vecinos.
En la recorrida participó también el secretario de Interior, Sebastián García De Luca.

7.12 Vialidad comenzó diversas obras de repavimentación en Catamarca y La
Rioja
3 de mayo de 2017
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inició la repavimentación de la Ruta
Nacional 38, entre la localidad de Chumbicha y la avenida Circunvalación de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, y también en la Ruta Nacional 60, entre el
empalme con la 38 y la localidad de Aimogasta, en la Rioja.
Las obras buscan mejorar las condiciones de seguridad vial para los usuarios de estos
caminos que vinculan con La Rioja y el oeste de Catamarca.
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7.13 El Gobierno anunció la última etapa de recuperación del tren Belgrano
Cargas
15 de junio de 2017
El Gobierno anunció la última etapa del proceso de recuperación del tren Belgrano
Cargas que les permitirá a los productores de las provincias del norte reducir los costos
de transporte de las mercaderías que embarcan desde los puertos de Rosario.
El tercer tramo del plan comprende la renovación de 558 kilómetros de vías en las
provincias de Tucumán, Salta y Jujuy que forma parte de un total de 1600 kilómetros
hasta las terminales portuarias.

7.14 El Gobierno ofrecerá a inversores financiar paquetes de obras públicas
24 de junio de 2017
El gobierno nacional planea iniciativas para atraer inversores-financistas e impulsar el
esquema de las alianzas público-privadas (APP) aprobadas por el Congreso hace unos
meses. La intención es reunir varios proyectos para crear una escala y ser más atractivos
para quienes deben poner los recursos.

7.15 Avanzan las obras para transformar en autopista la Ruta Nacional 22
17 de julio de 2017
La modificación de la Ruta Nacional 22 en autopista continua con las obras entre las
localidades de Chichinales, en Río Negro, y la de Arroyito, en Neuquén, que lleva
adelante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La ruta 22 es un corredor
bioceánico, que cruza el país de este a oeste y que en su trayecto vincula a la ciudad
bonaerense de Bahía Blanca. Cuenta con el puerto de Ingeniero White, atraviesa La
Pampa, el Alto Valle de Río Negro, caracterizado por su producción frutícola, y llega a
la localidad de Zapala, en Neuquén. Por esta ruta se accede a la cuenca de Vaca Muerta,
a las localidades turísticas de la Patagonia andina y al Paso Internacional Pino Hachado.

7.16 Empezó la construcción de la red cloacal más importante de los últimos 75
años en la provincia de Buenos Aires
19 de julio de 2017
El Presidente Mauricio Macri puso en marcha la tuneladora que realizará la obra para
llevar el servicio básico a más de 5 millones de personas de 14 municipios del
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conurbano y la Ciudad. La red cloacal será la más importante de los últimos 75 años en
la provincia de Buenos Aires, para llevar ese servicio básico a más de 5 millones de
personas de 14 municipios del conurbano y la Ciudad Autónoma. Será un túnel de 12
kilómetros de extensión, a 40 metros de profundidad, que pasará por debajo del
Riachuelo, cruzará Avellaneda y CABA y llegará a un millón y medio de familias que
vienen siendo marginadas del servicio de cloacas.

7.17 El Gobierno financiará un proyecto que mejora espacios verdes en Viedma
27 de julio de 2017
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
financiará distintos proyectos para mejorar el estado de seis plazas y espacios verdes de
Viedma.
Las obras tienen como objetivo mejorar la vida social y la calidad de vida de los
habitantes creando lugares para el ocio y esparcimiento. Los trabajos incluyen
restauraciones de monumentos, la renovación de veredas y la compra de nuevos bancos
y cestos de basura. También se incorporarán bicicleteros y juegos infantiles.

7.18 Luego del temporal el Gobierno reconstruirá partes de Comodoro Rivadavia
18 de agosto de 2017
Las obras de urbanización para reconstruir distintas zonas de Comodoro Rivadavia,
Chubut, afectadas por un temporal en abril, serán financiadas por el Gobierno nacional.
El plan de urbanización tendrá una inversión de 77 millones de pesos, por otra parte las
obras de infraestructura para mejorar las condiciones viales costrán 200 millones.
Se realizará la instalación de redes de agua, cloacas y electricidad con conexiones
domiciliarias, equipamiento urbano, red de desagües pluviales, red vial y peatonal.
También se construirá una plaza y centros para la actividad deportiva y educativa.

7.19 El Estado Nacional financiará el Metrobus de Neuquén
19 de agosto de 2017
Neuquén tendrá su primer Metrobus gracias a la financiación del Gobierno nacional por
$125 millones. Este será el tercer corredor que se hace fuera de la provincia de Buenos
Aires, después del de Rosario y del de Santa Fe.
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La distancia del corredor se extenderá por 6 kilómetros sobre la Avenida Del
Trabajador, entre la calle Necochea y la rotonda de Centenario. Serán 12 estaciones a lo
largo del recorrido que usarán nueve líneas de colectivo.

7.20 Las obras de las represas de Santa Cruz fueron avaladas por el Gobierno
28 de agosto de 2017
El

Gobierno

nacional

decidió

que

para

la

construcción

del

complejo

hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz se apliquen las
recomendaciones del informe de impacto ambiental. Dicho informe fue aprobado por el
Congreso luego de las audiencias públicas, las cuales había ordenado realizar la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En el Boletín Oficial se publicó la resolución conjunta de los ministerios de Energía y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en donde se aprueba la continuación de las obras.

7.21 El Gobierno avanza en la construcción de una planta depuradora de líquidos
cloacales
30 de agosto de 2017
El Gobierno nacional continuará la construcción de una planta depuradora de líquidos
cloacales en la ciudad de Concepción, Tucumán. La provincia forma parte del Plan
Belgrano y es por ello que es prioridad para el gobierno nacional resolver las vicisitudes
del norte argentino.
En la actualmente el sistema de red de colectores cloacales está conformado por
cañerías que desembocan en el río Gastona sin recibir un tratamiento adecuado. Esto
implica la afectación a las condiciones naturales del río y de la salud pública.

7.22 El Plan Nacional de Hábitat avanza en Saladillo
21 de septiembre de 2017
En el marco del Plan Nacional de Hábitat se realizaron mejoras edilicias a cargo del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la ciudad de Saladillo. La
inversión por parte de la Nación es de 262,7 millones de pesos.
Las obras se llevan a cabo en los barrios 96 Viviendas y 31 de Julio, las que
beneficiarán a 2.200 familias de ese partido. Los trabajos incluyen las ampliaciones de
las redes de agua y gas, sistemas de desagües cloacales y pluviales, pavimentación,
puesta en valor y equipamiento de plazas, entre otros. También se establecerán
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programas deportivos, culturales, de género, de educación y empleabilidad, aparte se
implementará un Portal NIDO, donde un grupo de mujeres tendrán un taller
gastronómico como emprendimiento.

7.23 El Gobierno reformará el servicio ferroviario con una gran inversión
27 de septiembre de 2017
El Gobierno invertirá US$ 2000 millones para mejorar las condiciones y prestaciones
del servicio ferroviario. El Ministerio de Transporte adicionará 1500 coches eléctricos
los cuales tendrán pantallas LED, cámaras de seguridad, acceso a Wi-Fi y frenado
automático. Aparte de la inversión inicial, se van a utilizar otros US$ 800 millones para
la compra de repuestos y la prestación del servicio de mantenimiento por diez años.
Los nuevos coches van a transitar las vías de las líneas Mitre, San Martín, Roca y
Sarmiento.
7.24 El Gobierno continúa con las obras en el barrio porteño 1-11-14
28 de septiembre de 2017
El Gobierno avanza con la construcción de obras de hábitat en el barrio 1-11-14 en el
Bajo Flores. La inversión es de 33 millones de pesos y tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de 7400 familias.
Se hicieron trabajos de pintura, instalaciones pluviales y eléctricas e incorporación de
equipamiento urbano y arbolado de la que estuvo a cargo la Subsecretaría de Hábitat y
Desarrollo Humano de la Nación.

7.25 El Gobierno Nacional avanza con obras de hábitat en Viedma
3 de octubre de 2017
El Gobierno Nacional realiza obras de infraestructura en tres barrios de la ciudad de
Viedma para mejorar la calidad de vida de 750 familias. Se ampliarán los servicios de
agua, cloacas y gas y se instalará mobiliario urbano y arbolado público.
Aparte de las construcciones se creó un Núcleo de Innovación y Desarrollo de
Oportunidades (NIDO), portal Hábitat y oficinas del programa social “El Estado en tu
Barrio”, donde los vecinos pueden hacer distintos trámites de organismos oficiales.
La inversión del Gobierno es de 92 millones de pesos que se suman a los 150 millones
de pesos por otras tres obras de hábitat en ejecución en la ciudad.
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7.26 El Gobierno Nacional avanza en obras para el abastecimiento de agua en la
provincia de San Juan
9 de noviembre de 2017
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda llamó a licitación para la ejecución
de obras que permitirán el abastecimiento de agua potable en diversas localidades de la
provincia de San Juan. Con una inversión de $1500 millones se abastecerá a 1,3
millones de habitantes que contarán con agua en las próximas décadas y se cambiará la
estructura productiva de la provincia.

7.27 El Gobierno financiará las obras para sanear el Río Tajamar en La Rioja
3 de noviembre
La inversión de $167 millones de pesos destinados al saneamiento del Río Tajamar
reducirá los riesgos sanitarios de quienes residen en la capital de La Rioja y mitigará las
inundaciones, mejorando las condiciones de vida de más de 180 mil personas.

8

Políticas de Producción e Industria

8.1 El Programa de Transformación Productiva genera más empleos
14 de febrero de 2017
Los Ministerios de Producción y de Trabajo de la Nación aprobaron el ingreso de la
fábrica de electrodomésticos Visuar al Programa de Transformación Productiva, que
busca acompañar a empresas en proceso de crecimiento y a trabajadores en su
reinserción al mercado laboral. La empresa comenzará a entrevistar a los trabajadores
desvinculados de Banghó, Alpargatas e Informática Fueguina para cubrir 250 puestos
de trabajo que creará entre abril y mayo próximos.
Las empresas que contraten a trabajadores del Programa acceden a beneficios de
financiamiento. El Estado incentiva su contratación otorgándole a cada trabajador la
suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil hasta por nueve meses.

8.2 El Presidente presentó el plan Un millón de vehículos
15 de marzo de 2017
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El Presidente Macri presentó el plan de impulso al sector automotriz para aumentar la
producción y crear 30.000 puestos de trabajo mediante más inversión, nuevas
tecnologías y una mejora en el acceso a la compra de unidades.
El acuerdo fija primero el objetivo de incrementar la producción hasta llegar a 750 mil
vehículos en 2019 para luego dar otro salto y alcanzar el millón de unidades en 2023.
En forma simultánea está orientado a aumentar la integración de autopartes producidas
localmente a un promedio de 35 por ciento para 2019 y 40 por ciento para 2023.
Otro de los objetivos enunciados apunta a mantener los precios en niveles similares a
los de economías de la región comparables.
8.3 Macri firmó un acuerdo para mejorar la productividad del campo
29 de julio de 2017
El presidente Mauricio Macri firmó un convenio con entidades gremiales del campo y el
sindicato de los trabajadores rurales para mejorar la productividad del sector. El
convenio implica acuerdos en rubros como el avícola, el porcino y el frutícola. A su vez,
establece pautas no vinculantes para el manipuleo y almacenamiento de granos en silo
bolsa.
En el sector de los arándanos se verá beneficiada por la eliminación de la cantidad
máxima a cosechar por trabajador. También otro punto a destacar es el aumento para los
empleados de entre 23 y 25 por ciento.

8.4 El programa de Buenas Prácticas Agrícolas se hará a nivel nacional
31 de julio de 2017
El programa de Buenas Prácticas Agrícolas premia con dinero a los productores
agropecuarios y se replicará a nivel nacional, ya que fue puesto en funcionamiento en
Córdoba. El fin del plan es promover las buenas prácticas agropecuarias.
Para que se otorgue el beneficio a los productores agropecuarios se deben anotar
voluntariamente, luego serán evaluados y recibirán estímulos económicos por llevar a
cabo prácticas sustentables como rotación de cultivos, conservación de suelos para
equilibrar el balance hídrico, capacitación o ser un productor asociado.
8.5 Se establecerán nuevas distancias para el uso de agroquímicos respecto de las
urbes
2 de agosto de 2017
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Una nueva resolución dictará los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Agroindustria, en ella se determinarán las distancias que deberán respetarse en la
aplicación de agroquímicos respecto de los centros urbanos. En él le sugerirán a las
provincias y a los municipios a adherirse a la norma.
Los ministros Sergio Bergman (Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Ricardo Buryaile
(Agroindustria) explicaron la emisión de esa nueva normativa cuando participaron de la
inauguración del 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa y en el 7° Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Ambos eventos
reúnen 5000 inscriptos, con 40 países participantes. En la Argentina el porcentaje sobre
el área cultivada es del 90 por ciento.

8.6 El Gobierno lanzó un plan para agilizar trámites en el sector productivo
9 de agosto de 2017
El Ministerio que conduce Francisco Cabrera lanzó un plan de desburocratización y
simplificación administrativa con el objetivo de acelerar los tiempos de los trámites y
transparentar procesos que estaban detenidos.
El Ministerio planteó distintos objetivos para los próximos tres años como digitalizar
los expedientes en papel, aprobar trámites automáticamente si no estén completos en
determinado plazo, integrarse con el resto de la administración pública -si en el proceso
se necesita un documento que está en otra área, el ministerio lo gestionará y no el
solicitante. A su vez, quieren federalizar todos los trámites, eliminando desventajas
competitivas y costos también en provincias y municipios.

8.7 Un plan de obras en Ayacucho será realizado por Agroindustria
23 de agosto de 2017
El Ministerio de Agroindustria de la Nación realizará reparará cinco puentes para
mejorar el transporte de los productores en Ayacucho, ubicado en la provincia de
Buenos Aires. La financiación económica será de más de 3,9 millones de pesos que
serán aportados por el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, ya que los puentes que serán arreglados fueron afectados gravemente
por las inundaciones que desde 2014 se producen en la localidad.
8.8 Agroindustria impulsa la agenda bilateral con Corea del Sur
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23 de agosto de 2017
Una comitiva del Ministerio de Agroindustria de la Nación realizó una gira de dos días
por Corea del Sur, con el fin de impulsar la agenda bilateral en materia comercial y de
negociaciones técnicas y fitosanitarias. La Argentina tiene en mitas que se analicen los
riesgos para la carne vacuna, carne aviar, caballos en pie, arándanos, limones, cerezas y
otro productos.
Corea del Sur es uno de los países que importa más en todo el mundo y ya Argentina le
vendió productos por 860 millones de dólares el año pasado.
8.9 El programa Agroemprende promueve proyectos de producción
26 de septiembre de 2017
El programa Agroemprende fue presentado por el Ministerio de Agroindustria de la
Nación en Jujuy. El plan está dirigido a jóvenes de entre 18 y 40 años que buscan
realizar proyectos relacionados con la ruralidad, los cuales pueden existir y quieren
renovar o pueden iniciarlos. Se pretende generar una mejora para los empresarios y un
aumento de empleo.
Anteriormente esta iniciativa se implementó en distintas provincias del país como
Catamarca, Buenos Aires, Formosa y Chubut. Se obtuvieron buenos resultados al
potenciar el arraigo con propuestas productivas, agroindustriales y de servicios.

8.10 Agroindustria lanzó un programa de inserción para diez provincias
25 de octubre de 2017
El Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó el Programa de Inserción
Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (Procanor), el cual
beneficiará a 8.000 familias rurales que trabajan en las cadenas de valor de diez
provincias. Dichos grupos familiares cadenas de la quinua, las papas andinas, la chía, la
carne, la lana de llama, y la cadena hortícola. La ayuda económica les permitirá mejorar
sus producciones, incrementar su competitividad e insertarse en los mercados.
La iniciativa busca mejorar la integración de los pequeños agricultores del Norte
Grande, compuesto por Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Misiones, Formosa,
La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

8.11 Agroindustria otorgará fondos para potenciar la producción caprina
27 de octubre de 2017
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Mediante la implementación del Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas, el
Ministerio de Agroindustria de la Nación brindará fondos para potenciar la producción
caprina en Chaco, Formosa, Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero. El fin del plan es
que beneficie a 40.000 personas a través de inversiones prediales, comunitarias y fondos
rotatorios, asistencia técnica y capacitaciones.
El Programa fue presentado por el ministerio con el objetivo de mejorar los ingresos de
unos 8.000 productores de cabras. Las subsecretarías de Ganadería y de Desarrollo
Territorial buscarán lograr una inserción productiva y sostenible en cadenas de valor de
los productores, desarrollando mercados y fomentando la colaboración con las
organizaciones que los agrupan.

8.12 El Ministerio de Producción impulsa beneficios para emprendedores
10 de noviembre
Las personas que inviertan en emprendimientos podrán deducir entre el 75 y 85 por
ciento del Impuesto a las Ganancias. El beneficio es retroactivo y comprende
inversiones realizadas desde julio de 2016. La inversión se tiene que mantener durante
un mínimo de dos años y estar destinada a capitalizar un emprendimiento.

8.13 El Agroindustria impulsó el vínculo de empresas argentinas con clientes
internacionales
14 de noviembre
Durante la Feria Aliment.AR la cartera agroindustrial vinculó a PyMEs nacionales del
sector con compradores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Noruega, Ucrania,
Inglaterra, Suecia, España, Emiratos Árabes, Israel, Brasil y Uruguay, entre otros, para
promocionar la calidad de diversos productos argentinos como las carnes aviar y
bovina, los lácteos, el harina de trigo, la miel y los vinos.

9

Agricultura y Ganadería

9.1 Comenzó el nuevo régimen de reintegro a exportaciones de productos
agropecuarios
3 de enero de 2017
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El Gobierno puso en marcha el nuevo régimen de reintegros a las exportaciones de
productos agropecuarios y agroindustriales con valor agregado, que alientan a las
economías regionales a mejorar la competitividad y profundizar su inserción en los
mercados internacionales.
El promedio de los reintegros va de 0,5 hasta 4 puntos porcentuales, una variación que
se aplica dependiendo del tipo de producto y su nivel de elaboración, entre otros
parámetros.

9.2 Ayuda a los productores agropecuarios afectados por los incendios
6 de enero de 2017
El Banco Nación anunció la puesta en marcha de un plan de contingencia que brindará
asistencia crediticia a los productores agropecuarios damnificados por los incendios. La
medida fue dispuesta en el marco de la ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria con el
fin de facilitarles el acceso a los recursos necesarios para que puedan solventar los
costos de reparación de los daños materiales. El BNA otorgará una línea de crédito a
cuatro años, con un año de gracia para el pago de capital, y con una tasa especial que
será bonificada por el Ministerio de Agroindustria.
El Gobierno declaró el estado de emergencia agropecuaria en las provincias de Santa
Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro debido a los perjuicios que sufrieron
como consecuencia de los incendios forestales y distintas inclemencias climáticas.

9.3 Agroindustria cuenta con un nuevo fondo para mejorar producciones
14 de febrero de 2017
El Gobierno confirmó la creación del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro), que
apunta a mejorar la competitividad, la sanidad y el capital de trabajo de todas las
producciones del país, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El Ministerio de
Agroindustria distribuirá fondos para financiar planes y programas para la mejora de
capital de trabajo, infraestructura y logística, calidad y agregado de valor en origen, y de
competitividad.

9.4 Nuevos créditos para productores agropecuarios de todo el país
8 de marzo de 2017
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Productores agropecuarios de todo el país podrán acceder a beneficios crediticios para
innovación productiva y maquinaria anunciados por el Ministerio de Agroindustria y el
Banco Nación, en el marco de la apertura de la feria Expoagro.
La entidad bancaria, anunció beneficios en los préstamos para la Inversión Productiva
con los que se puede cubrir hasta el 100 por ciento del valor de compra o tasación y es
posible obtener bonificaciones con más de 230 empresas fabricantes de maquinaria y
bienes de capital del sector agroindustrial.
Además, el banco presentó la línea "Nación Campo", con la que pequeños y medianos
productores agropecuarios pueden financiar la adquisición de bienes de capital de
origen nacional nuevos o de origen extranjero cuando no exista oferta local de dicho
tipo de bienes, con un plazo de hasta cinco años y con una bonificación de tres puntos
en la tasa para los tres primeros años a cargo del banco, a la que se podrá adicionar 2,5
puntos a cargo de los fabricantes con convenio y otro 1 por ciento por parte del
Ministerio de Agroindustria.

9.5 El gobierno creó un ente para el cuidado de la sanidad
19 de junio de 2017
El Gobierno declaró a la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA)
como ente fitosanitario. AFINOA se dedica a coordinar barreras contra enfermedades
que afectan a los cítricos en el Noroeste y es el primer ente fitosanitario del país. Este
nuevo estatus, otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) se da en el marco de la reciente ley 27.233 que da al sector privado mayores
responsabilidades y obligaciones en el cuidado de la sanidad vegetal y animal.

9.6 Macri presentará cambios en convenios para generar productividad
27 de julio de 2017
El Gobierno anunciará un acuerdo con el objetivo de aumentar la productividad en el
campo. Las modificaciones se harán en cerca de 250 convenios laborales (arándanos,
limón, silobolsas, porcino, avícola, entre otros) de la agroindustria. Los cambios se
realizarán por consenso.
También los cambios apuntan a que crezca la registración de trabajadores. El sector
agrario es uno de los que tiene más informalidad en la economía argentina. Además, el
Gobierno estimó que dichas modificaciones promoverán la previsibilidad.
28 de julio de 2017
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El presidente Mauricio Macri encabezó la firma de un convenio con representantes de
empresarios y trabajadores rurales que busca mejorar la competitividad y la
productividad del complejo agrario en la Argentina, y también beneficiar a las
condiciones de empleo. Durante una reunión en la Residencia de Olivos se rubricó el
acuerdo, el que hace hincapié en la mejora de la competitividad del complejo agrario en
su conjunto, con impacto en la totalidad de las economías regionales agrícolas.

9.7 Los reintegros para la exportación de carne vacuna subo un 1,8% más
31 de julio de 2017
El Gobierno oficializó el aumento de reintegros a la exportación para la carne vacuna e
hizo cambios en otros productos como: harina de trigo, carne aviar, semilla de girasol,
porotos y arroz. Los reintegros para la carne vacuna estaba en un nivel del 3,5% para la
carne enfriada y del 4% para la carne congelada. Subirán en ambos casos un 1,8 % por
un año. En cuanto a la harina de trigo, solo la fraccionada en un kilo se reembolsaba
3,5%. Esa fracción se amplia de uno a cinco kilos.
La medida fue requerida por la Mesa de las Carnes, que agrupa a casi una treintena de
entidades del sector, y fue prometida por el presidente Mauricio Macri en la última
reunión que mantuvo con esas entidades en mayo.
9.8 El Banco Nación otorgará créditos para microempresas agropecuarias y
agroindustriales
25 de septiembre de 2017
La nueva línea de créditos que estrenó el Banco Nación está dirigida a microempresas
agropecuarias y agroindustriales para que puedan desarrollar en mayor medida sus
emprendimientos. La tasa de interés será bonificada por el Ministerio de Agroindustria.
Los créditos serán otorgados para inversiones, capital de trabajo asociado a una
inversión demostrable o gasto de evolución y capital de trabajo relacionado al proceso
productivo.
9.9 El Gobierno brindará a los productores un análisis gratuito de calidad del
cereal
19 de octubre de 2017
El Ministerio de Agroindustria y la cámara arbitral de Buenos Aires iniciaron
actividades que permitirán a los productores del NOA y NEA realizar un análisis
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gratuito básico de calidad del cereal. Dicho examen incluye peso hectolítrico, proteínas,
H% y gluten NIRT.
La Subsecretaría de Agricultura, a cargo de Luis Urriza, brindó las bolsas para que los
productores puedan obtener muestras que serán entregadas en las delegaciones a su
cargo ubicadas en las provincias de Salta, Chaco, Tucumán y Santiago del Estero. Las
mismas facilitaran la logística de envío de muestras a los laboratorios designados por la
Cámara Arbitral.

10

Política Energética

10.1 Macri anunció la firma de nuevos contratos para la generación de energías
renovables
24 de enero de 2017
El presidente Mauricio Macri comunicó la firma de nuevos contratos para generar
energías renovables. Son proyectos eólicos, solares, de biogás, biomasa y pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos por 818 MW, por desarrollarse en nueve provincias.
La firma de los contratos consolida la puesta en marcha del Programa RenovAr y da
inicio a los procesos de implementación y obra que, de acuerdo con el proyecto, varían
entre los 12 y 24 meses.

10.2 Se firmaron acuerdos multisectoriales para impulsar la explotación de gas no
convencional en el yacimiento Vaca Muerta
1 de febrero de 2017
El Presidente encabezó la firma de los acuerdos multisectoriales para impulsar la
explotación de gas no convencional en el yacimiento Vaca Muerta. A través de estos
acuerdos, el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores
de gas e invertirá además en obras viales y de ferrocarriles para optimizar la logística
del sector. Por su parte, la provincia de Neuquén se compromete a no aumentar los
impuestos y a mejorar la infraestructura vial en la región; mientras que los gremios del
sector aceptarán incluir mejoras de productividad en sus convenios colectivos de
trabajo. Las empresas que participarán de la extracción de gas en el yacimiento (YPF,
Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow), a su vez, desarrollarán planes de
inversión por al menos 10.000 millones de dólares anuales.
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10.3 El Presidente presentó el Acuerdo Federal de Energía
20 de abril de 2017
El presidente Mauricio Macri encabezó la firma del Acuerdo Federal de Energía, que
compromete a la Nación y a las provincias a generar políticas de Estado que permitan
garantizar el abastecimiento seguro y pleno de energía para todos los argentinos.

10.4 La Argentina comienza a ser miembro pleno de la Agencia de Energía
Nuclear de la OCDE
22 de mayo de 2017
Tras la solicitud de ingreso presentada por el Gobierno Nacional en noviembre del año
pasado ante el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la Argentina fue aceptada como miembro pleno de la Agencia de
Energía Nuclear (AEN) y del Banco de Datos del organismo. Es un reconocimiento a su
compromiso con el desarrollo de ese tipo de energía con fines pacíficos y a sus altos
estándares en materia de seguridad.

10.5 El primer proyecto de biogás del programa RenovAr ya opera
24 de julio de 2017
Tras la decisión del Gobierno Nacional de impulsar el programa RenovAr en Río
Cuarto, Córdoba, ya se produce biogás a partir del uso de silo de vinaza, estiércol y
maíz aprobado. El objetivo principal de este proyecto es aumentar la demanda y la
industrialización del maíz en Córdoba. Aparte es muy importante porque el cultivo
genera ocho puestos de trabajo cada 100 hectáreas.

10.6 El INTI creó un software que calcula la resistencia de postes de luz
31 de julio de 2017
El equipo de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó un
software que permite medir la resistencia de las columnas de madera que se usan para
dar sustento a las líneas de energía y telecomunicaciones. Dicha medición se hace en
tiempo real y desde cualquier computadora. Esta manera de medición se puede utilizar
cuando caen los postes en la vía pública durante los temporales o por falta de
mantenimiento.
El invento permite controlar el desplazamiento, monitorear y registrar la fuerza
aplicada, para determinar si los postes tienen resistencia a la flexión. Su principal
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beneficio en comparación con los métodos tradicionales de medición es que otorga
información con más precisión y rapidez.

10.7 El Gobierno presentó la segunda ronda de RenovAr
17 de agosto de 2017
Nuevos participantes en la segunda ronda del programa RenovAr busca el gobierno, con
el fin de aunar proyectos de generación eléctrica en base a energías renovables por un
total 1200 MW.
La apertura y evaluación de ofertas están previstas para el 20 de octubre. El 29 de
noviembre se hará la adjudicación y la fecha máxima para la formalización legal y la
firma de los contratos de adhesión al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables
será el 15 de mayo.
En la primera ronda del programa se recibieron 123 ofertas por 6343 MW y se
adjudicaron 59 contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable por 2424
MW de nueva potencia.

10.8 El INTI avanza en el uso de energía solar para obtener agua
28 de agosto de 2017
Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) crearon tecnologías
de acceso al agua subterránea mediante bombas que funcionan con energía solar. El
proyecto “FONARSEC” permitió que se hagan las primeras perforaciones en el norte
del país. También en Chaco hay reservorios subterráneos que se pueden utilizar
mediante las mismas obras.
En el marco de un proyecto referido al cambio Climático se hizo un convenio de
cooperación entre el INTA e el INTI para hacer perforaciones manuales y mecánicas en
las regiones del NEA y noreste de Santiago del Estero.
10.9 El Ministerio de Energía amplia el sistema de cañerías
9 de septiembre de 2017
El Ministerio de Energía adjudicó la contratación de la ampliación de cañerías para el
Sistema de Transporte y Distribución de gas natural, que incluye al ducto Regional
Centro II, el Sistema Cordillerano-Patagónico, el Gasoducto Cordillerano y el
Gasoducto de la Costa. Las obras permitirán que 140.000 personas dispongan del
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servicio de gas natural en varias localidades de Santa Fe, la Costa Atlántica y el sur del
país.
10.10 La renegociación del tratado de Yacyretá permite la ampliación de la
represa
14 de septiembre de 2017
Humberto Schiavoni, titular de la Entidad Binacional Yacyretá, fue respaldado por el
Presidente Mauricio Macri en las renegociaciones del tratado de Yacyretá con Paraguay,
las cuales permitirán la ampliación de la represa.
La obra incluirá la instalación de tres turbinas en el brazo Aña Cuá del complejo
hidroeléctrico para aumentar su capacidad en un 10% y permitirá la creación de 800
empleos inmediatos.

10.11 Energía avanza en la reducción del consumo de luz
22 de septiembre de 2017
El Ministerio de Energía y Minería acordó con catorce municipios de las provincias de
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires cambiar las luminarias
públicas. Estos convenios buscan disminuir en un 50% el consumo de energía y lograr
un sistema más eficiente.
Por su parte, la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética invertirá 46,7 millones
de pesos para comprar luminarias LED que tienen una duración de quince años. El plan
va a avanzar con la firma de otros 50 convenios antes de fin de año por un total de 250
millones de pesos.

10.12 El Gobierno Nacional acordó qué zonas rurales de Formosa tendrán tendido
eléctrico
29 de septiembre de 2017
El Gobierno Nacional firmó un convenio con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán,
para construir un tendido eléctrico en 500 kilómetros de extensión. Serán beneficiados
16.000 vecinos de las áreas rurales productivas de cinco departamentos de la provincia.
El proyecto se realizará en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales,
ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria. La
iniciativa introducirá sistemas de riego, alambrados eléctricos, picadoras, forrajes y
moledoras de grano en los establecimientos ganaderos.
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10.13 En Jujuy se construirá el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica
9 de octubre de 2017
El presidente Mauricio Macri, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el jefe de
Gabinete de la Nación, Marcos Peña, anunciaron el comienzo de las obras del parque
fotovoltaico Caucharí de Jujuy. Dicho parque será la planta de energía solar más grande
de Latinoamérica con una capacidad de producción de 300 MW y estará ubicado a 300
kilómetros de la capital provincial.
Es un proyecto que consta de tres parques (Caucharí Solar I, II y III), los cuales
generarán de forma individual con una potencia de 100 megavatios. Se instalarán
1.200.000 de paneles solares, lo que requerirá el empleo de 600 puestos de trabajo.

10.14 El presidente Macri firmó un acuerdo para promover las energías
renovables
27 de octubre de 2017
El presidente de la Nación Mauricio Macri firmó el acuerdo productivo para promover
el sector de las energías renovables. Tiene como objetivo aumentar la participación de
las empresas nacionales en la actividad, generar puestos de trabajo de calidad y cuidar el
medioambiente.
La creación de nuevas fuentes de energías renovables producirá 9000 empleos
industriales y otros 3000 en operación y mantenimiento.
El acuerdo multisectorial es el séptimo, luego de los pactados por el yacimiento de Vaca
Muerta, automotriz, textil y calzado, construcción, motos y biotecnología.

10.15 El Gobierno Nacional adjudicó nuevos proyectos de energías renovables por
1408,7 megavatios.
30 de noviembre
El Ministerio de Energía otorgó proyectos para producir 665,8 megavatios en energía
eólica, 556,8 megavatios en energía solar, 117,2 megavatios en biomasa y 48,1
megavatios en biogás, en una licitación correspondiente a la segunda fase del programa
RenovAr. Dicha adjudicación representa aproximadamente un 5% de la potencia
instalada en el país. El Gobierno espera inversiones en recursos limpios por entre 2500
y 3000 millones de dólares.
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11

Medio Ambiente

11.1 El nuevo programa para disminuir los residuos
1 de febrero de 2017
La Argentina exportó por primera vez un cargamento de 10 toneladas de pilas y baterías
en desuso, que fueron recolectadas en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de la
implementación de un programa. Dicho programa busca dar una solución para desechar
las pilas agotadas sin contaminar el ambiente, evitar que la disposición final sea en
basurales, disminuir la generación de residuos, reforzar la toma de conciencia sobre la
peligrosidad del entierro de las pilas y las baterías en desuso.

11.2 Se formalizó la creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático
3 de marzo de 2017
La creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático quedó formalmente
establecida, y mediante la articulación con otros organismos públicos, instituciones
académicas y tecnológicas, servirá para fortalecer la lucha contra el calentamiento
global como política de Estado. El Observatorio dotará al Estado Nacional de una
mayor capacidad predictiva, analítica y operativa para comprender las causas,
minimizar los efectos y mitigar los riesgos de eventos causados por el cambio climático,
conforme a los lineamientos internacionales y de acuerdo con el cumplimiento de los
compromisos ambientales asumidos por la Argentina país ante organismos
internacionales.

11.3 Ambiente lanzó la primera Red Federal de Monitoreo Ambiental
17 de mayo de 2017
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó la Red
Federal de Monitoreo Ambiental (Red FEMA), una herramienta que permite el acceso a
la información del sector a través de una plataforma online para conocer referencias de
calidad del aire, el agua y el suelo provenientes de los sectores público y privado. Se
trata de la primera red en su tipo y ofrece un sitio web de fácil acceso para la
recopilación y verificación de datos aportados por organismos de gestión ambiental,
académicos o científicos.

11.4 Se conformó el Observatorio Nacional de Cambio Climático
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31 de agosto de 2017
Se constituyó el Observatorio Nacional de Cambio Climático mediante una resolución
publicada en el Boletín oficial. El organismo transmitirá la información sobre cambio
climático, mediante su correspondiente monitoreo y procesamiento de datos.
El observatorio se creó en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, que conduce Sergio Bergman, y se enmarca en la suscripción de un
Convenio Marco de Cooperación y Colaboración celebrado el año pasado con el
Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”.
11.5 Ambiente lanza la segunda edición del Concurso Nacional PROESUS
1 de septiembre de 2017
En el marco del Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentables
PROESUS, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lanza la segunda
edición del Concurso Nacional PROESUS. Serán premiados los emprendedores que
generen un impacto ambiental positivo mediante proyectos que utilicen nuevas
tecnologías.
El concurso tiene en miras promover y fortalecer emprendimientos que apoyen el
desarrollo sustentable, vinculados con distintos tópicos como: diseño, energía, residuos,
agricultura, construcción y ciudades sustentables agua, aire, biodiversidad, cambio
climático, educación, suelo, tecnología e innovación, transporte y turismo.

11.6 El Gobierno nacional impulsa la creación de parques nacionales marinos
26 de septiembre de 2017
El Gobierno nacional lleva adelante distintas medidas de uso sustentable y resguardo de
la biodiversidad, es por ello que el secretario de Coordinación Interministerial de
Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; el ministro de Ambiente, Sergio Bergman; y el
presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, presentaron un
proyecto de ley para conformar dos nuevas áreas marinas protegidas.
Las áreas que incluye el proyecto son Yaganes y Namuncurá-Banco de Burdwood que
al incorporarse al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, incrementarán
155.918 km2 la superficie marina costera.

11.7 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó el Sistema de
Mapas de Riesgo del Cambio Climático
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3 de octubre de 2017
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Coordinación
Interministerial de Jefatura de Gabinete lanzaron el Sistema de Mapas de Riesgo del
Cambio Climático. La plataforma es interactiva y permite ver mapas de riesgo para el
medio ambiente.
La página tiene disponible la representación gráfica de los resultados obtenidos en la
Tercera Comunicación Nacional, un informe que presentó Argentina en 2015 a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En dicho documento están indicados los
avances del país en materia de cambio climático y sus efectos observados.

11.8 El Gobierno nacional invierta en sistemas de recolección en Viedma
6 de octubre de 2017
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizará una obra con
el fin de mejorar la recolección y los niveles de recuperación de materiales para su
reciclado. También se busca eliminar basurales a cielo abierto y asegurar la correcta
disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Se construirá un centro de disposición final, una planta que separará residuos y la
remediación del basural a cielo abierto existente. Las obras de la planta de separación
incluyen la construcción y cerramiento del predio, extensión de la red de electricidad,
caminos internos, báscula, oficina de control de acceso y pesaje y grupo electrógeno.

11.9 Ambiente y Modernización lanzaron el portal de datos abiertos ambientales
25 de octubre de 2017
Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Modernización presentaron
el portal de datos abiertos ambientales. El sitio brinda información pública en formato
abierto sobre las principales temáticas ambientales del país como: el agua, la
biodiversidad, los bosques, el cambio climático, entre otras.
Los principales datos que se podrán consultar serán: listado de humedales de Argentina;
los resultados del Inventario Nacional de Glaciares; muestreos de la calidad del agua del
Río de la Plata; las autorizaciones de importaciones y exportaciones de flora y fauna
silvestre; las actas elaboradas por fiscalización de fauna.

12

Política Sanitaria
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12.1 El Gobierno reparte vacunas contra el VPH y el meningococo
9 de enero de 2017
El Gobierno distribuye en todo el país las vacunas contra el meningococo, que se
incorpora este año al Calendario Nacional, y contra el virus del papiloma humano
(VPH), cuya aplicación en 2017 se amplía a los varones de 11 años nacidos a partir del
año 2006. Para este primer envío se adquirieron 1.500.000 dosis de cada vacuna
informó el Ministerio de Salud de la Nación. Las nuevas dosis incorporadas al
Calendario Nacional no requieren orden médica, son gratuitas y obligatorias y están
disponibles en los hospitales públicos y centros de salud del país.

12.2 Cobertura Universal de Salud
22 de febrero de 2017
Las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta, Río Negro, Catamarca, Santiago del
Estero, Chaco, Tierra del Fuego y Jujuy se adhirieron a la Cobertura Universal de Salud
(CUS), el programa impulsado por el Gobierno para garantizar el acceso equitativo y de
calidad a los servicios médicos de personas sin obra social ni prepaga. La CUS les
permitirá a los beneficiarios del plan contar con un carnet válido para todo el país, su
historia clínica digital y recibir en forma gratuita medicamentos esenciales.

12.3 El Gobierno financiará una planta de tratamiento cloacal en Tierra del Fuego
24 de julio de 2017
El Gobierno construirá una planta de tratamiento de efluentes cloacales que beneficiará
a más de 30.000 habitantes de 13 barrios de la ciudad fueguina de Río Grande. El
proyecto tiene un presupuesto de 258.214.731 pesos y tiene un plazo de ejecución
previsto de dos años. La construcción de dicha planta forma parte de un plan integral
que busca sanear la margen sur de la desembocadura del río Grande y a mejorar el
hábitat de la zona
El proyecto permitirá dar tratamiento completo a los líquidos cloacales domiciliarios
generados por los vecinos, ya que hasta ahora el crudo es arrojado al mar o al río,
impactando negativamente en el medioambiente.
12.4 El Gobierno ampliará la red cloacal del Gran Mendoza
26 de julio de 2017
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El Gobierno invertirá alrededor de 600 millones de pesos en obras para extender el
sistema de cloacas en el Gran Mendoza. Esta renovación beneficiará a medio millón de
ciudadanos de la capital provincial.
Las obras se van a hacer a través del ENOHSA y prevén la ampliación del sistema
cloacal con la construcción del “Colector Boedo Ponce” y del establecimiento
depurador “El Paramillo”. En los últimos años hubo un gran crecimiento poblacional
en las áreas dependientes del sistema, en especial en los departamentos de Guaymallén,
Luján de Cuyo y Maipú.
12.5 Nuevo programa contra la contaminación en las carnicerías
8 de agosto de 2017
El CONICET y el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina impulsan un
programa en 10 provincias para disminuir el riesgo de exposición a las bacterias que se
encuentran en las carnicerías. Se pone especial atención espacios como la mesada, la
picadora, las cuchillas o las manos de los empleados.
El programa consta de una primera evaluación del comercio, incluye las prácticas, la
limpieza y los elementos utilizados para determinar si hay riesgo alto, moderado o bajo.
Luego se le entrega un informe al comercio y la autoridad bromatológica convoca a un
curso de capacitación. En una segunda fiscalización del local, si cumple con lo que
determina el Código Alimentario Argentino (CAA) se entrega una certificación. Si no
se labran las actas por incumplimiento, aunque no se aplican sanciones.

12.6 El Gobierno Nacional construirá dos centros de salud en La Rioja
16 de agosto de 2017
El Gobierno nacional invertirá más de 34 millones de pesos para la construcción de un
centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles en el predio del
Hospital Zonal Vera Barros y un centro primario de salud en el barrio Ciudad Nueva.
Las obras están dentro planeadas dentro del Plan Nacional de Arquitectura, el cual es
coordinado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y el Ministerio de
Salud de la Nación.
12.7 El Ministerio de Salud promueve acciones de prevención contra el dengue,
zika y chikungunya
31 de agosto de 2017
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En el marco de la campaña “Semana de Acción Contra los Mosquitos” realizada por el
Ministerio de Salud de la Nación se realizó una reunión de trabajo para implementar
políticas preventivas contra el dengue, zika y chikungunya. Por este motivo buscan
distintas formas de eliminar criaderos de los mosquitos Aedes aegypti, los cuales viven
en recipientes con agua acumulada y en patios. El Ministerio y la Dirección de
Epidemiología coordinarán capacitaciones a través de diversos programas que están en
pleno desarrollo.
12.8 El Gobierno Nacional construirá una nueva planta de tratamiento cloacal
4 de septiembre de 2017
El Gobierno Nacional, en el marco del Plan Belgrano, invertirá 1.100 millones de pesos
para construir una nueva planta de depuradora de líquidos cloacales en Corrientes. Los
líquidos serán tratados y volcados al Río Paraná, sin afectar sus condiciones naturales,
lo que garantizará mejores condiciones sanitarias para la población.
En la actualidad, la capital correntina tiene un sistema de desagües cloacales que incluye
estaciones de bombeo que descargan sin ningún tratamiento.
13 de septiembre de 2017
El Presidente Mauricio Macri inauguró la planta potabilizadora y estación de bombeo
del Acueducto Quimilí-Los Juríeque en Santiago del Estero. Las obras están incluidas
en el Plan Nacional de Agua que puso en marcha el Gobierno Nacional y que forman
parte del Plan Belgrano.
12.9 El Ministerio de Salud firma un acuerdo para prevenir y tratar enfermedades
11 de septiembre de 2017
El Ministerio de Salud de la Nación firmó un acuerdo de cooperación con el Laboratorio
Janssen Latinoamérica para realizar acciones que protejan a la población, prevengan y
traten enfermedades, y promuevan actividades de capacitación y apoyo a políticas
públicas sanitarias.
El objetivo del acuerdo es perfeccionar las investigaciones clínicas en el país. Además,
la inversión de 78 millones de dólares permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo
en el área.
12.10 Se inauguró un Centro Preventivo de Adicciones de la SEDRONAR en La
Quiaca
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23 de octubre de 2017
El nuevo Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) para la prevención y
tratamiento de las adicciones en jóvenes y adolescentes fue inaugurado en La Quiaca,
Jujuy. El centro fue impulsado en el marco del Plan nacional de Arquitectura de Salud
que depende de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR). Fue
financiado por el Gobierno nacional.
La casa terapéutica tiene una superficie de 664 metros cuadrados cubiertos y allí
brindará el tratamiento. También se realizarán actividades recreativas, deportivas,
culturales y educativas con fines preventivos.
12.11 Salud y la ANMAT anunciaron la creación de una Red Federal de
Laboratorios
25 de Octubre de 2017
El Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) presentaron un nuevo plan de control de alimentos y una
red federal de laboratorios. El objetivo que tienen en miras es acortar los tiempos para el
control y la comercialización de productos alimenticios. Los programas se pondrán en
marcha con la publicación de dos disposiciones de la ANMAT.
Después de publicarse las normas, se creará en el ámbito de la ANMAT la Red Federal
de Laboratorios de Alimentos. La red tendrá laboratorios acreditados, los cuales poseen
planes de control en la cadena de producción. Esto implica que se asegurarán estándares
de reconocimiento y de equivalencias entre sistemas de control de otros países por
contar con laboratorios acreditados según norma ISO/IEC 17.025.
También se implementará el Plan Integral de Fiscalización de Establecimientos,
Productos Alimenticios y Materiales en Contacto con Alimentos. El plan tiene como
objetivos: articular e integrar las acciones y programas aplicados por las autoridades
sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

13

Turismo

13.1 El Gobierno financiará proyectos para potenciar el turismo
10 de febrero de 2017
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El Gobierno Nacional presentó el concurso “Innovar para Viajar”, con el objetivo de
financiar proyectos de emprendedores que busquen incrementar la cantidad de turistas
extranjeros que visiten el país y generen más empleos en el sector. El concurso, del que
puede participar cualquier persona mayor de 18 años, entregará 1,7 millones de pesos en
premios a los tres mejores proyectos y a las tres mejores ideas para mejorar la
competitividad y sostenibilidad del turismo nacional.

13.2 El Ministerio de Turismo firmó un convenio que financiará emprendimientos
turísticos
23 de agosto de 2017
El convenio tripartito fue firmado por el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo
Santos; la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; y el secretario general del
Consejo Federal de Inversiones, Juan José Ciácera. Acordaron mejorar las condiciones
de financiamiento de los emprendimientos turísticos de Tierra del Fuego. El convenio
establece que el Consejo Federal de Inversiones tendrá 15 millones de pesos de su línea
de créditos para reactivar los créditos que se destinen al turismo.
13.3 Por primera vez se hará en Argentina una feria de turismo de lujo
22 de septiembre de 2017
La feria Connections Luxury se realizará del primero al cuatro de octubre de 2017 en
Buenos Aires. La organización fue dispuesta por el Ministerio de Turismo de la Nación,
que participa a través del Instituto Nacional de Promoción Turística junto al Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Connections es el organizador global de redes y eventos exclusivo de líderes y expertos
en turismo de lujo. La feria se hará por primera vez en el país e incluirá a los más
destacados decisores del segmento alta gama del mundo, quienes se reunirán con
hoteles y prestadores argentinos.

13.4 El Presidente Macri presentó un programa que apoya el turismo en pueblos
históricos
4 de octubre de 2017
Mauricio Macri avanzó con el programa Pueblos Auténticos, el cual impulsa un plan de
inversión y promoción para desarrollar el turismo en destinos únicos por su patrimonio
cultural, natural y gastronómico.
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El programa fue diseñado por el Ministerio de Turismo en colaboración con el de
Cultura. El objetivo del plan es invertir en obras e infraestructura turística que
consoliden los destinos elegidos y permitan una mejor experiencia a los viajeros.
También se busca aumentar la competitividad con trabajos en el territorio y consolidar
su identidad por medio de normas que resguarden el patrimonio.

14

Seguridad y Defensa

14.1 Convenios contra el narcotráfico en Formosa
2 de febrero de 2017
El Gobierno firmó convenios con la provincia de Formosa para instalar un nuevo radar
en la ciudad de Pirané y optimizar el funcionamiento de otro ubicado en Ingeniero
Juárez, con el fin de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico a través de
mejores controles en la frontera norte.

14.2 Nación firmó acuerdo con Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para avanzar
contra el narcotráfico
3 de abril de 2017
El Gobierno suscribió un acuerdo con las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
para optimizar la respuesta del Estado en la lucha contra el narcotráfico y los
precursores químicos en el marco de un encuentro que encabezó la vicepresidente
Gabriela Michetti en la ciudad de Paraná. El documento fue firmado por la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de
Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei.

14.3 El Ministerio de Seguridad presentó nuevo esquema de la Policía Federal
19 de abril de 2017
El Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó un nuevo esquema para la Policía Federal
Argentina (PFA), que se transformará en una fuerza especializada, con capacidad
operativa y basada en el uso intensivo de la inteligencia criminal y la tecnología. La
nueva policía se concentrará en la lucha contra el crimen organizado y estará distribuida
estratégicamente en todo el país. Su foco estará puesto en combatir delitos de orden
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federal, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, ciberdelitos,
falsificación de moneda y terrorismo.

14.4 El Gobierno definió la compra de seis aviones cazabombarderos a Francia
16 de mayo de 2017
Se trata de los modernizados Super Étendard que se usaron para la guerra de las islas
Malvinas; también se sumarán barcos patrulla y los Hércules serán modernizados. En
una de las compras más relevantes en materia de reequipamiento militar de la era de
Mauricio Macri, el Ministerio de Defensa definió la adquisición de seis aviones
cazabombarderos a Francia por un total de 10 millones de dólares.

14.5 Se instalarán cámaras en 19.000 colectivos del área metropolitana
28 de julio de 2017
La instalación de las cámaras es un proyecto del Ministerio de Transporte de la Nación,
con colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y
Seguridad porteño, la Secretaría de Transporte porteña y equipos de trabajo del
gobierno bonaerense.
Las primeras 1000 unidades que podrán ser monitoreadas mediante un sistema de video,
las cuales circularán a mediados de agosto. El proyecto oficial tiene un costo estimado
en US$ 133.000.000. La instalación de las cámaras de seguridad tiene como objetivo
combatir el delito y mejorar la seguridad vial en el transporte público que circula por el
Aérea Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Las unidades de las líneas 7, 10, 23, 26, 42, 44, 45, 50, 59, 70, 76, 101, 135, 150, 165 y
166 tendrán el sistema de vigilancia. Las autoridades nacionales estiman que a fines de
2018 estarán instaladas cuatro cámaras en cada uno de los 19.000 colectivos que
circulan por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
14.6 Una estrategia nacional de ciberseguridad será desarrollada por un comité
31 de julio de 2017
El Gobierno creó un Comité de Ciberseguridad para llevar a cabo una estrategia
nacional que cuide el ciberespacio y responda frente a incidentes de gran escala,
también va a legislar en la materia. El comité estará integrado por representantes de los
ministerios de Modernización, Defensa y Seguridad. La estrategia será coordinada por
las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.
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14.7 El Gobierno inaugura un Centro de Investigaciones para Gendarmería
31 de julio de 2017
El Centro de Investigaciones de Gendarmería tiene como propósito hacer inteligencias
contra el narcotráfico y formar especialistas en la materia, para lo cual contarán con
recursos de última generación. Estará ubicado en el edificio Centinela, sede del
comando de la Gendarmería.
La creación se debe al cambio de estrategia del Ministerio de Seguridad con respecto al
combate delictivo; ya que plantean que el Estado ahora busca el delito a nivel federal
por medio de investigaciones y la inteligencia.
14.8 Defensa cuenta con equipos nuevos para combatir el narcotráfico
14 de septiembre de 2017
La Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico cuenta con nueva tecnología para la
lucha del narcotráfico. La entidad adquirió dos espectrómetros Raman TruNarc. Estas
herramientas permiten realizar de forma más eficiente los controles e inspecciones que
se hacen a los operadores de Precursores Químicos. También los modernos equipos
colaborarán en el trabajo de campo en el que detectan estupefacientes.

14.9 Seguridad promueve el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres
15 de septiembre de 2017
El secretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, Emilio
Renda, y su equipo, presentaron el documento preliminar del Plan Nacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2018-2023. El trabajo identifica los riesgos que
afectan al país, aparte de las acciones a corto, mediano y largo plazo que podrían
desarrollarse para su reducción.
El plan se realizó entre todas las agencias del Estado, la sociedad civil, el sector privado
y el sector académico especializado en la materia. Es por ello que se conformó una mesa
nacional con nueve mesas sectoriales que tuvieron como fin identificar los riesgos.

14.10 Defensa proyecta un plan para reducir y fusionar bases militares
30 de octubre de 2017
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El Ministerio de Defensa planea la reducción de bases y unidades militares. La primera
medida fue analizar las posibles mudanzas, cierres o fusiones de las brigadas y
dependencias. El objetivo es reducir gastos y fortalecer la integración logística, a partir
de la optimización de los recursos.

15

Política de Empleo

15.1 El Gobierno planea flexibilizar convenios colectivos y rebajar aportes a
sindicatos
19 de julio de 2017
El Gobierno comenzó a trabajar en el diseño de la reforma laboral que alentará tras los
comicios, una apuesta que se propone avanzar sobre tres ejes ambiciosos: la
flexibilización de los convenios colectivos de actividad, el impulso a los contratos
individuales o por empresa con la inclusión de nuevas categorías de trabajo y la
reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la
rebaja de algunas cargas sociales o alícuotas de ART.
Desde la administración de Mauricio Macri reconocieron que la reforma laboral
sancionada la semana pasada en Brasil fue como un "meteorito" que aceleró sus planes
de poner en debate posibles modificaciones en el mundo del trabajo y, en línea con los
reclamos del sector empresario, advirtieron que esa realidad impone "readecuar" las
regulaciones laborales locales para evitar problemas de competitividad. "Todos los
actores tenemos que mirar lo que ocurre en Brasil y adaptarnos a los cambios que se
vienen para contener a la mayor gente posible", argumentaron fuentes del Ejecutivo.

15.2 Se anunciaron nuevos puestos de trabajo en Córdoba
28 de julio de 2017
Lear Corporation es una autopartista que anunció en Córdoba su instalación en el
parque industrial de la localidad de San Francisco. Cuenta con una inversión de 16
millones de dólares y con la creación de 600 nuevos puestos de trabajo directos,
confirmó el Ministerio de Producción de la Nación.
La producción automotriz creció por tercera vez en lo que va del año. En cuanto a la
fabricación de vehículos en junio fue de 47.537 unidades, un 10% más que el mismo
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mes de 2016. En exportaciones hubo un crecimiento del 37% y los principales destinos
fuera del Mercosur fueron Colombia, Chile, México, Australia, Perú y Guatemala.

15.3 Una empresa en servicios profesionales anunció la creación de nuevos puestos
31 de julio de 2017
La empresa líder en servicios profesionales PwC, especializada en servicios de
consultoría y asesoramiento orientados a la industria, anunció que creará más de 600
puestos de trabajo. La decisión de ampliar su Centro de Exportación de Servicios de
Conocimiento (CESC) conlleva una inversión de 20 millones de dólares.
Macri estuvo acompañado durante el encuentro por el ministro de Producción y por el
vicepresidente de la Agencia de Promoción de Inversiones.

15.4 Medidas del gobierno favorecieron a la reapertura de un frigorífico
8 de agosto de 2017
Tras la unificación y liberación del tipo cambiario, un frigorífico de carne vacuna, Azul
Natural Beef, en la ciudad bonaerense de Azul puedo reabrir. Estuvo cerrado durante
siete años hasta que comenzó su reactivación en marzo último y ya dio empleo a 500
personas.
En enero de este año, nuevos accionistas compraron la planta frigorífica y establecieron
nueva tecnología por medio de una inversión de 30 millones de dólares, ya que los
favoreció la modificación en el tipo de cambio y la eliminación de los Registros de
Operaciones de Exportación que desde 2008 eran usados para controlar las
exportaciones de productos agropecuarios lo que limitaba la venta al extranjero.

15.5 Avanza el Plan Empalme que estimula la inserción laboral formal
3 de septiembre de 2017
El Plan Empalme busca generar nuevos empleos formales en el ámbito privado. Parte
del sueldo del empleado es afrontado por el Estado, mientras que el resto lo abona la
empresa.
Hay 710.000 personas que cobran un plan social pero poseen las condiciones para
ingresar a una compañía. Según datos oficiales, 6800 personas están trabajando bajo
esta modalidad de "empalme" y 17.000 en vías de hacerlo.

15.6 El Gobierno acordó la reducción de costos laborales en la industria láctea
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31 de octubre de 2017
El Gobierno nacional rubricó un acuerdo que introduce modificaciones en un convenio
colectivo de trabajo vigente desde 1988, en la industria láctea. El objetivo es la
disminución de los costos y la búsqueda de inversiones. Por dicho motivo se introdujo
en el convenio la figura de los trabajadores a tiempo parcial o "franqueros" a los que los
empleadores podrán contratar, para no pagar horas extras a sus empleados.

16

Políticas Educativas

16.1 El Presidente envío al Congreso un proyecto educativo
21 de marzo de 2017
El Presidente Mauricio Macri presentó el Plan Maestr@, un proyecto de ley que está
orientado a mejorar sustancialmente la calidad educativa. El objetivo general del Plan es
generar consensos en la sociedad de que la educación constituya una herramienta
indispensable para el progreso personal y social del país. Trabajará en fomentar el
ingreso, la permanencia y el egreso de todos los habitantes con los conocimientos
fundamentales para las exigencias académicas que plantea el Siglo XXI.

16.2 Se relanza el Plan Conectar Igualdad
19 de julio 2017
La nueva versión 2017 del Plan Conectar Igualdad volvió a tomar fuerza en mayo con el
nuevo gobierno. Se entregaron netbooks a estudiantes de colegios secundarios. El
organismo encargado de su implementación ya no es más la Anses sino Educ.ar, una
sociedad del Estado que depende del Ministerio de Educación.
16.3 El certamen “Nanotecnólogos por un día” se realizará en Chubut y Buenos
Aires
8 de agosto de 2017
En el marco de la séptima edición del certamen “Nanotecnólogos por un día”,
organizada por la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, permite que estudiantes de las secundarias
de Chubut y Buenos Aires participen en los talleres que muestran cómo es trabajar con
nanotecnología dentro del laboratorio.
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Los estudiantes deben hacer un video de hasta tres minutos para concursar, en el deben
plantear un proyecto que requiera el uso de nanotecnología. Dicho trabajo se debe
presentar a través del sitio web del concurso hasta el 30 de septiembre inclusive.
El objetivo de este certamen es difundir este tipo de tecnología, ya realizó en todo el
país 200 charlas, se impulsó la presentación de 325 trabajos e involucró a 1.500
estudiantes y a 300 docentes.
16.4 El Gobierno lanza un nuevo programa de escuelas que enseñan oficios
23 de agosto de 2017
El Gobierno lanza un programa para las escuelas secundarias con oficios para que los
alumnos cuenten con una formación técnica y de esa manera poder obtener empleos al
egresar. El programa se implementará en San Miguel, La Plata, Morón, y La Matanza.
El plan incluye varios talleres de mecánica, energía, electricidad, administración,
plomería, gastronomía y hotelería, aparte de otros. Fue impulsado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, por medio de la Secretaría de Economía Social y de la
Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires.

16.5 El Gobierno convoca jóvenes para la Competencia Nacional de Formación
Profesional
10 de septiembre de 2017
El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, lanzó la convocatoria para participar en
la Competencia Nacional de Formación Profesional que se realizará en octubre de 2018.
El curso tiene como objetivo que los ganadores se enfrenten en una competencia
americana y luego en el Mundial que organiza WorldSkills en Rusia, en 2019. La
búsqueda es dirigida a jóvenes de hasta 24 años que no terminaron sus estudios y no
trabajan. Esta convocatoria tiene como antecedente la participación de dos argentinos
que viajaron a Londres para concursar en el 2011.

16.6 Educación creó una línea gratuita de atención a conflictos escolares
24 de octubre de 2017
El Ministerio de Educación lanzó una línea telefónica gratuita llamada “Convivencia
escolar” para recibir, derivar y atender situaciones conflictivas de convivencia en las
escuelas o situaciones que vulneren los derechos de los alumnos. Esta iniciativa

76

responde a la ley 26.892 que fue sancionada para garantizar la promoción de la
convivencia y resolver la conflictividad en los institutos educativos.

17

Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales

17.1 El Gobierno disolverá el Ministerio de Comunicaciones
12 de julio de 2017
La decisión de disolver el Ministerio de Comunicación fue oficializada por el Gobierno.
Dicha área pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Modernización que conduce
Andrés Ibarra. Por su parte, Oscar Aguad que hasta el momento se desempeñaba como
titular de la cartera de comunicaciones pasará a ser el ministro de Defensa, en
reemplazo de Julio Martinez.
17.2 Un portal interactivo para las PASO servirá para hacer consultas
5 de agosto de 2017
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lanzó “enterarse.com”: una
plataforma interactiva multimedia de servicios públicos. Dicho portal contó con la
ayuda de los equipos digitales de Radio Nacional, Televisión Pública Argentina y la
agencia nacional de noticias Télam. El usuario podrá consultar la dirección donde vota,
las listas de los candidatos, sus redes sociales y la información destacada en todas las
provincias. También la página ofrece información sobre partidos, alianzas y
precandidaturas en cada uno de los distritos.

17.3 La Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones tendrá lugar
en Argentina
2 de septiembre de 2017
Después de 24 años, Argentina será la anfitriona de la Conferencia Mundial de
Desarrollo de Telecomunicaciones del 9 al 20 de octubre. El Gobierno argentino
propuso realizar el evento el cual es el más importante del sector. Es la segunda vez que
la conferencia se hará en el país.
El encuentro es organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
organismo de Naciones Unidas especializado en telecomunicaciones y tecnologías de la
información y de la comunicación. El objetivo que tiene este evento internacional es
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promover las telecomunicaciones en todo el mundo, tratará temas como políticas para
disminuir las falencias digitales e iniciativas sobre Ciberseguridad, CiberSalud,
Educación y Empleo.

17.4 El Estado nacional brindará Internet a localidades que no tienen conexión
30 de octubre de 2017
El Ente Nacional de Comunicaciones proveyó subsidios a más de 5.500 ciudadanos de
pequeñas localidades de Córdoba y Río Negro para que accedan por primera vez a
Internet de banda ancha.
Los subsidios que recibirán provienen de los fondos del Servicio Universal y están
orientados a proyectos que busquen universalizar y mejorar la infraestructura de las
redes para acceder a Internet. Por medio de los subsidios se intenta reducir la brecha
digital y ayudar a mejorar las comunicaciones de más de dos millones de viviendas.

17.5 Modernización lleva internet a más localidades del país
21 de septiembre de 2017
Mediante el Plan Federal de Internet que lleva adelante el Ministerio de Modernización,
ARSAT llevó Internet a 306 localidades del país hasta ahora. La proyección que tienen
es alcanzar las 500 localidades a fin de año y 750 para los primeros meses de 2018.
El mecanismo que realiza ARSAT para proveer Internet es por medio de fibra óptica. El
objetivo final del Plan es conectar a 1300 localidades del interior de la Argentina.

17.6 ARSAT concluye obras del Plan Federal de Internet en Misiones
24 de noviembre
La empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT finalizó el último tramo de 58
kilómetros de fibra óptica que brindará conectividad a las localidades del nordeste de
Misiones, y que forma parte de los 760 kilómetros que se ejecutaron en esa provincia
para brindar acceso a internet a 46 localidades en el marco del Plan Federal de Internet.
Dicho plan consta de una vasta obra de infraestructura tecnológica para el tendido de 32
mil kilómetros de fibra óptica que atravesarán toda la Argentina y beneficiarán a más de
nueve millones de habitantes.

18

Políticas de Modernización
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18.1 Mauricio Macri presentó el Compromiso Federal para la Modernización del
Estado
18 de abril de 2017
El presidente Mauricio Macri encabezó la firma del Compromiso Federal para la
Modernización del Estado, en el cual la Nación y las provincias acordaron desarrollar en
forma conjunta los objetivos para lograr una administración pública moderna, eficiente
y cercana al servicio de los ciudadanos.

18.2 La estrategia de Aerolíneas, Trenes Argentinos y el Correo para
profesionalizarse
14 de julio de 2017
Las compañías estatales están cambiando su estructura interna y salen al mercado a
competir contra las privadas por el talento y el empleo calificado. La nueva
administración del gobierno asumió el poder con el objetivo de desarrollar un plan de
infraestructura. La estrategia de Recursos Humanos de Trenes Argentinos es migrar de
un tren diesel a uno eléctrico. Por su parte, Correo Argentino cambia la dirección del
negocio hacia un servicio de logística. Entonces, el área de Recursos Humanos debe
capacitar a parte de sus 16.700 empleados para que puedan ser relocalizados hacia las
nuevas funciones que requiere el negocio.

18.3 El Gobierno lanza una plataforma virtual para las licitaciones de obras
públicas
28 de agosto de 2017
El Gobierno, mediante Ministerio de Modernización, ofrece una página web para dar a
conocer las empresas que ganan las licitaciones públicas, cuánto cobran por esos
proyecto y quienes pierden. Se empezó a usar en obras de energía y el objetivo del
proyecto apunta a modernizar los mecanismos del Estado. También se busca evitar la
corrupción que se genera en este tipo de licitaciones. A su vez el proceso de licitación se
hará online: acceso a los pliegos de las licitaciones, presentación de ofertas y motivos
por los que se elige al ganador.

18.4 El Gobierno creará un sistema de identidad digital para hacer trámites
29 de agosto de 2017
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El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, manifestó que a fin de año se
implementará la autenticación biométrica, con foto y clave y también planea duplicar
los centros de telesalud en 2018. Estos objetivos responden a la búsqueda de
optimización del funcionamiento del Estado y el modo en el que las personas se
relacionan con sus dependencias.
El Ministerio durante este año logró digitalizar unos 1400 trámites del Estado, lo que
implicó incorporar tecnologías y capacitar a sus empleados.

18.5 Macri presentó las obras de modernización del aeropuerto de Tucumán
1 de septiembre de 2017
El presidente Mauricio Macri encabezó el acto de inauguración de las obras de
ampliación del aeropuerto de Tucumán “Teniente General Benjamín Matienzo”. La
modernización de la terminal aérea tiene como objetivo aumentar el caudal de
pasajeros, las operaciones de carga y generar más puestos de trabajo. La nueva pista es
una de las más largas de la Argentina ya que se busca mejorar el turismo mediante la
reanudación de los vuelos internacionales a Perú.
18.6 Se puso en marcha la modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto
Iguazú
28 de noviembre
Dentro del plan sistemático de mejoras de los aeropuertos provinciales, el Ministerio de
Transporte de la Nación comenzó las obras para modernizar integralmente el
Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, el sexto más transitado del país. Las obras,
con una inversión total de más de 1.000 millones de pesos, generarán más de 900
empleos y tendrán como resultado una nueva terminal, más moderna, amplia y
funcional de la que se beneficiarán casi un millón de pasajeros por año.

19

Ciencia y Tecnología

19.1 Los ministerios de Ciencia, Producción y Agroindustria firmaron un acuerdo
sobre bioeconomía
14 de junio de 2017
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El acuerdo que celebraron los ministerios de Producción, Ciencia y Agroindustria
quiere incentivar la incorporación de valor agregado a nivel local, para aumentar la
eficiencia económica y la diversificación productiva con resguardo del medioambiente.

19.2 El INTI apuesta a las plantas móviles para eliminar arsénico en el agua
14 de agosto de 2017
Los miembros del Programa Argentina Trabaja serán capacitados por especialistas del
INTI en la construcción de plantas móviles, las cuales proveerán agua limpia sin
arsénico.
El Centro de Química del INTI creó la planta modular para contrarrestar el arsénico, la
cual procesa 500 litros diarios de agua libre de arsénico por persona y está destinada
para consumir y utilizarla en la preparación de alimentos.
19.3 Centro de Desarrollo Tecnológico en Jujuy fue inaugurado
24 de agosto de 2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación creó Jujuy
el Centro de Desarrollo Tecnológico “General Savio”, en donde construirán tres
institutos que investigarán sobre el litio, arqueología y energías renovables. Se tuvieron
que remodelar 3.300 metros cuadrados para construir 20 laboratorios, aulas, una sala de
conferencia, administración, oficinas de servicios y un anfiteatro para 70 personas.
El próximo paso será la edificación de una planta piloto de litio y cuatro residencias
para los investigadores, profesionales y estudiantes avanzados de varias carreras que
vivirán en el lugar.
19.4 El Presidente acordó impulsar el sector científico y tecnológico
29 de agosto de 2017
Mauricio Macri firmó un acuerdo con el sector biotecnológico para aumentar la
actividad, mejorar la transferencia científica y tecnológica, con miras a lograr nuevos
empleos de calidad.
El convenio fue firmado entre los ministros nacionales y la Cámara Argentina de
Biotecnología. Dicho pacto tiene cinco capítulos, uno de los cuales es la reglamentación
de la Ley de Biotecnología (26.270), sancionada hace 10 años. Luego de las
suscripciones el Presidente de la Nación lo refrendó. El compromiso del Estado es
agilizar los trámites en los registros públicos.
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19.5 Se podrán producir vacunas para las aves en Argentina
9 de septiembre de 2017
Se producirá la vacuna aviar contra la enfermedad infecciosa de la Bursa (IBD)
conocida como enfermedad de Gumboro. La presentación de la vacuna la realizó el
Ministerio de Agroindustria, y el proyecto estuvo a cargo del INTA y el laboratorio
argentino Inmuner que lograron un desarrollo tecnológico contra la enfermedad de
Gumboro, la cual es contagiosa y genera grandes pérdidas en el sector.
La vacuna evitará una posible enfermedad endémica en el país y se podrá comercializar
localmente dosis para una producción nacional de más de 725 millones de aves al año.

19.6 INTI suscribió un convenio con Ministerios Nacionales
27 de septiembre de 2017
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) firmó un convenio con los
ministerios del Interior, Obras Públicas, Vivienda, Agroindustria y Producción para
promover el uso de la madera y construir casas con ese insumo con el objetivo de
reducir el déficit habitacional.
La vigencia del acuerdo será por diez años, se construirá con madera el 10 por ciento de
las casas financiadas por la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El INTI participa por intermedio de sus centros de investigación y desarrollo en Madera,
Muebles y Construcciones, y del Centro de Investigación de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles.
19.7 El Ministerio de Ciencia desarrolla una nueva edición del “Concurso Nacional
de Innovaciones”
6 de octubre de 2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación realiza la
decimotercera edición del “Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR 2017” en
el predio ferial de Tecnópolis. Allí se reúnen más de 400 productos y servicios, algunos
van a ser premiados por su alto grado de novedad, impacto social y viabilidad
comercial. Las distintas categorías del concurso versan sobre el diseño, los alimentos, la
innovación en la universidad, la salud, energía y desarrollo sustentable.
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19.8 El Ministerio de Ciencia y un laboratorio alemán lanzan un concurso para
emprendedores
19 de octubre de 2017
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el laboratorio Merck
Argentina premiarán al emprendedor que presente el mejor proyecto en ciencias de la
salud. El ganador adquirirá 20.000 euros y un viaje al Centro de Innovación de dicho
laboratorio en Alemania. También podrá desarrollar su proyecto en la institución.
El objetivo del concurso es estimular el crecimiento de proyectos en el campo de la
investigación de ciencias básicas y aplicadas en la salud.

20

Política Judicial

20.1 Se firmaron los convenios para la transferencia de la Justicia nacional a
CABA
19 de enero de 2017
El Presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
firmaron los convenios que avanzan en la transferencia de la Justicia nacional a la órbita
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un convenio que amplía la transferencia
de competencias penales a la Ciudad y otro que transfiere las competencias en
cuestiones relativas a la defensa de los consumidores. También se firmaron los traspasos
del Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Inspección General de
Justicia, el organismo que supervisa la inscripción de las empresas y asociaciones
civiles.

20.2 Comienza a funcionar el registro nacional de violadores
18 de julio de 2017
El Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la ley que crea el "Registro nacional de
datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual", aprobada en 2013. Se
trata de la norma 26.879, cuya implementación era reclamada por familiares de víctimas
de violadores, en especial desde la organización Madres del Dolor. La ley fue
reglamentada a través del decreto 522/2017, publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo
a los considerandos de la disposición, "el mencionado registro tendrá por fin exclusivo
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facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial
en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual y con el objeto de
proceder a individualizar a las personas responsables".
20.3 El Gobierno promulgó la ley que limita las excarcelaciones para delitos graves
28 de julio de 2017
Hoy el Gobierno promulgó la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad que
limita las excarcelaciones y las salidas transitorias para condenados por delitos graves
(ley 27.375). . Esta ley fue reclamada por organizaciones de familiares de víctimas.
Las personas que cometan crímenes graves no tendrán acceso a salidas transitorias ni a
la libertad condicional, esto implica que deberán cumplir la totalidad de sus condenas en
prisión. Dichos delitos son: homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual,
secuestro extorsivo seguido de muerte, tortura seguida de muerte, robo con armas o en
despoblado y en banda, trata de personas, violaciones a la ley antiterrorista,
financiamiento del terrorismo, contrabando agravado, y producción y comercialización
de estupefacientes.

20.4 Justicia y el Consejo de la Magistratura firmaron un acuerdo de cooperación
8 de septiembre de 2017
El gobierno nacional busca mejorar la calidad en la Justicia, es por ello que el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Consejo de la Magistratura
firmaron un convenio de cooperación para realizar la certificación de las Normas ISO
9001 en los procesos del Poder Judicial.
El Ministerio realizará capacitaciones e implementará herramientas de gestión de
calidad, para mejorar los procesos judiciales en los tribunales nacionales y federales que
adopten la decisión de llevar adelante el proceso de certificación.
20.5 Se completó la Red Federal de Centros de Acceso a Justicia
6 de octubre de 2017
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos finalizó la Red Federal de Centros de
Acceso a Justicia (CAJ) al inaugurar el último centro en Villa Mercedes, San Luis.
La importancia de los CAJ radica en que son oficinas del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos que brindan servicio de atención legal. El programa permite
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asesorar, asistir y acompañar a personas que padecen problemas para ejercer sus
derechos o experimentan conflictos interpersonales y/o legales.

21

Políticas Sociales

21.1 Aumentan 12,96% las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
16 de febrero de 2017
Más de 8,4 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones
familiares recibirán un aumento en sus haberes del 12,96 por ciento a partir del 1° de
marzo.
Por lo tanto, el haber mínimo jubilatorio pasará de 5661 a 6394 pesos. En tanto, el
monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de 1103 a 1246 pesos, lo que
favorecerá en forma directa a más de 3,9 millones de niños. También se eleva el valor
de la Ayuda Escolar Anual a 1043 pesos por hijo, para asistir a los trabajadores
formales, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, desocupados y
trabajadores informales que perciben la AUH.
17 de agosto de 2017
Las jubilaciones subirán en septiembre a un 13,3% por la ley de movilidad, es decir que
el haber mensual mínimo será de $ 7246 y el máximo, de $ 53.090. También
aumentarán las asignaciones por hijo, las pensiones no contributivas y los aportes de los
autónomos.

21.2 Macri anunció una revolucionaria línea de créditos para la vivienda
11 de marzo de 2017
El Presidente Mauricio Macri presentó una revolucionaria línea de créditos, enmarcadas
en el relanzamiento del Plan Procrear, que permitirá alcanzar 150 mil soluciones
habitacionales familiares en muchos casos a través de préstamos con cuotas de 2500
pesos cada millón otorgado.
Los préstamos, de hasta 1.650.000 pesos, con plazos máximos de 30 años y a tasas muy
ventajosas, demandan una inversión del Gobierno para este año de 60 mil millones de
pesos y se enmarcan en los compromisos asumidos para que los argentinos puedan
acceder a lugares y vivienda dignos.
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Para participar de la nueva etapa del programa las familias deberán tener ingresos de
16.120 a 32.240 pesos.
El paquete de créditos se divide en 25 mil para “Solución Casa Propia”, 15.000 para
“Solución Construcción”, 10.000 para “Desarrollos Urbanísticos”, 4000 para “Lotes con
Servicios” y 100.000 “Microcréditos”.

21.3 Avanza un acuerdo para construir 100 mil viviendas en un año
27 de marzo de 2017
El Gobierno encabezó una nueva reunión con los sectores de la construcción para
avanzar en un programa de creación de 100 mil viviendas familiares que contempla una
inversión de 150 mil millones de pesos y establece mecanismos de financiación para
facilitar la adquisición de las unidades.
La reunión fue encabezada por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
Rogelio Frigerio, con representantes de las cámaras y los gremios que integran la Mesa
Sectorial de la Industria de la Construcción.
En el plan denominado “100.000 Vivienda + Trabajo” intervienen el Gobierno,
empresarios, trabajadores y entidades bancarias que se comprometen cada uno a realizar
su aporte para que más familias puedan acceder a la casa propia y generar mayor
cantidad de empleo.
3 de abril de 2017
El Gobierno lanzó junto a sindicatos y representantes de cámaras empresarias y de los
bancos el Acuerdo Federal para la Construcción, que apunta a promover la inversión
para construir 100.000 viviendas familiares y que contribuirá a generar igual cantidad
de puestos de trabajo.

21.4 ANSES seguirá abonando el subsidio al gas a personas de bajos recursos
16 de mayo de 2017
Los usuarios de bajos recursos que residan en zonas sin servicio de gas natural seguirán
recibiendo el subsidio por parte de la ANSES en forma automática, a través del
Programa Hogar, con pagos por adelantado cada mes.
El beneficio llega a todos los usuarios que perciben hasta dos salarios mínimos, vitales y
móviles, es decir 16.120 pesos, y hasta tres SMVM (24.180 pesos) para hogares con
familiar con discapacidad, que también incluyen a las viviendas de uso social y
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comunitario, que residen en zonas sin servicio de gas natural por redes o no se
encuentran conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.

21.5 La Nación y la Ciudad de Buenos Aires lanzaron nuevas líneas de crédito para
adquirir viviendas
13 de julio de 2017
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentaron los nuevos créditos
hipotecarios para primera vivienda del Banco Ciudad que permitirán a más de 11.000
familias acceder a la casa propia.
“La Ciudad se suma al Plan Nacional de Vivienda que impulsa el Gobierno Nacional,
que tiene el objetivo de empezar a reducir el enorme déficit habitacional que hay en la
Argentina”, destacó Frigerio.
El trabajo conjunto del Banco Nación, el Banco Ciudad, la Secretaria de Vivienda de la
Nación y el Procrear permitirá que se otorguen en un año más créditos que en los
últimos 15.

21.6 Extienden por decreto los créditos de la Anses a quienes cobran la AUH
18 de julio de 2017
Las cuotas se descontarán mensualmente de la prestación social y los préstamos serán
de hasta $ 30.000 por persona. El decreto 516/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial,
habilita a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no
contributivas a acceder a créditos Argenta.
Los créditos se otorgarán utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema
jubilatorio. Lo que se decretó es una ampliación del universo de posibles beneficiarios
"a los titulares de prestaciones no incluidas" en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), "cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la Anses".

21.7 El Gobierno avanza con el Plan Nacional de Vivienda
26 de julio de 2017
Cuatro convenios dan impulso a la implementación del Plan Nacional de Vivienda, el
Gobierno tiene como objetivo la construcción y mejoramiento de viviendas en las
provincias de Formosa, Buenos Aires y Córdoba, con una inversión cercana a los 600
millones de pesos.
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Con Formosa se firmó un convenio para realizar viviendas, infraestructura y obras
complementarias en el barrio Nueva Formosa, de la capital provincial, con una
inversión de 568 millones de pesos. Aparte con la ciudad bonaerense de Chivilcoy se
rubricó un acuerdo para mejorar unidades del complejo habitacional FONAVI.
22 de septiembre de 2017
En el marco del Plan Nacional de Viviendas, el ministro del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, Rogelio Frigerio, y la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci,
inauguraron viviendas en el complejo urbanístico Valle Chico. El Gobierno nacional
está invirtiendo para solucionar problemas habitacionales como la falta de agua potable.

21.8 El Gobierno lanzará una nueva convocatoria del Plan Procrear
21 de agosto de 2017
En septiembre el Gobierno presentará una nueva convocatoria del Plan Procrear para la
compra de viviendas. Si se realiza dicha convocatoria sería el tercer llamado para
inscribirse del año. En las anteriores ediciones la mayoría de los créditos de Procrear
fueron entregados por los bancos públicos (81%), en primer lugar se ubica el Banco
Nación, luego el Provincia y en último lugar el Ciudad.

21.9 Nuevas incorporaciones para la AUH busca el Gobierno
24 de agosto de 2017
La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires firmaron con la ANSES
convenios para determinar e incorporar en el programa de Asignación Universal por
Hijo (AUH) a los niños que todavía no reciben el beneficio. El objetivo de los
convenios es intercambiar información con los Registros Civiles de ambos distritos. El
plan forma parte del proyecto de Protección de Niños y Jóvenes que es financiado por el
Banco Mundial.
Por su parte la ANSES recibirá datos filiatorios de los niños recién nacidos hasta los 18
años para que puedan ser incorporados a la AUH. Hasta el momento el intercambio de
información entre los distintos organismos permitió que 350 mil niños reciban
prestaciones de la ANSES.

21.10 Se construirán hogares para víctimas de violencia de género
30 de agosto de 2017
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El Gobierno nacional impulsará las obras de los hogares transitorios para las mujeres
que sufrieron violencia de género y para sus hijos en La Plata, Morón y Quilmes. Los
primeros tres Hogares de Protección Integral (HPI) fueron decididos por el Consejo
Federal de la Mujer y la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires.
La inversión que realizará Nación será de más de 46 millones de pesos. Las obras se
deben al Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.

21.11 El Programa Precios Cuidados se prorroga hasta enero
7 de septiembre de 2017
El Plan de Precios Cuidados se extenderá hasta enero y continuará vigente con 476
productos de la canasta básica hasta el 6 de enero de 2019 en 2.250 supermercados de
todo el país, según informó la Secretaría de Comercio de la Nación.
La extensión del plan beneficia a las pequeñas y medianas empresas porque les permite
posicionarse en góndola sin tener que hacer publicidad. En la última edición hubo más
participación de pequeñas y medianas empresas en la venta de productos.
En el nuevo listado de productos se mantienen 325 y se incorporaron 151 con un
incremento promedio en sus precios de 1,78 por ciento. Se incorporan más lácteos,
productos de almacén, nueva variedad de fideos, de galletitas dulces y de pañales.

21.12 La Subsecretaría de la Juventud lanza créditos para jóvenes emprendedores
8 de septiembre de 2017
La Subsecretaría de la Juventud impulsa el programa de microcréditos para jóvenes de
entre 18 y 29 años que emprendan nuevos proyectos. Las personas que pueden formar
parte del programa están en situación de vulnerabilidad social.
El organismo les otorgará capacitación, tutorías y vinculación directa con fuentes de
financiamiento. El Gobierno ha implementado propuestas como las leyes para las
PyMEs y los emprendedores, que van a contribuir a que haya más personas empleadas.

21.13 El Gobierno lanzará el Plan Procrear para jóvenes de 18 a 35 años
24 de septiembre de 2017
El Gobierno lanzará una nueva línea del Programa Procrear llamada Ahorro Joven,
destinada a personas de 18 a 35 años, los cuales pueden tener ingresos formales o
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informales. También se incluye a monotributistas y jóvenes sin ahorros previos. El valor
máximo que otorgará para la compra de Vivienda será $1.200.000 y el subsidio será de
$200.000.
Los interesados se postularán a través de la página web del Procrear y serán
seleccionados 40.000. Se privilegia a las personas que tienen hijos y pareja, y perciban
prestaciones de la seguridad social.
21.14 El Gobierno lanza el programa “Mejor Hogar Gas”
26 de septiembre de 2017
El programa “Mejor Hogar Gas” fue lanzado por el Gobierno Nacional en Tucumán,
Santiago del Estero, Salta y Jujuy. En dichas provincias del norte, hay más de 120.000
familias que se podrán conectar a las redes de gas natural a través de microcréditos de
Procrear. También podrán utilizar los créditos para mejorar o refaccionar sus casas.
Los microcréditos serán desde $9.000 a $19.000, los cuales se pagarán en 60 cuotas
fijas y están dirigidos a grupo familiares con un ingreso mínimo de hasta $26.580, sean
formales o informales.

21.15 El Gobierno propondrá la modificación del régimen jubilatorio
31 de octubre de 2017
El Gobierno nacional propondrá una reforma del sistema de movilidad previsional para
que los haberes jubilatorios se actualicen según el índice de inflación. El objetivo del
proyecto es que el Estado ahorre millones de pesos en los próximos años y que la
actualización sea trimestral, y no semestral. El aumento de las jubilaciones basadas en la
inflación reemplazaría la fórmula hoy vigente, que, entre otras variables, contempla la
evolución de la recaudación de los impuestos que se destinan a financiar las
prestaciones jubilatorias y la de los salarios.
El régimen actual está vigente desde 2009, prevé dos recomposiciones anuales: una en
marzo y otra en septiembre. El índice de inflación estimado por consultoras privadas
resultó favorable a los jubilados ya que les permitió tener un aumento superior al alza de
precios.

21.16 Los beneficiarios de los créditos Procrear podrán comprar unidades desde el
pozo
7 de diciembre
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La Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación busca que los
compradores con créditos compren departamentos nuevos. El programa llamado
Vivienda Promovida Privada se pondrá en marcha a fines de febrero y consiste en una
plataforma que permitirá promover desarrollos urbanísticos seleccionados y los
habilitará a acceder a los beneficiarios del Procrear. Para formar parte del cupo de los
proyectos que estarán en la plataforma de promoción, los emprendimientos deberán
tener el sello de "vivienda promovida" y cumplir algunos requisitos como que el 70 por
ciento del emprendimiento debe ser apto crédito Procrear.

21.17 El Presidente de la Nación firmó el decreto que otorga un bono a los
jubilados
19 de diciembre
Tras la sanción definitiva de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, el
Presidente dio la orden para que se den los montos de empalme a los afectados. el
documento detalla las condiciones en las que se otorgará un subsidio extraordinario, por
única vez, destinado a los titulares de las prestaciones de la Seguridad Social, como así
también a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, sean estas por vejez o
invalidez" y que será abonado con las prestaciones correspondientes al mes de marzo
del año 2018.

22

Medidas de asistencia por catástrofes

22.1 El Gobierno asiste a los afectados por el temporal
16 de enero de 2017
El Gobierno Nacional puso en marcha un operativo para reforzar las medidas de ayuda
y asistencia a los damnificados por las inclemencias climáticas que azotaron a Jujuy, La
Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe. Se enviaron recursos y equipos
que están trabajando junto a las autoridades y fuerzas locales. También se repartió entre
los afectados alimentos, vestimenta, insumos sanitarios y botes.
30 de agosto de 2017
El Gobierno aportará 44 millones de pesos para ocho municipios bonaerenses (General
Villegas, Trenque Lauquen, Junín, Rivadavia, General Arenales, Arrecifes, Salto y
Carlos Tejedor) que están en Emergencia Hídrica por los temporales.
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22.2 Se presentó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo
10 de febrero de 2017
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó el acto durante el cual se presentó el
Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), un programa que
promueve la respuesta en conjunto de todas las agencias del Estado ante diversas
situaciones de crisis y emergencia.
El SINAGIR se creó a través de la Ley 27.287, con el consenso de todos los bloques de
ambas cámaras legislativas. No solo prevé la respuesta frente a la emergencia sino que
prioriza la prevención de riesgos y el proceso de recuperación.

22.3 Se destinarán $1.200 millones para reconstruir Comodoro Rivadavia y zonas
aledañas
20 de abril de 2017
El Gobierno nacional aportará alrededor de 1.200 millones de pesos para reconstruir la
ciudad de Comodoro Rivadavia y otras localidades cercanas, tras el fuerte temporal que
afectó a gran parte de la provincia de Chubut. El plan de reconstrucción abarca nueve
ejes centrales que se irán concretando en distintas etapas: planificación urbana, obras de
defensa para las inundaciones, urbanizaciones, obras de agua y cloacas, construcción de
nuevas viviendas, mejoramiento de hogares afectados y envío de Aportes del Tesoro
Nacional.

22.4 El Gobierno reforzó la asistencia a afectados por la emergencia climática en
Corrientes
6 de mayo de 2017
El Gobierno reforzó la asistencia a la población afectada por las fuertes lluvias e
inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes mediante el trabajo
coordinado de equipos especializados en catástrofes naturales y nuevos envíos de
materiales e insumos de primera necesidad.

22.5 El Gobierno lanzó el Operativo Nieve
15 de julio de 2017
El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de todos los organismos que forman
parte de la aviación civil en Argentina, está llevando adelante el Operativo Nieve para
reducir demoras y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos afectados por las
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condiciones climáticas adversas propias de esta época del año. El objetivo es que las
operaciones en los aeropuertos de la Patagonia se realicen en forma segura. El Gobierno
montó un amplio operativo de asistencia en las ciudades, rutas y aeropuertos de la
Patagonia que se encuentran afectados ante la emergencia climática por la ola polar. Se
coordinarán acciones de contingencia en las terminales aéreas de Bariloche, Chapelco,
Esquel, Ushuaia, Río Grande, El Calafate, Neuquén y San Martín de los Andes.
27 de julio de 2017
El Gobierno reforzó el operativo de asistencia en la zona de la Patagonia por la
emergencia climática que vive como consecuencia de la ola polar. Desde que comenzó
la ola polar en la región, el Ministerio de Defensa de la Nación dispuso que personal de
las Fuerzas Armadas se aboque a las tareas de ayuda, por indicación expresa del
presidente Mauricio Macri.

22.6 El Gobierno continuará combatiendo los incendios forestales en Córdoba
25 de agosto de 2017
El Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas ayudan a brigadistas locales en las zonas
afectadas en Córdoba por los incendios forestales. Las dotaciones de bomberos
voluntarios de la provincia no eran suficientes por lo que Nación aumentó su apoyo con
personal especializado en temporales, aludes e inundaciones.

22.7 El Gobierno seguirá realizando obras para prevenir inundaciones en todo el
país
14 de septiembre de 2017
El Gobierno decidió llevar a cabo medidas de prevención contra las inundaciones para
mitigar los efectos del cambio climático. Las licitaciones comenzaron para la fase 1A de
la etapa 4 del Salado y se firmaron tres contratos por 100 millones de dólares para
comenzar las obras cuando bajen las aguas en las zonas inundadas.
Las obras hídricas proyectadas por el Gobierno se extenderán a 22 provincias de la
Argentina.
22.8 El Gobierno nacional lucha contra los incendios en San Luis
5 de octubre de 2017
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El Gobierno nacional ayuda a San Luis a combatir los focos de incendio que se registran
en la provincia, es por ello que envió aviones hidrantes y puso a disposición equipos de
brigadistas.
El subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel
Russo, coordinó con el ministro de Seguridad provincial, Ernesto Alí, el envío de los
medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Los aviones fueron enviados para ayudar a las autoridades locales a sofocar los
incendios declarados en La Punta y la sierra de Monasterio Suyuque. También
funcionarios del PAMI viajaron hacia la zona afectada para entregar bidones de agua y
realizar un relevamiento de los afiliados afectados.

23

Política Exterior y Regional

23.1 Macri y Rajoy destacaron que la Argentina y España vuelven a ser "socios
estratégicos"
23 de febrero de 2017
Los presidentes Mauricio Macri y Mariano Rajoy ratificaron la decisión de volver a
darle la categoría de "asociación estratégica" a la relación entre la Argentina y España al
cabo de una reunión de trabajo que mantuvieron en el palacio de La Moncloa.
Los dos mandatarios firmaron un nuevo Plan de Acción y una declaración conjunta, en
tanto que, paralelamente, ministros de ambos Gobiernos suscribieron 11 convenios
bilaterales de cooperación en distintas áreas de gestión.
Los dos Jefes de Estados expresaron también sus coincidencias respecto de la necesidad
de darle fuerte impulso a las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial entre
el Mercosur y la Unión Europea.

23.2 El Presidente se reunió con su par de Paraguay para reforzar la cooperación
16 de marzo de 2017
Los presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes acordaron reforzar el trabajo conjunto
entre la Argentina y Paraguay para avanzar en el combate contra del crimen organizado
y el narcotráfico y se comprometieron a potenciar el intercambio comercial, la
conectividad física y la cooperación entre ambos países.
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23.3 El presidente Macri inició la visita de Estado a los Países Bajos
27 de marzo de 2017
Mauricio Macri y la Primera Dama fueron recibidos por los reyes Guillermo y Máxima.
La visita duró dos días y fue la primera de un presidente argentino a los Países Bajos.
Busca jerarquizar la relación política bilateral, aumentar el intercambio comercial y las
inversiones holandesas en Argentina, con el foco puesto en el desarrollo de la
infraestructura hídrica, portuaria y energética. La Argentina y los Países Bajos
suscribieron un Memorando de Entendimiento para establecer mecanismos de
cooperación en las áreas de Promoción del Empleo y Diálogo Social que permitan
transferir conocimientos “en relación a modelos de concertación” entre el sector
público, los sindicatos y las organizaciones empresarias. El acuerdo fue firmado por el
ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su par holandés, Lodewijk Frans Asscher, en el
marco de la visita de Estado que el presidente Mauricio Macri realiza a los Países Bajos.

23.4 Mauricio Macri se reunió con Trump en los Estados Unidos
27 de abril de 2017
El presidente Mauricio Macri inició el miércoles 26 de abril una visita de dos días a los
Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y mantener encuentros
con empresarios petroleros y de otros sectores de la producción de ese país.
El Presidente Donald J. Trump recibió a Macri para discutir formas de profundizar la
estrecha relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Trump expresó su
beneplácito por el creciente papel de liderazgo de la Argentina en el escenario mundial
y por las reformas políticas y económicas recientemente implementadas por el Gobierno
de la Argentina, que han mejorado el clima de inversiones, comercio y desarrollo
económico de largo plazo.
También ofreció su apoyo al Presidente Macri porque la Argentina se prepara para ser
anfitrión de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y
asumir la Presidencia del G-20. Ambos líderes subrayaron su compromiso con la
expansión del comercio y las inversiones entre la Argentina y los Estados
Unidos. Reconociendo la importancia del comercio de productos agrícolas para la
relación económica entre ambos. Los Presidentes instruyeron a sus Gabinetes para que
tracen de manera expeditiva un camino hacia la resolución de cuestiones agrícolas
bilaterales de acuerdo con principios científicos y estándares internacionales.

95

23.5 El presidente Macri en una gira por Asia
13 de mayo de 2017
El presidente Mauricio Macri irá el domingo al Estado a la República Popular China,
allí se reunirá con el presidente Xi Jinping. Participará en el “Foro Una Franja y Una
Ruta para la Cooperación Internacional” y mantendrá encuentros con importantes
empresarios de ese país. Hay mucho interés en las exportaciones de productos a China y
en las inversiones chinas en Argentina. También el presidente Mauricio Macri mantuvo
un encuentro con el ministro Asistente de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional para Asuntos Económicos y de Comercio de los Emiratos Árabes Unidos,
Mohammed Sharaf, y un grupo de empresarios interesados en realizar inversiones.

23.6 El Presidente se reunió con Merkel y empresarios alemanes
8 de junio de 2017
El presidente Mauricio Macri y la canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunieron
con un grupo de empresarios alemanes interesados en realizar inversiones en la
Argentina. El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contó con
la presencia de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Hacienda, Nicolás
Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, y el designado canciller, Jorge Faurie. También
asistieron los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y de
Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, y el titular de la Agencia
Argentina de Inversiones, Juan Procaccini.

23.7 Jorge Faurie es el nuevo canciller de Argentina, en reemplazo de Susana
Malcorra
12 de junio de 2017
El gobierno nacional oficializó hoy los cambios en la Cancillería con la renuncia de
Susana Malcorra y la designación en su reemplazo del ex embajador en Francia Jorge
Faurie. A su vez, nombró a la saliente titular de la cartera de Relaciones Exteriores
como presidenta del Consejo de alto nivel para el análisis global, con rango de ministro
y carácter ad honorem.
23.8 Macri y Bachelet ratificaron el compromiso de seguir trabajando juntos para
fortalecer y ampliar la integración
27 de junio de 2017
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Los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet ratificaron la decisión de seguir
trabajando juntos para fortalecer y ampliar las políticas de integración entre la Argentina
y Chile a nivel físico, comercial y económico y también en materia energética. En el
marco de una visita oficial que realizó al país vecino, Macri sostuvo que en el último
año y medio le dieron un nuevo impulso en términos reales a la relación bilateral y
confió en que ello conducirá a “una mayor integración”.
27 de julio de 2017
Argentina y Chile buscan consolidar su integración en San Luis, sede del 36° encuentro
del Comité del Sistema. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y el
embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, coincidieron en que
quieren que los pueblos avancen en la calidad a toda la actividad vinculada al comercio
y la logística.
23.9 Nuevos lazos comerciales con India
25 de julio de 2017
Una misión comercial en India será llevada a cabo por el Ministerio de Agroindustria de
la Nación entre el 9 y el 16 de septiembre. La comitiva recorrerá Mumbai y Nueva
Delhi, con el fin de promover contactos entre empresas y profesionales del sector. La
misión es organizada por la Secretaría de Mercados Agroindustriales, la Agencia
Argentina de Comercio Internacional en Inversiones y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Los productos que se pueden exportar y los proyectos de inversión que pueden
desarrollarse involucran a los sectores de aceites, legumbres, cereales, frutas de pepita,
cerezas, olivícola, vinos y maquinaria agrícola.
23.10 Argentina y Brasil modifican un convenio para evitar la doble tributación
28 de julio de 2017
Se firmó una modificación al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal entre Argentina y Brasil. Cuando entre en vigencia el nuevo convenio, lo
pagado por el impuesto a la renta en Brasil será un crédito que disminuirá el 35% a
pagar por dividendos de fuente extranjera en la Argentina.

23.11 Visita del ministro de Economía del Reino Unido a Macri
2 de agosto de 2017
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El Presidente se reunirá con Philip Hammond, ministro de Economía del Reino Unido
en la residencia de Olivos. Desde 1993 no venía al país un miembro del gabinete
británico. Trabajarán la agenda de la presidencia argentina del G-20 en 2018 y las
oportunidades para ampliar los vínculos comerciales y de inversión.
El funcionario llegó con miembros del Tesoro británico y CEOs de empresas líderes del
Reino Unido. Está previsto que mantenga encuentros con el canciller Jorge Faurie y los
ministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas) y Guillermo Dietrich
(Transporte).

23.12 Argentina adhirió a un tratado de cooperación con las naciones del sudeste
asiático
9 de agosto de 2017
El tratado al cual adhirió la Argentina, Tratado de Amistad y Cooperación de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), le permitirá al país mejorar su
diálogo y los intercambios con los estados que forman la asociación. La ASEAN es un
bloque regional conformado por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Actualmente esos países tienen el 9% de la población mundial, más de 650 millones de
personas. Realizan el 7% de las exportaciones y el 6% de las importaciones mundiales.

23.13 Un acuerdo para que crezca el intercambio comercial agrícola entre
Argentina y EE.UU.
15 de agosto de 2017
El vicepresidente Michael Pence anunció en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que
logró un acuerdo con el presidente Mauricio Macri para aumentar el comercio agrícola
entre ambos países. El vicepresidente destacó que tienen como fin fortalecer el
intercambio bilateral en beneficio mutuo y el vínculo de hermandad entre los países.
23.14 El Gobierno firmará un acuerdo de cooperación científica con Londres
28 de agosto de 2017
El Gobierno firmará un convenio de cooperación científica que planea firmar con
Londres este año, el cual aumentará el trabajo ambos países. El convenio va a
formalizarlos contactos que se estuvieron generando estos meses, los cuales son el
mayor acercamiento entre ambos países en esa región en los últimos tiempos.
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Las conversaciones son sobre las áreas que no están disputadas -al sur del paralelo 60-,
aunque no descartan llevar a cabo negociaciones sobre trabajos conjuntos fuera de ese
límite político.

23.15 Se hará la reapertura de la Embajada argentina en Singapur
5 de septiembre de 2017
El Presidente Mauricio Macri firmó un decreto para reabrir la embajada argentina en
Singapur, con el objetivo de promover las oportunidades comerciales que ofrece el país
asiático para el aumento y la diversificación de las exportaciones de los productos y
servicios nacionales. También el Gobierno tiene en miras difundir entre los inversores
asiáticos las ventajas que presenta el nuevo escenario argentino para el desarrollo de
proyectos que beneficien a ambos países.
23.16 El Gobierno estrechará vínculos comerciales con el primer ministro y
empresarios israelíes
7 de septiembre de 2017
El Gobierno busca extender sus lazos comerciales con Israel, por dicho motivo se
reunirá con 30 empresarios israelíes y el primer ministro Benjamín Netanyahu. También
la comitiva israelí tendrá un encuentro con empresarios argentinos con el objetivo de
aumentar las inversiones en sectores de tecnología, software, irrigación, ciberseguridad
y en iniciativas de participación público privada.
El Mercosur tiene acuerdos de libre comercio con Egipto e Israel, por eso el Gobierno
quiere incrementar el comercio bilateral con dichos países.
12 de septiembre de 2017
El presidente Mauricio Macri y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
acordaron continuar trabajando en asuntos que les interesa a ambos países. Además
buscan profundizar el vínculo económico en beneficio del desarrollo de las PyMEs y
renovar las acciones tendientes a prevenir y luchar contra el terrorismo internacional.

23.17 El Gobierno busca concretar un tratado de libre comercio con China
31 de octubre de 2017
Argentina y China tienen en miras firmar un acuerdo de libre comercio. Desde el país
asiático, la consejera económica del Departamento de las Américas y Oceanía del
Ministerio de Comercio de China, Shao Yingjun, expresó que la segunda potencia
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mundial quiere financiar más infraestructura y promoción del comercio, también
rubricar más tratados de libre comercio similares a los que selló con Chile en 2005.
La posibilidad de abrir nuevos acuerdos comerciales con el mundo ingresa dentro de la
estrategia de integración del Gobierno.

23.18 Fueron designados el embajador ante los EE.UU. y otros seis diplomáticos
3 de noviembre
El Presidente de la Nación designó a Fernando Oris de Roa como nuevo embajador en
los Estados Unidos de América. Asimismo designó a Ezequiel Sabor en México,
Mariano Caucino en Israel, Gustavo Gutiérrez en República Checa, Mario Verón
Guerra en Francia, Daniel Chuburu en India y Héctor Lostri en Paraguay.

23.19 Los presidentes de Argentina y Perú acordaron relanzar las relaciones
comerciales y reforzar la lucha contra el narcotráfico
3 de noviembre
Los presidentes Mauricio Macri y Pedro Kuczynski acordaron profundizar la
cooperación en áreas de interés mutuo para ambos países, relanzar las relaciones
comerciales, sumar esfuerzos para alcanzar la convergencia de los bloques del Mercosur
y de la Alianza del Pacífico y seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado.
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