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1.1 Designación de Marcos Peña como Ministro coordinador y modificación de 

la ley de ministerios. 

10 de diciembre de 2015. 

El primer artículo del decreto 10/2015, designa como Jefe de Gabinete de Ministros al 

licenciado Marcos Peña.   

Asimismo, el decreto modifica la ley de ministerios que define 20 carteras. 

Entre las modificaciones que incluye, figuran el cambio de denominación del ministerio 

de Economía, que ahora se llama Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y del 

ministerio de Industria, que pasó a ser el Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Además, se crean los siguientes ministerios:  

 Modernización: Fue creado para impulsar las políticas de jerarquización del 

empleo público y su vínculo con las nuevas formas de gestión que requiere un 

Estado moderno, como así también el desarrollo de tecnologías aplicadas a la 

administración pública central y descentralizada, que acerquen al ciudadano a la 

gestión del Gobierno Nacional, así como la implementación de proyectos para 

las provincias y municipios de políticas de tecnologías de la información. 

 Ambiente y Desarrollo Sustentable: Fue creado con el fin de ampliar, 

jerarquizar y priorizar las políticas destinadas al medio ambiente y al desarrollo 

sustentable, como objetivo estratégico del desarrollo nacional y su asociación 

con la calidad de vida de todos los habitantes de la Argentina. Asumirá las tareas 

realizadas por la Secretaría de Ambiente, incluyendo sus organismos 

descentralizados y desconcentrados; transfiriéndose también a este nuevo 

ministerio, la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado 

que estaba en la órbita del Ministerio de Turismo. 

 Comunicaciones: En este ministerio funcionarán los organismos 

descentralizados Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

ambos actualmente en la órbita de la Presidencia de la Nación. La creación de 

este Ministerio se dispuso en atención “a la creciente complejidad, volumen y 

1 Reforma del Estado 
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diversidad de las tareas relativas al desarrollo de las comunicaciones y su 

regulación, y la necesidad de contar con una instancia organizativa que pueda 

dar respuesta efectiva a los desafíos presentes y futuros en la materia, previendo 

una mayor coordinación entre las áreas intervinientes”. 

 Energía y Minería. Este ministerio absorbió las funciones de las Secretarías de 

Energía y Minería, y sus organismos descentralizados y desconcentrados del 

Ministerio de Planificación, con el objetivo de priorizar y jerarquizar la 

planificación, desarrollo e implementación de las políticas energéticas y 

mineras. 

 Transporte: Jerarquiza la Secretaria de Transporte, -con sus organismos 

descentralizados y desconcentrados- por la necesaria implementación de 

medidas que deben afrontarse en materia de transporte terrestre, marítimo, 

fluvial y aéreo, así como también en las políticas viales. 

Se elimina la figura del “superministro” de Economía, conformándose un gabinete 

económico compuesto por los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

Hacienda y Finanzas, Energía y Minería, Desarrollo Productivo, Transporte, y 

Agroindustria. 

Asimismo, se crean bajo la órbita del Jefe de Gabinete dos Secretarías de Coordinación, 

con rango ministerial: 

1. La Secretaría de Coordinación Interministerial, a cargo del Lic. Mario Eugenio 

Quintana. 

2. La Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas, a cargo del CP. Gustavo 

Sebastián Lopetegui. 

En el mismo sentido, se pone bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete el Sistema 

Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo del Ing. Hernán Santiago 

Lombardi, a quien también se le otorga rango ministerial. 

El nuevo Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda tendrá una visión 

integradora y federal a las políticas destinadas a la obra pública y a la vivienda, y le 

serán transferidos los organismos de la administración pública central y 

descentralizados competentes en la materia, actualmente en el Ministerio de 

Planificación y en la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Por otro lado, se transfieren las competencias relativas al deporte en todas sus 

manifestaciones y los organismos de la administración central y descentralizados, desde 

el Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y Deportes. Ello a fin 
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de lograr una mejor articulación entre las políticas educativas y deportivas, con especial 

énfasis en el reconocimiento del deporte como factor clave del desarrollo humano. 

Por último dispone que los secretarios de la Presidencia de la Nación,  los titulares del 

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, de la Unidad Plan Belgrano, la 

Secretaría de Coordinación Interministerial y la Secretaria de Coordinación de Políticas 

Públicas, dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, integrarán el Gabinete 

Nacional y tendrán rango y jerarquía de Ministro. 

Este decreto obtuvo dictamen en comisión el día 16 de febrero del 2016.  

 

1.2 Reestructuración del Ministerio de Educación. 

11 de diciembre de 2015. 

En el decreto 13/2015 que modifica la Ley de Ministerios se buscaba establecer normas 

tales como el Pacto Federal Educativo y la Ley Federal de Educación. De ser ratificado 

hubieran quedado derogadas las leyes Nacionales de Educación, Financiamiento y 

Educación Técnica, y se retornaría al Pacto Federal, a la Ley Federal de Educación con 

un EGB de nueve años y a un Polimodal de tres años. Además se reduciría el 

presupuesto a la mitad y se descartarían las escuelas técnicas y las paritarias.  

Esta situación derivó en fuertísimas críticas de los sindicatos del sector educativo que 

fueron puestas de relieve en la primera reunión paritaria con el Ministro de Educación y 

Deportes, Esteban Bullrich. En dicha reunión, Bullrich reconoció el error y motorizó la 

publicación de un nuevo decreto rectificatorio del anterior. Así, a través del decreto 

57/2016, se quitó toda mención a la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal y se 

eliminó toda posibilidad de restricción presupuestaria, limitándose a hacer referencia 

únicamente a la modificación de la Ley de Ministerios, creándose el Ministerio de 

Educación y Deportes, con la consecuente incorporación de esta última área, que se 

encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

1.3 Límite a las facultades legislativas del Jefe de Gabinete.  

20 de octubre de 2016.  

El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para limitar la delegación de las 

facultades legislativas al Jefe de Gabinete para realizar modificaciones en el 

presupuesto. El proyecto reserva al Congreso las decisiones que afectan al monto del 

presupuesto, permitiendo al Jefe de Gabinete únicamente reestructuraciones 
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presupuestarias de hasta 10% para 2017 del monto total aprobado en la Ley de 

Presupuesto, luego 7,5% para 2018 y 5% para 2019. 

 

1.4 Nicolás Dujovne y Luis Caputo fueron designados ministros. 

26 de diciembre de 2016. 

El Gobierno desdobló el Ministerio que conducía Alfonso Prat Gay en uno de Hacienda 

y otro de Finanzas y nombró en su reemplazo a Nicolás Dujovne y Luis Caputo, 

respectivamente. 

 

 

 

 

2.1 Reforma electoral: Frigerio y Garavano se reunieron con representantes de 

la Justicia. 

23 de febrero de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y el Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, recibieron en Casa Rosada a jueces 

electorales de todo el país para conversar sobre distintos aspectos de la reforma 

electoral.  

Esta reforma se realizará en etapas e incluye la implementación de la Boleta Única 

Electrónica (BUE), la simplificación del calendario de votación, la creación de un 

órgano electoral autónomo, la obligatoriedad de debate presidencial, la prohibición del 

uso de la cadena nacional durante el período de campaña, el establecimiento de límites a 

las reelecciones y la sanción de una Ley de Transición, para reglamentar los traspasos 

de gobierno. 

 

2.3 El Presidente Macri presentó el proyecto de Reforma Política. 

23 de junio de 2016. 

• Ejes de la Reforma Política 

1. Boleta electrónica 

2. Eliminación de colectoras y candidaturas múltiples 

3. Debate presidencial obligatorio 

4. Fortalecimiento de la justicia para el control del financiamiento de los partidos 

políticos 

2 Reforma Política 
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- Se modifica la legislación electoral creando una serie de herramientas para que la 

legislación electoral sea efectivamente cumplida, sobre todo en relación a la sanción de 

ilícitos: 

A.         Procedimiento Electoral Sancionador 

B.         Cuerpo de auditores contadores 

C.         Creación de la figura Fiscal General ante la Cámara Federal Electoral. 

5. Ley de Transición 

- Esta reforma busca desarrollar un mejor procedimiento de traspaso de mando, y lograr 

una transición ordenada, responsable y transparente. 

6. Primarias más ordenadas 

- Se propondrá el voto dentro de una única agrupación, para luego seleccionar entre 

listas de la misma. 

5 de agosto de 2016. 

El Ministro Frigerio presentó el proyecto de reforma política en la Cámara de Diputados 

y desarrolló los distintos puntos que abarca la reforma, entre ellos la utilización de la 

Boleta Electrónica, la eliminación de colectoras y candidaturas múltiples, la 

incorporación de debate presidencial obligatorio, un fortalecimiento de la Justicia para 

el control del financiamiento de los partidos políticos y una ley de transición para un 

mejor procedimiento de traspaso de mando y elecciones primarias más ordenadas. 

24 de noviembre de 2016. 

La discusión del proyecto de reforma fue pospuesta para el 2017 y no podrá 

implementarse en las próximas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Propuesta de dos jueces para la CSJN (Horacio Rossati y Carlos  

Rosenkrantz), en reemplazo de Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni.  

25 de enero de 2016 

El Ministro de Justicia, Germán Garavano, remitió al Presidente de la Nación, Mauricio 

Macri, los pliegos correspondientes a los jueces propuestos para ocupar los cargos 

vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de Carlos Fayt y 

Raúl Zaffaroni.  

3 Asuntos Constitucionales 
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El Poder Ejecutivo elevó dichos pliegos al Senado de la Nación continuando, de esta 

manera, con el proceso formal de admisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz 

como integrantes del máximo tribunal. 

23 de junio de 2016 

El Presidente Mauricio Macri firmó los decretos de nombramiento de Horacio Rosatti y 

Carlos Rosenkrantz para completar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, luego 

de que los pliegos de ambos juristas fueron aprobados por el Senado de la Nación. Son 

los primeros decretos firmados con el Sistema de Gestión Documental Electrónico. 

Luego de la ratificación, los jueces juraron en junio y agosto respectivamente.  

 

3.2 Oficializan la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. 

10 de febrero de 2016. 

El presidente Mauricio Macri oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del 

Congreso para que se voten los pliegos de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. 

A través del decreto 308, firmado por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se 

habilitó el Parlamento para sesionar desde el 11 hasta el 29 de febrero. El día siguiente, 

1 de marzo, el Presidente dará su primer discurso ante la Asamblea Legislativa y 

formalizará el inicio de las sesiones ordinarias. 

El Gobierno busca adelantar el proceso de aprobación de los dos candidatos a jueces de 

la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Aspira a lograr el acuerdo de los dos 

tercios de la Cámara alta en la sesión del jueves 25 de febrero. 

 

3.3 El presidente convocó a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso 

Nacional. 

22 de febrero de 2016. 

El presidente de la Nación Mauricio Macri convocó a la apertura de las sesiones 

ordinarias del Congreso de la Nación para el próximo 1° de marzo a las 11:30 horas. La 

convocatoria fue formalizada a través del Decreto 378/2016. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Derogación del decreto 2635/2015, que ampliaba la coparticipación a las 

provincias y reinicio de la negociación entre el Estado Nacional y las provincias. 

4 Asuntos Federales 
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13 de enero de 2016. 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73, el Gobierno nacional derogó 

el decreto del 30 de noviembre de 2015, firmado por la ex presidenta Cristina 

Fernández, que disponía el cese de la retención del 15 por ciento de los fondos 

coparticipables que efectuaba el Estado Nacional a las provincias. 

El decreto establece que en caso de no mediar la inmediata extinción de dicha norma, el 

presupuesto del año 2016 para la seguridad social se encontraría seriamente 

comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento. 

Este DNU fue validado en la Comisión Bicameral el 25 de febrero de 2016.  

Luego, el Gobierno Nacional dispuesto mediante un nuevo decreto, la devolución 

progresiva y escalonada -en un plazo máximo de 5 años- del 15% de los fondos 

coparticipables que la Nación les retiene a las provincias. 

El decreto establece la creación del Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, el 

cual estará conformado por funcionarios del Poder Ejecutivo, los 24 gobernadores y tres 

legisladores. Dicho consejo será el que resuelva de qué manera la Nación irá 

restituyéndoles, hasta 2021, los fondos coparticipables que hoy les retiene a las 

provincias. 

11 de marzo de 2016 

Veintidós gobernadores, la vicegobernadora mendocina, Laura Montero, y el jefe de 

Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron un encuentro donde el 

gobierno nacional propuso recomponer cada año 3 puntos de la coparticipación que la 

Nación debe devolver a las provincias. En 2016, ese pago además estaría acompañado 

por un bono equivalente a otro 3 por ciento. Es decir que la compensación sería de 6% 

en 2016, de 9% en 2017, de 12% en 2018 y alcanzaría el 15% en 2019. La oferta 

implica una reducción de 5 a 4 años del plazo a pagar que había sido ofrecido 

originalmente, cuando el Gobierno había propuesto realizar una devolución de 3 puntos 

por año hasta completar el 15% en 2020. 

19 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, 

Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 

Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego, y la 

ciudad de Buenos Aires acordaron la devolución escalonada del 15 por ciento de la 

Coparticipación Federal con el objetivo de, en 2020, terminar con el esquema sostenido 

desde 1992. 
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El acuerdo prevé la devolución en forma progresiva y escalonada del 15 por ciento de la 

Coparticipación durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, a razón de 3 por 

ciento anual, por lo que para 2020 la detracción del Estado Nacional en materia de 

fondos coparticipables será del 0 por ciento. Entrará en vigencia una vez que sea 

refrendado por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. 

 

4.2 Lanzamiento de la “Unidad Plan Belgrano”. 

10 de diciembre de 2015. 

El Gobierno Nacional creó la Unidad Plan Belgrano, como Secretaría con rango 

ministerial dependiente de la Jefatura de Gabinete. Al frente de ella se designó al ex 

candidato a gobernador de Tucumán, el radical José Cano. 

Según algunas de las propuestas propias del plan, el Gobierno Nacional prevé una 

inversión de al menos U$D 16.000 millones en infraestructura vial, ferroviaria y 

aerocomercial; la creación del Fondo de Reparación Histórica, de $ 50.000 millones en 

cuatro años; el lanzamiento de un plan de 250.000 viviendas -entre sociales y créditos 

hipotecarios-; la creación de una unidad que actúe en los focos de extrema pobreza, y el 

otorgamiento de incentivos laborales y fiscales para las empresas que se radiquen en el 

norte argentino. 

Cano indicó que el Plan Belgrano percibirá fondos del Tesoro, de los ministerios y de 

créditos en el exterior. 

Las provincias beneficiadas por el plan son: Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, 

Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes y Formosa. 

 

4.3 Se presentó el Plan Red Federal. 

2 de septiembre de 2016. 

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, presentó el Plan Red Federal que tiene 

por objetivo establecer canales, procesos y formatos de interacción entre Nación-

provincia y provincia-provincia, así como también colaborar para el armado o puesta a 

punto de agencias provinciales y áreas de inversión y comercio internacional. 

Para esto, la Agencia trabajará a través de las áreas Inversiones y Comercio Exterior, 

que a su vez contendrán los departamentos asuntos públicos e institucionales, 

planeamiento estratégico, facilitación y financiación para volver más eficiente la 

operatoria de exportaciones e inversiones del país. 
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5.1 Levantamiento del “cepo cambiario”. 

16 de diciembre de 2015. 

El Gobierno anunció el levantamiento del cepo cambiario, que estaba vigente desde 

octubre de 2011 bajo el argumento de garantizar las divisas para insumos productivos y 

evitar la fuga de capitales. 

Asimismo, la Resolución General 3819 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), dejó sin efecto la Resolución General 3450 y su modificatoria, que 

establecía una retención del 35 por ciento a las adquisiciones de paquetes turísticos o 

compras en el exterior mediante el pago con tarjeta de crédito o débito. 

En el mismo sentido, se dio de baja la Resolución General 3583, implementada el 27 de 

enero de 2014, por el cual se cobraba una percepción del 20 por ciento a la compra de 

dólar billete para tenencia personal. 

Finalmente, se liberó el mercado de cambios, por lo que el dólar comenzó a cotizar 

libremente, en valores similares a los que tenía en el mercado informal. 

En los primeros días de implementación de la medida el precio del dólar bajó y las 

reservas subieron. 

5 de mayo 2016. 

A casi cinco meses de la salida del cepo cambiario, el Banco Central (BCRA) tomó 

cuatro nuevas medidas: 

1. El límite de compra mensual por persona pasará de 2 a 5 millones de dólares por 

persona. 

2. Para el cobro del exterior por exportaciones u otros conceptos por un valor de hasta 

USD 100.000 por mes, ya no se exigirá una declaración jurada previa a la recepción de 

fondos, sino que éstos podrán acreditarse directamente a la cuenta del receptor por un 

concepto genérico.  

3. Los bancos no podrán computar una operación de compra-venta de cambio por 

transferencias desde una cuenta en moneda extranjera fuera del país a otra en moneda 

extranjera dentro del país.  

4. Para compras con tarjetas de débito en el exterior, los bancos deberán dar al cliente la 

posibilidad de definir de qué cuenta se debitará: si con la cuenta en pesos o en la cuenta 

en moneda extranjera, como por ejemplo, una caja de ahorro en dólares.  

5 Política Cambiaria 
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5.2 Derogación de la resolución que obligaba a las compañías de seguros a 

vender sus activos en dólares. 

15 de enero de 2016. 

A través de la resolución 39.646/2016, la Superintendencia de Seguros de la Nación 

suprimió la resolución 39.517/2015 que ordenaba a las aseguradoras a deshacerse de 

todos sus activos en dólares. Ésta fue instrumentada con el supuesto objetivo de 

contener la suba del dólar paralelo sin considerar el efecto negativo que tendría sobre el 

patrimonio de las compañías y sobre el precio de los títulos públicos. 

De esta manera se han vuelto abstractos todos los planteos hechos en la Justicia por 

parte de las compañías aseguradoras que habían reclamado de forma colectiva, al 

considerar que la medida iba contra la ley que regula la actividad. 

 

5.3 El Banco Central emitió una nueva norma referida al mercado de cambios. 

23 de agosto de 2016. 

El Banco Central emitió una norma con el objetivo de simplificar el mercado de 

cambios, eliminar requisitos burocráticos y reducir los costos operativos para todos los 

actores. La comunicación "A" 6037 recuerda que el tipo de cambio se establece por el 

juego de la oferta y la demanda, a través del Mercado Único y Libre de Cambios 

(MULC), y solo a partir de la intervención de las entidades autorizadas por el BCRA. 

Asimismo, se derogan los topes mensuales para las transferencias al exterior, pero se 

destaca que las entidades mencionadas deberán registrar las operaciones e identificar a 

sus clientes para cumplir las normas de prevención del lavado de activos y otras 

actividades ilícitas, y que los clientes, sean residentes o no, deberán consignar el 

concepto de las operaciones. En tanto, agrega que MULC operará en el horario de 10 a 

15 y destaca que los pagos de importaciones argentinas podrán realizarse bajo las 

condiciones de pagos anticipados, a la vista o diferidos, y que los ingresos relacionados 

con exportaciones de servicios deberán ser ingresados al país dentro de los 365 días 

corridos. 

 

 

 

 

 

6 Política Financiera 
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6.1 Aumento de los tipos de interés. 

Tras años de tipos de interés por debajo de la inflación, el Banco Central, ahora 

presidido por Federico Sturzenegger, los elevó en una primera instancia al 38% 

(aumento de nueve puntos) para contener la devaluación, y luego los rebajó al 33%. 

 

6.2 Refuerzo de las reservas del Banco Central de la República Argentina. 

El pre acuerdo con los exportadores de cereales y oleaginosas para que liquiden durante 

tres semanas operaciones retenidas por USD 400 millones por día, junto con otras 

medidas, como el acuerdo con el Banco Central de China para convertir parte del canje 

de monedas en USD 3.000 millones de libre disponibilidad y con un grupo de bancos de 

capital extranjeros por otros USD 10.000 millones y también con organismos de crédito 

internacional, posibilitó reforzar las reservas internacionales del Banco Central en un 

rango de entre 15 y 25 mil millones de dólares durante el primer mes de gobierno. 

Durante ese período se frenó el drenaje de divisas de la autoridad monetaria y se 

recuperaron USD 1.400 millones, pese a que se liberaron pagos de nuevas 

importaciones, servicios turísticos y hasta algunos giros de dividendos de empresas de 

capital extranjero. 

 

6.3 Holdouts o “fondos buitre”. 

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desacató el fallo de 2014 de la justicia 

de EEUU por el que Argentina debe pagar a los acreedores que rechazaron la 

reestructuración de deuda de 2005 y 2010. El Gobierno de Macri inició negociaciones 

con ellos en enero, buscando que Argentina recupere el acceso a los mercados 

internacionales de crédito. 

Acuerdo con los acreedores más duros: El 29 de febrero del 2016, el Gobierno cerró 

un acuerdo con Elliot Management, Aurelius Capital, Dadivon Kempner y Bracebridge 

Capital. En este pacto, se comprometió a pagar US$ 4.653 millones, el 75% de lo que 

exigían por las sentencias a favor que obtuvieron en el tribunal de Griesa y en el resto 

del mundo. 

Para ello, el Congreso debe derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano, y el 

Gobierno debe emitir deuda, reunir el dinero y pagarles al contado a los fondos antes del 

14 de abril al mediodía, hora de Nueva York. 

Con el acuerdo con los cuatro fondos buitre grandes y los otros cerrados con otros 

fondos y bonistas minoristas, el Gobierno de Mauricio Macri ha logrado ya encaminar 
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la resolución del 85% de los reclamos judiciales por US$ 9000 millones que llegaron a 

la mesa de Pollack. 

El Gobierno aún debe resolver reclamos en la mesa de Pollack por unos US$1350 

millones, en su mayoría, de fondos "me too", pero también de bonistas minoristas. 

Se emitirán bonos por US$ 11.684 millones para el pago a los holdouts: El Ministro 

de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, precisó que el Poder Ejecutivo emitirá 11.684 millones 

de dólares en bonos para afrontar el pago a los holdouts, siempre que el Congreso 

apruebe la oferta que formuló la Argentina ante los tribunales de Nueva York. Esta 

emisión que incluye a los fondos buitre que aceptaron la oferta argentina como también 

a los bonistas que eventualmente se sumen al acuerdo, implica una quita del 38 por 

ciento en promedio entre capital e intereses. Se detalló que la emisión de los bonos se 

concretará durante abril y que habrá tres tipos de títulos: a cinco, diez y treinta años, con 

una tasa de interés anual que oscilará entre el 7 y el 8%.  

El Gobierno sumó otros US$ 6,7 millones a los acuerdos con bonistas que tienen 

sentencia a favor del juez Thomas Griesa: El Special Master, Daniel Pollack, 

designado para liderar las negociaciones, anunció que se cerró un acuerdo preliminar 

con 10 tenedores de bonos por US$ 6,7 millones. Los acuerdos incluyen a fondos y 

bonistas Tortus Capital II; Tortus Capital III; Biagini; Vefling; Schivardi; Piol; 

Ercolani, Beltrán y Settin. 

Dictamen favorable en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda: El 4 

de marzo, con 43 firmas sobre un total de 80 miembros que conforman el plenario de las 

comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo 

obtuvo dictamen favorable sobre el acuerdo que el Gobierno selló con los holdouts y los 

fondos buitre. 

Obtención de media sanción: El 16 de marzo de 2016, el oficialismo logró darle media 

sanción al proyecto que convalida al acuerdo para pagarle a los holdouts. Obtuvo 165 

votos afirmativos contra 85 negativos y no hubo abstenciones. La propuesta contó con 

el respaldo de Cambiemos, del frente UNA, de Sergio Massa , del Bloque Justicialista, 

de Diego Bossio , del Partido Socialista; del Frente Cívico por Santiago; de Juntos por 

Argentina, de Darío Giustozzi; de Compromiso Federal, de San Luis, de y los 

monobloques de Alfredo Olmedo, Claudio Poggi y Julio Raffo.  

El Gobierno promulgó la ley de pago a los holdouts: El Senado aprobó la iniciativa 

oficialista -con 54 votos a favor y 16 en contra-, y al en consecuencia, el Ejecutivo 
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publicó la ley que le autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares, en el 

Boletín Oficial bajo el decreto 539/2016. 

 

6.4 Preacuerdo con los bonistas italianos por una deuda de 900 millones de 

dólares en bonos en default. 

2 de febrero de 2016. 

El Gobierno anunció un preacuerdo con los bonistas italianos por una deuda de 900 

millones de dólares en bonos en default, a quienes se les reconoció el capital y un 

porcentaje de los intereses. El monto es el equivalente al 30% de la deuda que se discute 

en los tribunales norteamericanos. Durante una conferencia de prensa en la Casa 

Rosada, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay  dijo que el arreglo 

buscar normalizar "las relaciones financieras internacionales" del país con el exterior y 

precisó que los intereses que se van a pagar representan una tercera parte de los 

estipulado en la sentencia. Los acreedores habían sido beneficiados por un fallo del 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del 

Banco Mundial, que había ordenado el pago de unos 900 millones de dólares 

correspondientes a los bonos más sus intereses respectivos. 

 

6.5 Prat Gay asumió la presidencia de la Corporación Andina de Fomento y la 

Argentina recibirá préstamos por valor de 1034 millones de dólares. 

15 de Marzo del 2016. 

El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, fue elegido en reunión del 

Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) celebrada en Panamá, 

Presidente del Directorio y de la Asamblea de Accionistas para el periodo 1º de abril de 

2016 al 31 de diciembre de 2017. 

Argentina recibirá de CAF préstamos por valor de 1034 millones de dólares, destinado a 

obras de seguridad hídrica, vivienda, transporte, agua y saneamiento. El país es una de 

las naciones que mayores recursos recibirá del organismo regional de crédito, que este 

año destinará unos 12.000 millones a obras en toda la región. 

 

6.6 El Presidente anunció créditos del Banco Mundial para financiar 

programas sociales y obras de infraestructura. 

18 de Marzo del 2016. 
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El Gobierno Nacional anunció un acuerdo por el cual el Banco Mundial (BM) le 

prestará a la Argentina US$ 6.300 millones en los próximos tres años para financiar 

programas sociales y obras de infraestructura. De ese total, US$ 3.500 millones 

corresponden a programas nuevos, a los que se suman US$ 2.800 de desembolsos 

pendientes de programas activos.  

El Gobierno Nacional lanzará una campaña en todo el país, casa por casa, para 

encontrar a los chicos que podrían cobrar la AUH y no la están cobrando por múltiples 

razones: algunos porque no tienen DNI, otros porque sus padres no están en las bases de 

datos de ANSES, otros porque viven en zonas aisladas y otros porque no saben que 

tienen derecho a cobrarla.  

Además, el BM financiará el 43 por ciento del préstamo para obras de infraestructura en 

diez provincias del norte, como parte del Plan Belgrano. Entre los programas del Plan 

Belgrano financiados por el BM se encuentran la construcción de infraestructura de 

agua y saneamiento, un programa de vivienda y hábitat, y obras de vialidad y transporte 

que bajen los costos de logística y mejoren la competitividad. 

 

6.7 Disolución de la Unidad de Reestructuración de Deuda. 

15 de febrero del 2016. 

A través del decreto 344/2016 el Gobierno disolvió la Unidad de Reestructuración de 

Deuda creada por el Gobierno anterior, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de 

Hacienda. 

La Unidad había sido creada en noviembre de 2013, durante el gobierno de Cristina 

Kirchner, para "asesorar" al ministerio "en la determinación de objetivos y políticas 

sobre renegociación y reestructuración de la deuda pública y participar en las 

negociaciones con entes y organismos financieros". También debía asistir "en las 

relaciones con la comunidad financiera internacional y en la coordinación de las 

representaciones en el exterior". 

El decreto consideró ahora que "es el Ministro de Hacienda quien debe entender sobre 

el crédito y la deuda pública, en las negociaciones internacionales de naturaleza 

monetaria y financiera y en las relaciones con los organismos internacionales 

monetarios, financieros, económicos y comerciales". 

 

6.8 El Banco Mundial financiará proyectos en la Argentina por 845 millones de 

dólares. 
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13 de julio de 2016. 

El Banco Mundial aprobó el financiamiento por 845 millones de dólares para solventar 

este año tres programas: ampliación de la Asignación Universal por Hijo (600 millones 

de dólares), la ejecución de obras para evitar las inundaciones del arroyo Vega en la 

Ciudad de Buenos Aires (200 millones) y el desarrollo de programas para promover la 

innovación productiva (45 millones). 

El organismo financiero destinará otros 45 millones de dólares a programas de estímulo 

a la innovación, como la creación de herramientas para fortalecer la productividad de las 

empresas y la generación de empleo. 

 

6.9 La Argentina recibirá un crédito por US$ 320 millones para obras de 

saneamiento y agua potable. 

13 de septiembre de 2016. 

El Gobierno argentino obtuvo la aprobación de un crédito por US$ 320 millones del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se sumarán a otros US$ 80 millones de 

aporte local para la realización de obras que mejorarán la potabilización y distribución 

de agua para más de un millón de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 

del Conurbano. 

La línea de crédito permitirá mejorar la confiabilidad del sistema de potabilización y 

distribución del agua de consumo para una población de 1,1 millones de personas, 

disminuir pérdidas y ampliar el servicio de alcantarillado a cerca de 75.000 habitantes y 

expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales para atender a 225.000 

personas. 

 

6.10 Shell le anunció al Presidente Macri una inversión promedio anual de 300 

millones de dólares hasta 2020. 

29 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri recibió al CEO de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, 

quien le anunció que la firma realizará una inversión en el área de energía por 300 

millones de dólares al año, en promedio, hasta 2020. 

El ejecutivo de la Shell le informó, además, que la inversión incluye tanto actividades 

de exploración y producción como de refinación, distribución y comercialización. 
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6.11 La Argentina colocó dos bonos en el mercado europeo por 2.500 millones de 

euros. 

6 de octubre de 2016. 

La Argentina colocó dos bonos en el mercado europeo por un total de 2500 millones de 

euros, uno a cinco años y el otro a diez. 

La transacción alcanzada en el mercado de Europa vuelve a ampliar el universo de 

inversores, que confirman su gran interés por la Argentina y diversifica las fuentes de 

financiamiento para el Gobierno y otros emisores del país. 

 

6.12 Arcos Dorados le anunció al Presidente inversiones por 1.000 millones de 

pesos y la creación de mil empleos. 

18 de noviembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri recibió al Presidente Ejecutivo de la cadena de restoranes 

Arcos Dorados, Woods Staton, quien le anunció una inversión de mil millones de pesos 

y la creación de alrededor de mil empleos para los jóvenes en los próximos cinco años. 

Las inversión será destinada principalmente a incrementar la cantidad de restoranes de 

McDonald’s en la Argentina y renovar la imagen de todos los locales. 

La compañía se comprometió a incluir una nueva plataforma de experiencia con 

tecnologías innovadoras que servirá para acompañar las nuevas tendencias de los 

consumidores. 

 

6.13 El Ministerio de Producción dará créditos a empresas de energías 

renovables. 

24 de noviembre de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación adjudicó créditos con tasa subsidiada para 

financiar inversiones de empresas de energías renovables que, en el marco del Programa 

Renovar, incrementen el porcentaje de componentes de origen nacional. 

Los créditos, por 160 millones de pesos, fueron licitados por la Subsecretaría de 

Financiamiento a través del programa FONDEAR (Fondo para el Desarrollo 

Económico Argentino), y tienen un subsidio de tres puntos porcentuales en la tasa de 

interés, un plazo de hasta siete años y un período de gracia de entre 18 y 24 meses. 

El financiamiento busca impulsar proyectos que promuevan la inversión en sectores 

estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de 



35 

 

actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado 

en las economías regionales. 

 

6.14 El grupo automotriz PSA le anunció al Presidente una inversión de 320 

millones de dólares. 

6 de diciembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri recibió en su despacho de la Casa de Gobierno, al titular 

para América Latina del Grupo automotriz PSA, Carlos Gomes, quien le anunció una 

inversión de 320 millones de dólares en un Plan de Transformación Industrial en la 

Argentina, que incluye la introducción de su nueva plataforma que permitirá la 

producción de nuevos vehículos a partir de 2019. 

 

6.15 Argentina acuerda con el BID el financiamiento para la construcción del 

Túnel de Agua Negra. 

13 de diciembre de 2016. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará el Programa de Estructuración 

del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN), que facilitará la integración y la 

infraestructura comercial entre el Mercosur y Chile al permitir la circulación de 

camiones de carga y mejorar la seguridad vial. 

El financiamiento, por 40 millones de dólares, se hará efectivo en dos préstamos de la 

mitad del total para Argentina y Chile, respectivamente, con un período de ejecución de 

dos años. 

 

 

 

 

7.1 Aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. 

17 de diciembre del 2015. 

El Gobierno oficializó la exención del Impuesto a las Ganancias en al aguinaldo para los 

sueldos brutos mensuales de hasta $ 30.000. 

La medida se dispuso a través del decreto 152/2015 y alcanzó a los empleados públicos, 

privados y también a los jubilados que están afectados por la retención impositiva, en 

función de lo que determinó en su momento el decreto 1242/13. 

7 Política Tributaria 
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Asimismo el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para 

modificar el actual régimen de Ganancias a partir del 1° de enero de 2016, fijando una 

nueva escala, y elevando el mínimo no imponible de los $ 11.275 actuales, a $ 30.000 

mensuales. 

19 de febrero del 2016.  

A través de un decreto, el Gobierno elevó el mínimo no imponible a 30 mil pesos 

brutos, lo que significa un aumento del 160%. Es decir, alguien que ganaba 21.300 

pesos netos, ganará 26.600 pesos a partir del 1º de marzo y retroactivo al 1º de enero.  

9 de marzo de 2016. 

Con ocho votos del kirchnerismo contra siete de Cambiemos y el peronismo federal, y 

la abstención del massismo, la comisión bicameral de Trámite Legislativo emitió un 

dictamen de mayoría con el objetivo de derogar el decreto del presidente Mauricio 

Macri que elevó el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. 

Por el momento, el decreto sigue vigente. Sólo sería derogado si las dos Cámaras lo 

rechazan o si una nueva ley lo corrige. 

22 de diciembre de 2016. 

Luego de haber sido tratado en ambas cámaras, se convirtió en ley la reforma al 

impuesto a las Ganancias, con ciertas modificaciones respecto a lo que había propuesto 

el Gobierno Nacional.  

* Mínimo no imponible. Un trabajador soltero pasará a pagar Ganancias a partir de un 

salario bruto mensual de $ 27.941 (cerca de $ 23.000 pesos de bolsillo) y uno casado 

con dos hijos desde los $ 37.000 brutos ($ 30.000 netos). 

* Escalas. Se actualizan, luego de haber estado congeladas 17 años. El texto contempla 

la actualización anual automática de los parámetros, por lo que se evitará la pérdida 

constante frente a la inflación. 

* Jubilados. Estarán exentos de Ganancias si cobran menos de cinco jubilaciones 

mínimas, es decir alrededor de $ 30.000 brutos. 

* Aguinaldo. Se incluirá en la base imponible del impuesto que se computa de forma 

anual. Así, los descuentos se prorratean en doce meses y se evita un salto brusco en las 

retenciones del mes de su percepción. 

* Horas Extra. Quedarán exentas las que se generen en días no laborables y feriados. 

* Alquileres. Se podrá deducir el 40% de las sumas pagadas, con un tope de hasta $ 

4.000 mensuales.  
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* Viáticos. Quedarán exentos hasta el 40% de la ganancia no imponible, es decir unos $ 

20.000 al año. 

* Hijos. Los casados podrán deducir al cónyuge (hasta $ 48.447 al año) e hijos de hasta 

18 años (y no de hasta 24, como antes). Los montos a deducir subien un 21,5%. 

* Docentes. Podrán deducir un adicional por material didáctico de hasta el 40% de la 

ganancia no imponible. 

 

7.2 Reducción del impuesto a los automóviles como “bienes de lujo”. 

5 de enero del 2016. 

El Gobierno anunció la reducción de la presión impositiva sobre la industria automotriz, 

al flexibilizar el impuesto a los automóviles de alto rango que había impulsado en 

diciembre de 2013 el ex Ministro de Economía Axel Kicillof. La medida favorece de 

manera directa la inversión de la industria automotriz donde hay más de 3.800 millones 

de dólares comprometidos a 2017 para aumentar la capacidad de producción. 

El nuevo esquema tendrá una vigencia de seis meses y su renovación estará sujeta a los 

resultados que se registren en la materia. "En el caso de los autos la tasa pasará al 10% 

en los vehículos que superen los 350.000 pesos (de precio), y al 20% en los de más de 

800.000 pesos", anunció el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, en declaraciones 

a la prensa efectuadas en el Palacio de Hacienda. Hasta el momento, el impuesto interno 

era del 30% para los coches de gama media, y del 50% para los considerados "de lujo", 

ya sean importados o nacionales. 

En el caso de las motos, el 99% de la producción nacional no pagará impuestos internos 

ya que sólo tributarán un 10% las que superen los 65.000 pesos. 

Respecto de las embarcaciones, la tasa del 10% se aplicará cuando superen los 400.000 

pesos, con lo que quedarán excluidas alrededor del 70% de las producidas a nivel local.  

 

7.3 Prórroga del beneficio impositivo sobre biodiesel hasta el 30 de abril. 

6 de enero de 2016. 

Mediante el decreto 276/2015, el Gobierno Nacional oficializó la prórroga hasta el 30 

de abril para las exenciones del impuesto a la producción de biodiésel y la eximición de 

impuestos al biodiésel empleado como combustible líquido en la generación de energía 

eléctrica. 
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Al momento de anunciarse el decreto, el Gobierno indicó que ello permitirá al Congreso 

Nacional en sus sesiones ordinarias, analizar distintos proyectos del régimen impositivo 

para sancionar una norma definitiva por ley. 

Este decreto obtuvo dictamen en comisión el día 16 de febrero del 2016.  

 

7.4 El Presidente anunció el reintegro del IVA a los turistas extranjeros. 

27 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri firmó el decreto reglamentario de la ley que dispone el 

reintegro del valor del IVA a los turistas extranjeros  

El reintegro del IVA apunta a ganar competitividad para que el país reciba más 

visitantes, aumentar los ingresos de divisas y la producción de los prestadores turísticos 

locales y contribuir a la generación de empleo. 

La devolución se aplicará a la facturación por servicios de alojamiento en hotel y se 

efectuará en forma directa y automática a todo pago realizado con tarjetas de débito o de 

crédito emitidas en el exterior. 

 

7.5 Nuevo alivio fiscal para las provincias. 

28 de diciembre de 2016. 

El Gobierno firmó un acuerdo que les permite a las provincias y a la Ciudad de Buenos 

Aires recibir un nuevo alivio fiscal, ya que los aportes que realizan para el 

financiamiento de la AFIP se tomarán solamente de los fondos que reciben por 

coparticipación federal. 

De esta manera, el Gobierno hizo lugar a un reclamo histórico de las provincias, por 

cuanto hasta ahora el 1,9 por ciento que tributan al organismo recaudador se calculaba, 

inclusive, sobre impuestos no coparticipables, como los vinculados con el Comercio 

Exterior, que están destinados casi íntegramente al Tesoro Nacional. 

Ese porcentaje de los tributos que no son redistribuibles serán aportados por la Nación. 

 

 

 

 

8.1 El Programa Precios Cuidados se relanza con nuevos productos. 

6 de mayo de 2016. 

8 Comercio Interior 
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El programa Precios Cuidados se actualiza con un total de 400 productos de la canasta 

básica, que estarán disponibles en 2268 supermercados de todo el país. La nueva lista 

creció en 176 productos (23 por ciento más que la anterior). En el nuevo listado se suma 

el pan fresco, cortes tradicionales de carne vacuna (carne picada, espinazo, paleta, tapa 

de asado y roast beef) y frescos. Otros productos que se incorporan son enlatados, 

snacks, repelentes, alcohol en gel y afeitadoras descartables. En el caso de las leches 

fluidas, la revisión de los precios será mensual, debido a las complicaciones del sector. 

7 de septiembre de 2016. 

Ya son 530 los productos en el programa Precios Cuidados, luego de que el Gobierno 

incorporó a la lista 177 nuevos artículos, la mayoría de ellos bajo estándares de 

alimentación saludable. Los consumidores pueden encontrar estos precios en 2250 

supermercados de todo el país. 

 

8.2 El Gobierno acordó precios sugeridos para juguetes de industria argentina. 

9 de diciembre de 2016. 

El Gobierno presentó un listado de juguetes y juegos de mesa de industria argentina con 

precios sugeridos que podrán ser comprados en más de 3500 locales y supermercados 

de todo el país, desde el martes 13 de diciembre de 2016 hasta el 6 de enero de 2017. 

Son productos que el Ministerio de Producción de la Nación acordó con la Cámara 

Argentina de la Industria del Juguete. 

Además, todos los juguetes y juegos de mesa de industria nacional pueden ser 

adquiridos de jueves a domingo en los comercios adheridos, en 12 o 18 cuotas, sin 

interés, con el programa AHORA 18. 

 

 

 

 

 

9.1 Modificación del sistema de administración de las importaciones. 

21 de diciembre de 2015.  

A partir de la Resolución General 3823 el Gobierno de Macri derogó el sistema de 

Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y lo reemplazó por el nuevo 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). La resolución, que lleva la 

firma del titular de la entidad, Alberto Abad, pone como principal objetivo del nuevo 

9 Comercio Exterior 
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mecanismo alentar "la competitividad y la facilitación del comercio exterior, sin perder 

de vista, los controles y la gestión de riesgo sobre las mercaderías". 

La medida establece que las declaraciones que se realicen a través del nuevo sistema 

"tendrán un plazo de validez de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de su 

aprobación", mientras que los organismos responsables del control "deberán 

pronunciarse en un lapso no mayor a 10 días". "No obstante ello, los plazos podrán 

ampliarse en aquellos casos en que la competencia específica del organismo adherente 

así lo amerite", aclara el artículo quinto. 

El mecanismo aplica sólo para empresas, sociedades y grandes importadores.  

14 de marzo de 2016. 

A través de la resolución 32/16, el Gobierno flexibilizó las importaciones al ampliar el 

tiempo de vigencia de las licencias no automáticas (LNA) de 90 a 180 días y sumar 

posiciones a las licencias automáticas (LA) de productos que no se fabrican en el país, 

entre ellos alambre de cobre, bombas y herramientas neumáticas, determinados tipos de 

ventiladores, insumos para telefonía e informática, motos de alta cilindrada e insumos 

médicos. Además, se eliminó una traba para la operatoria de los couriers y los envíos 

postales. 

 

9.2 Eliminación de restricciones para el ingreso de libros del exterior. 

5 de enero de 2016. 

La eliminación de restricciones para el ingreso de libros del exterior quedó oficializada 

mediante la publicación de la Resolución 1/2016 de la Secretaría de Comercio. La 

normativa exime a los libros de los controles establecidos en la Resolución 453/2010 

para fabricantes nacionales, importadores, distribuidores y comercializadores de tintas, 

lacas y barnices empleados en la industria gráfica, que deben hacer certificar para los 

productos mencionados, la condición de poseer un contenido de plomo inferior a 0,06 

gramos por cien gramos de masa no volátil, aplicando la norma ASTM 3385. (Télam) 

 

9.3 Derogación de la disposición 1108/13 de la Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables. 

8 de enero de 2016. 

La resolución derogada impedía que las cargas de exportación originadas en puertos 

argentinos, sean transbordadas en puertos de países que, aunque formen parte del 
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MERCOSUR, no tengan acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República 

Argentina. 

Como es de público conocimiento, salvo Paraguay y Brasil, el resto de los países del 

MERCOSUR no tienen acuerdos de transporte, por lo que en la práctica las cargas 

originadas desde el puerto de Rosario quedaron imposibilitadas de ser transbordadas en 

el Puerto de Montevideo, quedando conminadas a ser transbordadas a buques oceánicos 

sólo en el puerto de Buenos Aires o en puertos de Brasil. 

La disposición pretendió en su momento impulsar el desarrollo de la marina mercante 

argentina, pero apuntó en realidad a perjudicar a Uruguay luego de que el ex presidente 

José Mujica permitiera la ampliación de la producción de las plantas de celulosa. 

El presidente Mauricio Macri derogó dicha disposición. 

El Presidente la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla había indicado que 

dicha resolución elevaba los costos logísticos a los exportadores y afectaba también las 

inversiones logísticas para el Mercosur en Uruguay. 

 

9.4 Nuevos plazos para ingreso de divisas por exportaciones de bienes. 

11 de marzo de 2016. 

La Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de Producción, modificó la 

resolución 142/12 que fijaba limitaciones a las empresas exportadoras y establecía 

plazos para la liquidación de divisas. A partir de la resolución 30/2016, el sector lechero 

y las economías regionales tendrán 180 días para liquidar divisas, cuando antes debían 

hacerlo en 30, 60 o 90 días. Entran en este nuevo plazo rubros tales como lácteos, frutas 

y hortalizas, preparados alimenticios, vinos y mosto de uva, miel, frutos secos, aceite de 

oliva, jugos y conservas, entre otros. Para los pequeños y medianos exportadores, que 

realizaron operaciones por menos de US$ 2 millones en 2015, el plazo para la 

liquidación se amplía a 360 días. 

Además, se elimina la Unidad de Evaluación un mecanismo discrecional del cual 

dependían aprobaciones para la extensión de ingreso de divisas, que eran otorgados  

para determinadas empresas y posiciones arancelarias. 

 

9.5 Liberan totalmente el pago de importaciones. 

22 de abril de 2016. 

A partir del comunicado 5955 A”, el Banco Central de la República Argentina 

estableció que  se podrán pagar sin límite de monto las importaciones de bienes y 



42 

 

servicios pendientes o devengadas al 16 de diciembre de 2015 quedando eliminado el 

cronograma vigente con montos máximos establecido por la Com. A-5850. 

 

9.6 La Argentina amplía el acuerdo de exportación de leche en polvo a Brasil. 

8 de junio de 2016. 

El Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con Brasil para ampliar por dos años la cuota 

de exportación de leche en polvo, que pasará a ser de alrededor de 4.300 toneladas por 

mes entre 2016 y 2017, y de 4.500 toneladas mensuales durante 2018, informó el 

Ministerio de Agroindustria. Los encargados de monitorear y controlar el cumplimiento 

del acuerdo serán los Ministerios de Agroindustria de la Argentina, y de Industria, 

Comercio Exterior y Servicios de Brasil. 

 

9.7 Se amplía el cupo de exportación de azúcar crudo a Estados Unidos. 

5 de julio de 2016. 

Mediante la resolución 43/2016 el Ministerio de Agroindustria de la Nación logró una 

ampliación del cupo de exportación de azúcar crudo a Estados Unidos, de 45.281 

toneladas a 51.162. Esto permite generar relaciones bilaterales estratégicas, recuperar 

mercados internacionales, dar al sector azucarero un fuerte impulso y fortalecer una 

producción regional clave para el país. 

 

9.8 La Argentina comenzará a exportar uvas frescas a China. 

13 de julio de 2016. 

La Argentina comenzará a exportar uvas frescas a China tras un acuerdo alcanzado 

entre las autoridades sanitarias de ambos países en torno a los términos del protocolo 

fitosanitario para la exportación de ese producto. 

La conclusión de esta negociación por uvas de mesa con el gobierno de la República 

Popular China permitirá acelerar la negociación para la apertura de arándanos y a 

continuación de cerezas. 

 

9.9 La Argentina y Brasil avanzan hacia mecanismos más simples para 

comerciar. 

3 de agosto de 2016. 

El Ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera, y el Ministro de Industria, 

Comercio Exterior y Servicios de Brasil, Marcos Pereira, se reunieron en Buenos Aires 



43 

 

para reafirmar la voluntad de avanzar juntos en una agenda ambiciosa para lograr 

acuerdos internacionales en el marco del Mercosur e impulsar un acuerdo de facilitación 

del comercio, que implicará bajar los costos logísticos y agilizar las operaciones, con un 

beneficio directo a las PyMEs. 

Los ministros y sus secretarios de Comercio se reunieron en el segundo encuentro de la 

Comisión Bilateral de Producción y Comercio de este año y se comprometieron a 

impulsar una agenda conjunta de negociación para la búsqueda conjunta de nuevos 

acuerdos internacionales con la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea del Sur, 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la Unión Aduanera de África Austral 

(SACU). 

 

9.10 Se agiliza la exportación a China de langostinos capturados en el Mar 

Argentino. 

16 de agosto de 2016. 

Los langostinos capturados en el Mar Argentino volverán a ser exportados a China 

luego de que gestiones conjuntas llevadas a cabo por la Cancillería, el Ministerio de 

Agroindustria y el SENASA lograron que la Comisión Nacional de Salud y 

Planificación Familiar de aquel país modificara su normativa de aditivos alimentarios. 

La medida extiende la autorización para el uso de ocho aditivos, incluyendo al 

metabisulfito de sodio, en productos de la pesca, sean éstos frescos o congelados. 

 

9.11 El Ministerio de Agroindustria busca llegar a la India con alimentos 

argentinos. 

24 de agosto de 2016. 

El Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria, Jesús 

Silveyra, mantuvo una reunión con el embajador de la República de la India en 

Argentina, Sanjiv Ranjan, con quien analizó las posibilidades que cuenta nuestro país 

para insertar productos argentinos con valor agregado en India como naranjas, frutas de 

pepita, legumbres (especialmente lentejas), arroz, trigo, dulce de leche, silos bolsa, 

maquinaria agrícola, caballos de polo y cricket. 

De acuerdo a estadísticas del Servicio de Calidad y Sanidad Agroalimentaria 

(SENASA), en el primer semestre de 2016 los principales productos que se exportaron a 

India y crecieron notablemente respecto al mismo período del año anterior son el aceite 
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de soja, con 1.487.526 toneladas; arvejas, con 6.489 toneladas; garbanzos, con 5.856 

toneladas, y té, con 892 toneladas. 

 

9.12 Arvejas, garbanzos y sésamo de la Argentina comenzarán a venderse en 

Perú. 

13 de septiembre de 2016. 

Los servicios sanitarios de la Argentina y Perú suscribieron un documento en el que se 

establece la aceptación de los requisitos fitosanitarios para la inmediata apertura 

comercial de arveja, garbanzo y sésamo de origen argentino al mercado peruano. 

 

9.13 Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino 

(VUCEA) 

7 de octubre de 2016. 

El Gobierno nacional oficializó la creación del sistema de Ventanilla Única de 

Comercio Exterior Argentino (Vucea) para los trámites vinculados a la actividad 

exportadora e importadora, con el objetivo de agilizar este tipo de operaciones. 

Según el decreto 1079 publicado en el Boletín Oficial, el nuevo régimen busca 

sistematizar los procedimientos y trámites administrativos aduaneros para simplificar 

los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías. 

Además de agilizar los procedimientos burocráticos, la medida intenta transparentar y 

estandarizar procesos, otorgar previsibilidad a la operatoria y generar eficiencias 

agregadas, fortaleciendo el perfil comercial y el crecimiento económico. 

Asimismo, tiene entre sus objetivos integrar, homogeneizar y sistematizar la 

información de las dependencias públicas. 

 

9.14 El biodiesel argentino volverá a venderse en el mercado europeo. 

7 de octubre de 2016. 

El biodiesel nacional volverá a venderse en los países de la Unión Europea (UE). 

La UE había impuesto medidas antidumping para ese combustible con el cobro de un 

arancel adicional que impedía el acceso del biodiesel argentino al mercado europeo. 

Sin embargo, en marzo último un grupo de expertos de la OMC constató en primera 

instancia, y en línea con los argumentos legales argentinos, que la medida europea era 

violatoria de la normativa multilateral. 

 



45 

 

9.15 La Argentina volvió a exportar carne a Canadá después de 15 años. 

20 de octubre de 2016. 

La Argentina volvió a exportar carne a Canadá después de 15 años con un primer 

cargamento que llegó a Montreal destinado a una cadena de restaurantes especializada 

en comida argentina. 

La reapertura se logró gracias a negociaciones diplomáticas y un trabajo conjunto de los 

respectivos servicios sanitarios, respaldados por un fallo ejemplar de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) que le dio la razón a la Argentina en su reclamo contra 

medidas de Estados Unidos que prohibían el ingreso de carne vacuna argentina fresca o 

congelada. 

 

9.16 La Argentina reanudará las exportaciones de harina de soja a Rusia. 

2 de noviembre de 2016. 

El Presidente del SENASA, Jorge Dillon, y el Jefe del Servicio Federal Veterinario y 

Fitosanitario de Rusia, Sergey Dankvert, firmaron el protocolo mediante el cual se 

establecieron las condiciones para la exportación de harina y pellets de soja de origen 

transgénico. 

El acuerdo, firmado en el marco de la XII Comisión Mixta para la Cooperación 

Económica, Comercial y Científico-Tecnológica, dispone la forma en que el SENASA 

certificará cada embarque y los registros que deben efectuar las empresas exportadoras. 

Con esta firma se reanudó el intercambio comercial con Rusia, cuyas autoridades las 

habían suspendido transitoriamente por diferencias surgidas con las certificaciones de 

embarque. 

Por otra parte, también avanzan las negociaciones técnicas para lograr el acceso a ese 

mercado de otros productos nacionales, tales como semen y embriones bovinos, bovinos 

en pie para reproducción, harina de carne, hueso y sangre y abejas reinas. 

Además se evalúa ampliar la nómina de plantas procesadoras de productos de la pesca 

registradas para exportar a Rusia. 

 

9.17 La empresa argentina Arsat fue autorizada a vender sus servicios en 

Paraguay. 

13 de diciembre de 2016. 
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La empresa de telecomunicaciones Arsat podrá comercializar sus servicios en Paraguay, 

luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de ese país (Conatel) le 

otorgara los permisos legales necesarios. 

De esta manera, la compañía nacional amplía su radio de operaciones, que ya incluía su 

presencia en otros mercados importantes como Chile, Canadá y Estados Unidos. 

 

9.18 El Ministerio de Producción organizó el Consejo Federal de Comercio 

Exterior. 

19 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Producción organizó el Consejo Federal de Comercio Exterior con el 

objetivo de generar un espacio de concentración y diálogo entre el Gobierno Nacional y 

las provincias, y presentar las principales herramientas para el desarrollo regional, el 

impulso a las PyMEs y la inserción del país al mundo. 

 

9.19 La Argentina volverá a exportar limones al mercado norteamericano. 

21 de diciembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri anunció la decisión del Gobierno de los Estados Unidos 

de autorizar la importación de limones procedentes de la Argentina y sostuvo que es una 

demostración de "la seriedad y la confianza que podemos generar" como país. 

 

 

 

 

10.1 Exención de impuestos a los vinos espumantes. 

16 de febrero de 2016.  

A partir el decreto 355/2016, el Poder Ejecutivo Nacional mantendrá la eximición de 

impuestos a los vinos espumantes hasta fines de abril próximo con el fin de impulsar las 

economías regionales, contribuyendo al posicionamiento y competitividad de la 

actividad vitivinícola. 

 

10.2 Lanzan el Plan Nacional de Economía Social para desarrollar las economías 

regionales. 

26 de mayo de 2016. 

10 Economías Regionales 
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El Plan Nacional de la Economía Social es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo 

Social que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía social, los 

emprendimientos productivos y las actividades regionales para el desarrollo de las 

provincias y las personas que las habitan. 

Cada provincia podrá presentar un único proyecto integral de economía social para 

implementar en su territorio, que puede contemplar una o varias líneas programáticas. 

Podrán solicitar microcréditos; entrega de maquinarias, herramientas o insumos; 

generación de nuevos espacios de comercialización; apoyo con capacitación en oficios y 

formación profesional, y generación de redes mediante el Consejo de Responsabilidad 

Social Empresaria. 

De esta forma, los productores y emprendedores podrán acceder de manera organizada a 

las distintas instancias de acompañamiento que les posibilita el ministerio, que 

financiará el 70 % de los proyectos. El 30% restante estará a cargo de las provincias. 

 

10.3 El Ministerio de Producción impulsa el fortalecimiento de cadenas de valor 

en el Norte argentino. 

20 de julio de 2016. 

La Secretaria de Transformación Productiva del Ministerio de Producción presentó el 

"Plan de Acción para el Fortalecimiento de Cadenas de Valor y Desarrollo Territorial 

Sostenible" orientado a coordinar políticas públicas que permitan generar una 

transformación productiva que aumente la competitividad regional y la creación de más 

y mejores empleos en el NOA y el NEA. El Plan de Acción aborda tres cadenas de valor 

identificadas en las provincias del NOA y el NEA por su potencial de transformación: 

fibras naturales, proteína animal y legumbres. 

 

10.4 Avanza la entrega de financiamiento para las economías regionales. 

1 de agosto de 2016. 

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Financiamiento, licitó 250 

millones de pesos para créditos a PyMEs gracias a la realización de una serie de 

subastas de fondos que el organismo público viene llevando a cabo con el objetivo de 

ampliar el financiamiento para las economías regionales. 

En esta oportunidad, se realizó la tercera subasta del Programa de Competitividad de 

Economías Regionales (PROCER), que responde a estrategias de apoyo y 

financiamiento para fortalecer la productividad de un conjunto de cadenas de valor de 
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estas economías localizadas en provincias extra pampeanas. Se trata de cadenas de valor 

de los complejos frutícola, hortícola, textil-algodonero, apícola, olivícola, tealero, 

arrocero, avícola, caprino, foresto-industrial, ovino, pesquero, vitivinícola y yerbatero. 

 

10.5 El sector vitivinícola tucumano recibe fondos para fortalecer el desarrollo 

regional. 

4 de agosto de 2016. 

El Ministerio de Agroindustria apoyo y financió una comunidad de pueblos originarios 

otorgando $7.500.000 para administrar una bodega que comercializa vinos de alta gama 

de elaboración propia, que cuenta con 10 hectáreas de cultivo y 20 productores. 

El financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, dependiente del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, se utilizó para la compra de equipamiento, y 

mejoras en la sala de procesamiento de uva; terminación edilicia, equipamiento y obras 

complementarias de bodega comunitaria y puesta en marcha, sumado a la construcción 

del local de venta de vinos. 

 

10.6 El Presidente Macri presentó el Plan de Fortalecimiento de las Economías 

Regionales. 

3 de octubre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó una serie de medidas destinadas a mejorar la 

competitividad, el capital de trabajo y la calidad sanitaria del sector rural y de las 

economías regionales. 

Para esta etapa de incentivos, el Ministerio de Agroindustria dispondrá de 6100 

millones de pesos destinados a fortalecer a las economías regionales, en base a una 

mirada integral por cadena de valor y basada los siguientes ejes. 

El primero es atender la rama sanitaria con un aporte de 1800 millones de pesos para 

emergencias e investigación, teniendo en cuenta que para potenciar las exportaciones y 

recuperar mercados es imprescindible controlar la salubridad de los productos. 

Se creará el Fondo Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) que distribuirá 1700 

millones de pesos para invertir en capital de trabajo, infraestructura y logística, calidad 

y agregado de valor en origen y mejora de la competitividad. 

Además, otorgará  financiamiento a todos los productores tanto para los que tengan 

acceso al crédito, como a los que no estén dentro del sistema bancario. 
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Otros 2600 millones de pesos estarán orientados a reintegros a las exportaciones de las 

economías regionales, como leche, carne, girasol, harinas, industria forestal y pesquera, 

entre otros. 

 

10.7 El Gobierno invertirá 4.000 millones de pesos en 2017 para La Rioja. 

11 de octubre de 2016. 

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, señaló que el Gobierno invertirá 4000 

millones de pesos en 2017 para la realización de obra pública en la provincia de La 

Rioja, con el objetivo de fortalecer sus economías regionales, generar más empleo y 

bajar la pobreza. 

 

 

 

 

 

11.1 Lanzan la Mesa de Trabajo sobre Financiamiento para Pymes. 

7 de marzo de 2016. 

Con el objetivo de potenciar a las pequeñas y medianas mpresas, la Secretaría de 

Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación, organizó la Mesa 

de Trabajo sobre Financiamiento. Allí se podrá articular propuestas concretas entre el 

empresariado y los organismos públicos para insertar a las pymes en el sistema 

financiero y convertirlas en un motor de generación de empleo. 

El Ministerio de Producción anunció $340 millones en créditos para PyMEs 

21 de marzo del 2016. 

El Ministerio de Producción anunció $340 millones en créditos para Pymes que serán 

otorgados a través del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (FONAPyME). Estos créditos se distribuirán de la siguiente forma: $150 

millones para financiar inversiones productivas, otros $150 millones destinados a la 

recomposición del capital de trabajo y $40 millones para proyectos que mejoren la 

eficiencia energética de las empresas.  

Además, desde el Ministerio se anunció la actualización de los topes de facturación para 

ser PyME, ampliando el conjunto de empresas beneficiadas por pertenecer al segmento. 

11 de abril de 2016 

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, selló un acuerdo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para que la entidad crediticia otorgue 

11 Pequeñas y Medianas Empresas 
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financiamientos y garantías de máxima calificación orientados a promover, a través del 

Banco de Inversión de Comercio Exterior (BICE), las exportaciones de las pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs). 

21 de abril de 2016. 

El Ministerio de Producción desembolsó $113 millones del Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME), para 74 proyectos 

industriales, agroindustriales, mineros e informáticos. 

Para el 2016, el FONAPyME cuenta con un presupuesto de $340 millones destinados a 

inversiones de empresas industriales, agroindustriales, software, minería, prestadoras de 

servicios industriales y construcción. Será canalizado a través de tres líneas de 

financiamiento: producción estratégica, fortalecimiento productivo y eficiencia 

energética. 

 

11.2 Consejo Federal de la Producción: anuncian créditos por $1.000 millones 

para PyMEs. 

5 de abril de 2016. 

El Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y el Gobernador de Salta, 

Juan Manuel Urtubey, presentaron el primer encuentro del Consejo Federal de la 

Producción que cuenta con la participación de todas las provincias y tiene como 

finalidad coordinar políticas federales que permitan la transformación productiva del 

país.  

Los principales aspectos de este primer Consejo son la apertura de un espacio de 

diálogo institucionalizado con las provincias, la presentación de los equipos de trabajo 

del Ministerio de Producción y la difusión de herramientas de financiamiento, 

capacitación e innovación productiva.   

En este encuentro, en el marco del Plan Belgrano Productivo, el Ministro de 

Producción, Francisco Cabrera, informó que el BICE otorgará 1.000 millones de pesos 

en créditos para inversiones de PyMEs para las provincias del norte argentino con una 

tasa de interés del 16 por ciento anual. 

 

11.3 El Ministerio de Producción presentó herramientas para que las Pymes 

incorporen diseño. 

7 de abril de 2016. 
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Las Secretarías de Industria y Servicios, y de Emprendedores y PyMEs, dependientes 

del Ministerio de Producción, realizaron una jornada de difusión de los programas y 

líneas de financiamiento que pueden utilizar empresas para incorporar diseño como 

principal agregado de valor en toda la cadena de producción y venta. 

Producción dispone, a través de diferentes programas, de un monto máximo de Aportes 

No Reembolsables (ANR) de hasta $200.000 para acompañar a las Pymes que presenten 

proyectos en los que se implementen acciones de diseño. Los programas son de fácil 

acceso y se proponen como políticas públicas escalonadas, que luego se enlazan con 

otras herramientas que brinda el Estado Nacional. 

Herramientas para incorporar diseño en las empresas 

• PyMEs D  

• El Sello de Buen Diseño  

• El Programa de Apoyo a la Competitividad  

• El programa INCUBAR  

• Capital Semilla 

 

11.4 El Gobierno anunció un conjunto de medidas de apoyo a las PyMEs. 

10 de mayo de 2016. 

Francisco Cabrera, anticipó el lanzamiento de las iniciativas propuestas para alentar la 

inversión y el crecimiento de las PyMEs. Por un lado, se trata de medidas ejecutivas que 

entrarán en vigencia el 1ro de junio, y por el otro, el envío de un proyecto de ley de 

promoción de esas empresas. 

Medidas ejecutivas: 

1. Ampliar fuertemente la línea de inversión productiva que autoriza el Banco Central al 

sistema financiero, pasando de un cupo del 14% de los activos de los bancos a un 16%. 

Además, el BICE creará la línea "Mi primer Crédito" para todas las PyMEs que nunca 

accedieron al financiamiento. 2. A partir del 1° de junio, las PyMEs liquidarán el IVA 

cada 90 días. Esto permitirá tener una capital de trabajo disponible de 5000 millones de 

pesos cuya liquidación será en forma trimestral. 

3. Ahora el 70% de las PyMEs recibirá en forma automática un certificado de no 

retención del IVA. Para el resto habrá requisitos más flexibles que los actuales. 

4. Se elevan los umbrales de retención de IVA y ganancias que no se actualizaban desde 

el año 2000. 
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5. Ahora, las PyMEs tendrán un plazo de 365 días para liquidación de divisas de 

exportación. Esta medida impactará directamente en las PyMEs agroexportadoras y en 

las economías regionales.  

Proyecto de ley de promoción de las Pymes:  

1. Deducción del 8% de la inversión de las PyMEs sobre el impuesto a las ganancias. 

Con un tope del 2% de las ventas. 

2. Devolución del IVA de estas inversiones bajo la forma de crédito fiscal. 

3. Eliminar la ganancia mínima presunta para PyMEs. 

4. Permitir a las PyMEs la compensación del impuesto a los créditos y débitos con el 

impuesto a las Ganancias. Lo que paguen del impuesto a los créditos y débitos van a 

poder descontarlo del impuesto a las ganancias. 

5. Desarrollo de financiamiento a través de obligaciones negociables, profundidad de 

mercado de capitales, sociedad de garantía recíproca, bonificación de tasas, medidas 

apuntadas a ampliar el horizonte del pequeño y mediano empresario. 

 

11.5 El Ministerio de Producción creó una incubadora de proyectos para 

emprendedores. 

1 de junio de 2016. 

La Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción anunció la creación 

de una Red Nacional de Incubadoras. La iniciativa busca fomentar nuevos 

emprendimientos, desarrollar competencias de detección y apoyo a emprendedores, 

mejorar el grado de profesionalización del personal de las incubadoras y facilitar su 

trabajo como nexo hacia los emprendedores.  

La creación del registro de incubadoras fue dispuesta mediante la resolución 24/2016 

publicada en el Boletín Oficial y permitirá llevar a cabo la vinculación del mundo 

emprendedor con los programas Fondo Semilla, PAC Emprendedores y Programa de 

Fortalecimiento Institucional, entre otros, a cargo de la Secretaría de Emprendedores y 

de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 

11.6 El Ministerio de Producción brinda capacitación a las PyMEs para mejorar 

la productividad. 

16 de junio de 2016. 

La Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción presentó el 

programa Capacitación PyME, que apunta a la formación de los empleados en temáticas 
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que les permitan fortalecer su gestión empresarial, ampliar su productividad y 

diferenciarse de otras empresas al contar con colaboradores con formación en asuntos 

estratégicos para el funcionamiento exitoso de la empresa. 

El programa permite a las PyMEs obtener reintegros de hasta el 100 por ciento sobre la 

inversión que realicen en la capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades 

abiertas, dictadas en instituciones públicas o privadas; o cerradas, como cursos in 

company a medida de la empresa. 

El reintegro se hace efectivo mediante la emisión de un bono electrónico de Crédito 

Fiscal utilizable para la cancelación del IVA y el impuesto a las ganancias. 

 

11.7 Presentan herramientas de financiamiento y capacitación para PyMEs. 

27 de junio de 2016. 

El Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, expuso las principales 

medidas que el Gobierno puso en marcha para el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas, con el foco puesto en las inversiones y la generación de empleo. Entre ellas 

se destacaron la eliminación de impuestos, incentivos fiscales para aumentar las 

inversiones y más oportunidades de financiamiento. 

Incluye la deducción de un 8 por ciento de la inversión sobre el monto del impuesto 

determinado en Ganancias Sociedades, con topes en un 2 por ciento de las ventas, como 

también la devolución del IVA de las inversiones realizadas en el mismo período bajo la 

forma de un bono de crédito fiscal, y prevé la eliminación del Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta para PyMEs. 

 

11.8 El Ministerio de Producción presentó un nuevo programa para apoyar 

emprendimientos. 

4 de julio de 2016. 

La Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción de la Nación 

presentó el programa Fondo Semilla, destinado a contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de emprendimientos en su etapa inicial. 

Para aplicar al programa Fondo Semilla los proyectos deben tener impacto regional y 

ser innovadores a nivel local, regional y nacional. Como beneficio, recibirán asistencia 

técnica a través de incubadoras contratadas para el desarrollo de un Plan de Negocios y 

la implementación de todas las actividades inherentes a ese plan. También podrán 

acceder a asistencia financiera por un monto mínimo de $50.000 y un monto máximo de 
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$150.000 para las acciones de puesta en marcha o desarrollo y fortalecimiento de un 

proyecto. 

26 de julio de 2016. 

La Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción abrió la 

convocatoria para el programa Fondo Semilla. Los proyectos se podrán presentar 

durante el plazo de dos meses a partir de este 26 de julio. 

 

11.9 Se sancionó una Ley de Fomento a las PyMEs. 

14 de julio de 2016. 

Se sancionó una Ley de Fomento a las PyMEs con el objetivo de impulsar el desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas. 

El proyecto enviado por el oficialismo y acordado con las distintas fuerzas políticas en 

el Congreso contempla las siguientes medidas: 

1) Nuevo marco tributario para las PyMEs: eliminación del impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta, compensación del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, pago 

del IVA a 90 días, compensación de saldos vía bono fiscal y simplificación 

administrativa vía AFIP. 

2) Fomento a las inversiones: desgravación del impuesto a las ganancias, hasta el 10% 

de las inversiones realizadas y crédito fiscal por el IVA de las inversiones 

3) Programa de Recuperación Productiva: ayuda económica para PyMEs en crisis, 

elevación de los montos de asistencia en un 50% y simplificación del trámite 

administrativo. 

4) Promoción de la Competitividad PyME: creación del Consejo de Competitividad 

PyME y actualización anual de la definición PyME. 

5) Más opciones de financiamiento: aumento de garantías, vía Fondo de Garantías 

PyME, Bonificación de tasas, considerando regiones desfavorables, y mejora de 

instrumentos financieros, como Pagaré y Obligaciones Negociables. 

 

11.10 El Gobierno anunció la apertura de las "Casas de la Producción". 

1 de agosto de 2016. 

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, anunció en Casa Rosada el lanzamiento 

de las Casas de la Producción en 12 sedes distribuidas en las provincias de Buenos 

Aires, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago 

del Estero. Estas oficinas cuentan con asesores preparados para brindar herramientas de 
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financiamiento, capacitación y asistencia técnica que el Ministerio de Producción de la 

Nación dispone para pymes y emprendedores locales.  

En cada sede, las pymes y emprendedores podrán aplicar desde su provincia a créditos 

del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), a garantías comerciales y 

financieras de Garantizar, la línea de créditos blandos para inversión y capital de trabajo 

de Fonapyme, al programa Expertos PyME (otorga la asistencia de un experto con 

honorarios cubiertos en un 100 por ciento por el Ministerio); a las iniciativas diseñadas 

para jóvenes, como Fondo Semilla, y al programa PyMEs D, que alienta la 

incorporación de diseño a los productos. 

 

11.11 Nuevo acuerdo del Gobierno para promover proyectos asociativos de 

PyMEs del sector agroalimentario. 

29 de agosto de 2016. 

El Gobierno acordó con el Cluster Quesero de Tandil la implementación de un proyecto 

que contempla mejoras competitivas, el fortalecimiento de las capacidades de 

producción y del capital humano y el incremento de la oferta de servicios tecnológicos. 

La iniciativa forma parte del programa de apoyo a la competitividad para micro, 

pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Producción de la Nación y consiste en 

un aporte no reembolsable con fondos provenientes del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

11.12 Emprendedores salteños recibieron microcréditos para sus proyectos. 

2 de septiembre de 2016. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgó préstamos a 22 emprendedores 

de la provincia de Salta para que puedan hacer crecer sus proyectos productivos. 

La Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio brinda este tipo de préstamos no 

reintegrables a una baja tasa de interés (no más de un 6%) a emprendimientos 

productivos, comerciales o de servicios que usualmente no pueden acceder a créditos 

bancarios tradicionales. 

Además de este apoyo económico, la cartera brinda asesoramiento técnico a los 

emprendedores y los promueve a crear cadenas asociativas de producción y 

comercialización. 

Los préstamos se inician con montos pequeños y se otorgan de manera escalonada. 
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11.13 El Ministerio de Producción inauguró en La Plata un espacio para 

potenciar el desarrollo emprendedor. 

5 de septiembre de 2016. 

El Ministerio de Producción inauguró, en la ciudad de La Plata, un club de 

emprendedores que apunta a  impulsar el trabajo colaborativo local y fortalecer el 

ecosistema productivo, a través de capacitaciones, incubación de proyectos y talleres de 

tecnologías exponenciales, realidad virtual, programación y robótica. 

El espacio de 350 metros cuadrados asistirá a emprendedores con capacitaciones y 

talleres y  contará con actividades de promoción de la cultura emprendedora y el 

relacionamiento. 

Podrán utilizar los servicios del club hasta 150 personas en simultáneo y habrá sala de 

capacitación, conexión de calidad a Internet, espacios de trabajo colaborativo, sala de 

reuniones y asesoramiento continuo a cargo del Gobierno municipal a través de la 

iniciativa local La Plata Emprende. Además, se desarrollará un programa de mentorías y 

capacitaciones en oficios dictadas por el área de empleo de la Municipalidad y la 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

11.14 El BICE trabajará junto al Banco Europeo de Inversiones para financiar 

proyectos de PyMEs. 

15 de septiembre de 2016. 

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, acordó con el Vicepresidente del 

European Investment Bank, Román Escolano, fomentar el financiamiento productivo 

con especial foco en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y 

energías renovables. 

El financiamiento se estructurará a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior 

(BICE), organismo financiero del Ministerio de Producción que tiene por objetivo 

complementar el mercado a través de la prolongación de plazos, la inclusión de nuevos 

sujetos de crédito y la estructuración de financiamiento de la inversión real. 

 

11.15 Los gobiernos de la Nación y bonaerense presentaron un proyecto de apoyo 

al sector PyME cervecero. 

19 de septiembre de 2016. 
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Los gobiernos Nacional y de la provincia de Buenos Aires presentaron ante más de 80 

empresas PyMEs cerveceras un proyecto conjunto para favorecer el desarrollo del 

sector y su expansión comercial. 

El proyecto “Fortalecimiento de agroindustrias cerveceras Pymes de la Cuenca 

Bonaerense AMBA, Área Metropolitana Zona Sur, de la Provincia de Buenos Aires” 

brindará a las PyMEs beneficiarias acciones de capacitación, promoción y vinculación 

con otros actores. 

También las ayudará a elaborar un perfil para llevar adelante un plan estratégico de 

alcance provincial abocado a la producción y desarrollo de las cervezas artesanales. 

 

11.16 El BICE presentó en Córdoba su nueva línea de financiamiento para 

PyMEs. 

21 de septiembre de 2016. 

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) presentó "Primer Crédito PyME", 

un nuevo programa de inclusión financiera que tiene por objetivo brindar a las empresas 

préstamos más adecuados para sus proyectos de inversión de largo plazo. 

“Primer Crédito PyME” prioriza para el análisis crediticio la sustentabilidad del 

proyecto por sobre la situación patrimonial de la firma y procura evitar aspectos 

desfavorables en el financiamiento de  las pequeñas y medianas empresas, como los 

préstamos de menor volumen, corto plazo o la utilización de recursos propios. 

La denominada “línea de inclusión financiera” contempla asistencia técnica en la 

presentación del proyecto y ofrece condiciones especiales: tasa variable bonificada con 

un máximo de 16 por ciento, plazo de hasta de 7 años, período de gracia de hasta 24 

meses, monto máximo de 5 millones de pesos y uno mínimo de 500 mil. 

 

11.17 Nueva línea de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas. 

26 de septiembre de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación firmó un convenio con el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires que facilitará a las micro, pequeñas y medianas empresas 

acceder a una nueva línea de créditos con tasas más ventajosas. 

Serán en total 200 millones de pesos destinados a la adquisición de bienes de capital, 

construcción y compra de galpones para uso industrial, inversiones y capital de trabajo 

asociado a proyectos productivos. 



58 

 

Esa nueva línea crediticia tendrá una reducción de cuatro puntos porcentuales, a los que 

se les agregan otros dos por inclusión financiera para aquellas MiPyMEs que no 

hubieran recibido asistencia financiera durante los últimos doce meses por un monto 

superior al millón de pesos. 

 

11.18 El Gobierno reglamentó la Ley de Beneficios Impositivos para PyMEs. 

18 de octubre de 2016. 

El Gobierno reglamentó la ley que otorga beneficios impositivos a las PyMEs para 

alentar y mejorar la actividad productiva, que incluye una menor presión tributaria, 

incentivos fiscales y mayor acceso al crédito, entre otras medidas. 

¿Cuáles son los beneficios? 

-Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

-Compensación del Impuesto a Créditos y Débitos bancarios como pago a cuenta de 

Ganancias. 

-Diferimiento del pago del IVA a 90 días. 

Fomento a inversiones: 

-Desgravación del Impuesto a las Ganancias, hasta el 10 por ciento de las inversiones 

realizadas. 

-Devolución de IVA de las inversiones a través de un Bono de crédito fiscal para el 

pago de impuestos. 

Menos retenciones: 

-Se elevaron los umbrales de retención de IVA, en 135 por ciento, y de percepción de 

Ganancias, en 400 por ciento. 

-Para las micro empresas se otorgan certificados de no retención de IVA automáticos. 

Más crédito: 

-Se amplió el cupo prestable de la Línea de Créditos de Inversión Productiva. 

-Además, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó la línea 

Primer Crédito PyME. 

Mejoras para exportadores: 

-Extensión de 365 días a cinco años del plazo para el ingreso de divisas. 

 

11.19 Créditos y donaciones para pequeños productores del Norte. 

21 de octubre de 2016. 
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Pequeños productores del norte del país tendrán acceso a una nueva línea de créditos y 

donaciones destinada a promover el desarrollo de cadenas dinámicas de valor, a través 

de un programa del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), dependiente de 

la ONU. 

Los fondos cubrirán parte del Programa de Inserción Económica de los Productores 

Familiares del Norte Argentino (PROCANOR) que apunta a mejorar la integración 

sostenible de las producciones de baja escala. 

 

11.20 El Ministerio de Producción destina 2.000 millones de pesos para créditos 

para PyMEs. 

30 de noviembre de 2016. 

La Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Producción de la Nación adjudicó 

entre agentes financieros de provincias y Nación, $2.000 millones de créditos a una tasa 

de 14,5% a plazos de 12 y 18 meses que serán destinados en préstamos para capital de 

trabajo a PyMEs de todo el país. 

 

11.21 El Ministerio de Producción lanzó la Red de Agencias de Desarrollo para 

dar más apoyo a las PyMEs. 

2 de noviembre de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación presentó la Red de Agencias, un instrumento 

que permitirá que las delegaciones de desarrollo de todo el país impulsen nuevos 

proyectos para el desarrollo de Pequeña y Medianas Empresas (PyMEs) y de estrategias 

para el crecimiento de la producción a nivel local. 

Las agencias trabajan por el desarrollo a través del diagnóstico y elaboración de 

propuestas enfocadas en las economías de las distintas regiones donde se instalan, y 

están conformadas por representantes privados, como empresas y cámaras; 

universidades, y gobiernos provinciales y locales. 

Los proyectos diseñados abarcan desde la contratación de profesionales, la elaboración 

de diagnósticos productivos y sistemas de información; capacitación, implementación y 

certificación de normas de calidad institucional, entre otros puntos. 

Asimismo, y en el marco de la Red, se presentó un Plan de fortalecimiento que incluye 

financiamiento para que las agencias mejoren su calidad institucional y sean más 

eficaces a la hora de diseñar y evaluar proyectos productivos de PyMEs. 
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11.22 Organismos internacionales aprobaron créditos para financiar PyMEs e 

impulsar economías regionales. 

22 de noviembre de 2016. 

El Banco Mundial financiará un programa de 50 millones de dólares con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de PyMEs de todo el país, mientras que el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) otorgará un crédito por 100 millones para mejorar la 

competitividad de las economías regionales en las provincias no pampeanas. 

El crédito del Banco Mundial será ejecutado por el BICE (Banco de Inversión y 

Comercio Exterior) para financiar proyectos de inversión de largo plazo en el marco del 

programa MiPyMEs, que busca mejorar el acceso al financiamiento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

En tanto, el directorio del BID aprobó el financiamiento destinado para el Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales por un monto de 100 millones de dólares, al que el 

Gobierno Nacional le aportará otros 31 millones. 

Ese dinero será destinado a la mejora de la infraestructura y de la producción y la 

competitividad de las economías rurales regionales fuera de la región pampeana 

mediante programas que permitan incrementar las ventas y le den un valor agregado a 

los productos agropecuarios. 

 

11.23 El Banco Santander le anunció al Presidente Macri una nueva línea de 

crédito para PyMEs exportadoras. 

25 de noviembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri recibió a la titular del Banco Santander, Ana Botín, quien 

le anunció la creación de una línea de créditos destinados a PyMEs exportadoras y le 

confirmó el plan de inversiones en el país por 20 mil millones de pesos. 

Se trata del lanzamiento de una nueva línea de créditos en dólares con tasas desde 1,9 

por ciento para los plazos más cortos (90 días) y de 2,40 por ciento y 2,70 por ciento 

para los de 180 y 270 días, respectivamente. En cuanto a los préstamos a un año, la tasa 

será de 2,90 por ciento, y para los de tres años, de 6 por ciento. 

Estos préstamos estarán destinados a fomentar la inversión de PyMEs y empresas. 

 

11.24 El Banco Europeo de Inversiones da un crédito de 60 millones de euros 

para el desarrollo de PyMEs. 

12 de diciembre de 2016. 
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó una línea de crédito de 60 millones de 

euros a la Argentina con el objetivo de fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas priorizando la inversión productiva, el uso de energías renovables y 

el desarrollo del comercio exterior. 

Los fondos deberán ser utilizados en proyectos de reconversión y modernización 

productiva, adquisición de capitales usados y nuevos, realización de diseños ejecutivos, 

mapeos, estudios, compra de equipamientos y/o inversiones en infraestructura para un 

uso más eficiente de la energía, ampliación de capacidad instalada, desarrollo de nuevos 

productos y servicios, capital de trabajo, prefinanciación y pos-financiación de 

exportaciones. 

La iniciativa comprende la realización de 200 proyectos de inversión: 100 líneas de 

créditos a PyMEs, 20 líneas de crédito para financiar proyectos de energías renovables 

y/o eficiencia energética, y 80 líneas de créditos a empresas que presenten proyectos 

para fortalecer el perfil exportador de la empresa. 

 

11.25 El Ministerio de Producción inauguró un espacio para asesorar a PyMEs 

del conurbano bonaerense. 

15 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación inauguró en el partido de Avellaneda la 

primera Casa de la Producción del conurbano bonaerense, en la que se ofrecerá 

asesoramiento a las PyMEs y emprendedores de la zona para facilitarles el acceso a 

líneas de financiamiento, capacitaciones y asistencia técnica. 

Además, el espacio, ubicado en Bartolomé Mitre 423, organizará jornadas y 

capacitaciones sobre mejora de la competitividad y financiamiento, entre otras 

herramientas para impulsar la producción. 

 

11.26 El Gobierno entregó aportes no reembolsables a pequeños productores de 

Chaco. 

22 de diciembre de 2016. 

El Gobierno entregó Aportes No Reembolsables a pequeños productores ganaderos y 

algodoneros de la provincia de Chaco destinados a mejorar el acceso tecnológico, 

fortalecer la competitividad y fomentar la creación de empleos. 
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La mayor parte de la asistencia financiera corresponde al Programa para el Desarrollo 

de la Agricultura Familiar (PRODAF), cuya meta es apoyar inversiones tendientes a 

reducir las brechas tecnológicas en las provincias de Entre Ríos y Chaco. 

 

 

 

 

 

12.1 Anuncio de Obras en Infraestructura y Servicios para la Provincia de 

Córdoba. 

26 de enero de 2016. 

El Gobierno Nacional enviará a la Provincia de Córdoba fondos por $27.200 millones 

que se destinarán a diversas obras viales, a obras cloacales para la ciudad de Córdoba, 

Río Cuarto y San Francisco y a la urbanización de villas y de lotes para la construcción 

de viviendas. Asimismo, la nación le otorgará a la provincia de Córdoba los avales 

necesarios a fin de que la provincia acceda a financiamiento internacional y al mercado 

de créditos para la construcción de gasoductos troncales. 

 

12.2 Inversión por 16 millones de pesos para Corrientes. 

23 de febrero de 2016. 

Tras una reunión conjunta entre el Gabinete de la Nación y el de la Provincia de 

Corrientes, se acordaron inversiones por unos 16.000 millones de pesos en transporte, 

obra pública, vivienda, energía y conectividad, entre otros rubros. 

Previamente, el Presidente y el Gobernador Ricardo Colombi suscribieron convenios 

para la ejecución de obras de infraestructura, viviendas y otras mejoras. A continuación 

se detallan los acuerdos alcanzados entre Nación y la provincia de Corrientes: 

- Construcción de 1.500 nuevas viviendas, trabajo de urbanización y el mejoramiento 

del espacio público, con una inversión de $ 475,3 millones. 

- Convenio Sanitario Integral para financiar obras de provisión de agua, en una 

proporción del 67 por ciento por parte de la Nación y el restante 33 por ciento por parte 

de la provincia, implica hasta $3000 millones. 

- Inicio, a partir del 1 de marzo, de un vuelo entre Corrientes y Aeroparque y el 

comienzo del trabajo conjunto para desarrollar un Metrobús en la ciudad de Corrientes. 

12 Infraestructura y Obras Públicas 
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- La puesta a punto del Puerto de Ita Baté y el desarrollo de obras viales con impacto 

sobre más de 1.000 kilómetros de rutas son otras de las obras de infraestructura por un 

monto total que superan los $ 10.500 millones. 

- Obras en la Estación Sarmiento y la construcción de dos transformadores, con el fin de 

sustituir la energía vía combustible; el desarrollo de obras de tendido eléctrico y la 

continuación del Gasoducto Colonia Libertad-Curuzú Cuatiá y Curzú Cuatiá-Mercedes. 

- Continuidad de 25 proyectos, aprobados y tramitados ante la Nación, para la 

construcción de nuevos edificios escolares del nivel inicial, primario y secundario y la 

ampliación de escuelas. 

- 351 profesionales del Programa de Médicos Comunitarios para asistir en el 

fortalecimiento del sistema primario de salud provincial. 

- Creación de móviles sanitarios para fortalecer el acceso a la salud, como también se 

acordó la ampliación de la planta de medicamento provincial. 

- Convenio de asistencia técnica entre el INTI y el Ministerio de Industria, Trabajo y 

Comercio de Corrientes para el desarrollo del norte de la provincia. 

- Ampliación del fondo de la Ley 25.080 y el otorgamiento de aportes para el Fondo 

Especial del Tabaco, el Fondo rotativo para el sector arrocero, el Fondo Ganadero y el 

Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (Proderi). 

- Envío de fondos y renovación de convenio de Tarjeta Alimentaria. Renovación del 

Programa para Celíacos, para apoyo a emprendedores y la promoción de ferias. 

- Restauración del Templete San Martín (casa donde nació San Martín) la puesta en 

valor y refuncionalización de diversos museos y de la antigua Estación Ferroviaria 

Chavarría. 

 

12.3 Se anuncian obras de infraestructura en la Provincia de Chubut. 

3 de marzo de 2016. 

El presidente Mauricio Macri anunció importantes obras de infraestructura para Chubut.  

Entre los acuerdos suscriptos se contemplan la modernización y ampliación del 

aeropuerto de Trelew, la terminación del puerto de Comodoro Rivadavia, la 

restauración del muelle de Puerto Madryn y de la autovía de la Ruta Nacional 3 en los 

tramos Comodoro - Caleta Olivia y Trelew - Puerto Madryn. 

 

12.4 El Ministerio de Producción aportará $7 millones al Parque Industrial de 

Las Heras, en Mendoza. 
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8 de marzo de 2016. 

Francisco Cabera, Ministro de Producción de la Nación, anunció un aporte por 7 

millones de pesos al Parque Industrial de Las Heras, para obras de infraestructura 

interna. Además, le otorgó el certificado de inscripción al Registro Nacional de Parques 

Industriales (Renpi). 

Es el parque más importante de esa provincia y el cuarto más grande del país, con 138 

empresas, 70 en construcción, 1800 empleos directos y más de 7000 indirectos. 

 

12.5 Invertirán $ 1.000 millones para posicionar a la región del Parque Iberá 

como destino de ecoturismo. 

13 de abril de 2016. 

Con el objetivo de planificar el desarrollo del Iberá y sus municipios, el Gobierno de 

Corrientes junto al Ministerio de Turismo de la Nación presentaron un plan que 

contempla una fuerte inversión en infraestructura. 

El Plan de Desarrollo del Iberá busca posicionar mundialmente a la región como un 

nuevo destino ecoturístico. La inversión programada es de aproximadamente 1.000 

millones de pesos, de los cuales 438 millones serán para infraestructura vial, 350 

millones para agua potable y sistemas cloacales, 94 millones para energía eléctrica, 40 

millones para energía solar, 23 millones para infraestructura turística cultural y 60 

millones para gestión de residuos. 

 

12.6 Los ministerios retoman la facultad de renegociar contratos de obras y 

servicios públicos. 

17 de febrero de 2016. 

Mediante el decreto 367/2016, se asignaron las funciones vinculadas a la renegociación 

de los contratos de obras y servicios públicos a los respectivos Ministerios afines a sus 

materias. Además, se derogó el Decreto N° 311 (del 3 de julio de 2003) que establecía 

que dicha renegociación esté a cargo de la Unidad de Renegociación y Análisis de 

Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que era presidido por los ex Ministros de 

Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

 

12.7 Impulsan la construcción de viviendas y obras de desarrollo urbano para 

Jujuy. 

21 de marzo del 2016. 
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El Secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, y el Gobernador 

jujeño, Gerardo Morales, firmaron un convenio marco para instrumentar planes de 

construcción de viviendas, desarrollo urbano y mejoramientos del hábitat. 

El acuerdo, que deberá ser firmado también por el Ministro del Interior, Rogelio 

Frigerio, se suscribió en la ciudad de Buenos Aires. 

 

12.8 Avance en las obras de la autopista que unirá Mendoza y San Juan. 

6 de abril de 2016. 

Se han puesto en marcha las obras de la construcción de la autovía de 160 kilómetros 

sobre la Ruta Nacional 40, que unirá las provincias de Mendoza y San Juan. El objetivo 

de esta inversión en infraestructura vial es transformar ese tramo en una autopista ágil, 

moderna y más segura. 

La obra demandará un tiempo de ejecución de aproximadamente tres años y, cuando 

esté finalizada, el trayecto que hasta hoy se hacía en dos horas y media se acortará a una 

hora y media, beneficiando especialmente al tránsito vitivinícola y minero. 

 

12.9 Presentaron un plan de obras para la provincia de Buenos Aires. 

12 de abril de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la 

Gobernadora María Eugenia Vidal en el partido bonaerense de Quilmes, donde se trató 

la puesta en marcha y reactivación de obras públicas en la provincia de Buenos Aires 

con el objetivo de ampliar la cobertura del agua potable y la red de cloacas, mitigar y 

evitar inundaciones, mejorar las rutas y hacer más eficiente el transporte público. 

 

12.10 Impulsan proyectos de infraestructura y construcción en todo el país. 

12 de abril de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó el 

lanzamiento de la "Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra 

Pública y Vivienda Federal", que tiene el objetivo de reimpulsar proyectos de 

infraestructura y la actividad de la construcción en todo el país. Integran la comisión el 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Ministerio de Energía y Minería, 

la UOCRA y la Cámara de la Construcción. 

El órgano, que se reunirá cada quince días, también propondrá acciones que contribuyan 

a la reactivación del sector y a afrontar las dificultades que afectan a la política en 
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materia de obra pública y vivienda. Además, buscará un mejoramiento de los sistemas 

de información a fin de trasparentar y agilizar la gestión en el área. 

14 de abril de 2016. 

La Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación suscribió un acuerdo con los 

gobiernos de las provincias de Santa Fe, Mendoza y Chaco para financiar proyectos de 

desarrollo urbano y construcción de viviendas. 

Los convenios establecen el compromiso de las partes a “cooperar en el desarrollo y la 

implementación de acciones para solucionar el problema habitacional en los distintos 

sectores de la sociedad”. 

20 de abril de 2016. 

El Gobierno Nacional suscribió un convenio con la provincia de Tierra del Fuego para 

financiar obras de saneamientos en las ciudades de Ushuaia y Río Grande por un total 

de 500 millones de pesos, y otro para la construcción de 55 viviendas en Tolhuin. 

 

12.11 Se puso en marcha la renovación de 1.500 km de vías para el ferrocarril 

Belgrano Cargas. 

20 de abril de 2016. 

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Administración de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF S.E.), puso en marcha la renovación de 1.500 km de 

vías para el ferrocarril Belgrano Cargas. El primer paso es el llamado a licitación de este 

proyecto que permitirá conectar el NOA y NEA con los puertos de Rosario y Santa Fe. 

La obra se realizará en 3 etapas y generará 10 mil puestos de trabajos directos y 38 mil 

indirectos. 

 

12.12 El Presidente Macri presentó en Tucumán el Plan Nacional de Agua. 

29 de abril de 2016.  

El Presidente se comprometió a que en 4 años el 100 por ciento de los argentinos tenga 

acceso al agua potable, el 75 por ciento tenga cloacas y que en 8 años el 100 por ciento 

de la Argentina tenga cloacas y agua potable.  

El siguiente es el listado de las principales obras previstas: 

• Aprovechamiento multipropósito Chihuido (Neuquén) 

• Aprovechamiento multipropósito El Bolsón (Catamarca) 

• Control de inundaciones en la cuenca del río Salado (Buenos Aires) 
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• Control de inundaciones y restauración de cursos de agua del río Carcarañá 

(Córdoba y Santa Fe) 

• Protección contra las inundaciones en Arroyo del Rey (Lomas de Zamora-

Buenos Aires) 

• Restauración de las defensas de la ciudad de Concordia (Entre Ríos) 

• Río subterráneo sur y estaciones elevadoras 1 y 2 Area Metropolitana de Buenos 

Aires – AySA 

• Cañería de impulsión y planta de tratamiento de líquidos cloacales (Santiago del 

Estero). 

• Planta depuradora de líquidos cloacales (Formosa). 

• Planta de agua potable, acueducto y centros de distribución (Posadas - 

Garupá/Misiones). 

• Acueducto Río Colorado - Bahía Blanca (Buenos Aires). 

6 de mayo de 2016 

El Subsecretario de Recursos Hídricos y el Ministro de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la provincia de Buenos Aires, firmaron un acta de cesión de jurisdicción y 

competencia respecto del servicio de abastecimiento de agua potable y desagües 

cloacales de ocho municipios del conurbano bonaerense. La iniciativa está dentro del 

eje de agua potable y saneamiento incluido en el Plan Nacional del Agua. Esta 

resolución permite acelerar los plazos y aumentar la magnitud de la inversión del plan 

de obras en el área metropolitana que permitirá disminuir el porcentaje de población en 

situación de pobreza al generar empleo y mejorar los indicadores sociales. 

10 de mayo de 2016 

Realizarán obras para evitar inundaciones en Corrientes. Las cuatro obras a las que se 

les dará prioridad son la reactivación del cauce Arroyo Barrancas, defensas para la 

protección contra la erosión del Río Paraná en la ciudad de Lavalle, prolongación del 

terraplén de defensa de Arroyo Huajó en Paso de los Libres y desagües pluviales en la 

ciudad de Bella Vista. 

Estas obras, contempladas en el Plan Nacional del Agua, contribuirán a mitigar el 

déficit en materia de infraestructura, manejo y gestión de inundaciones.  

30 de mayo de 2016. 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Federal de Entidades de Servicios 

Sanitarios (COFES) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional para 

fortalecer los lazos en acciones tendientes a lograr la cobertura universal de los servicios 
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de agua y saneamiento en el contexto del Plan Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento. 

A partir de la firma del Convenio, acordaron realizar en forma coordinada estudios, 

investigaciones y acciones de fortalecimiento institucional que contribuyan al avance 

del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, tendientes a lograr la cobertura 

universal y la sostenibilidad de los servicios sanitarios en un contexto de mejora de la 

equidad y la eficiencia. 

 

12.13 El Gobierno financia obras viales en Entre Ríos por $300 millones. 

4 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional otorgó un préstamo a la provincia de Entre Ríos, a través del 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para obras de 

rehabilitación y mejoramiento de la ruta provincial número 11, que deberán comenzar 

en un plazo máximo de un año.  

El financiamiento, que proviene de la venta de acciones del Banco Hipotecario S.A. y 

rentas de sus activos, se distribuye en partes iguales entre la Nación y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por un lado, y las 23 provincias por el otro. Los cupos 

provinciales se asignan conforme a la ley de Coparticipación Federal. 

 

12.14 El Gobierno anunció inversiones por 2.000 millones de dólares para 

infraestructura. 

5 de mayo de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri anunció que la Corporación Andina de Fomento (Banco 

de Desarrollo de América Latina) dará financiamiento al país por 2.000 millones de 

dólares durante los próximos cuatro años para la realización de obras de infraestructura, 

principalmente en el Norte, en el marco del Plan Belgrano. El apoyo estará enfocado en 

recuperar los 100 lugares más expuestos a la pobreza y a la exclusión del norte 

argentino, proveyendo  cloacas, agua corriente, mejoras del espacio público, inserción 

general de la educación,  y trabajando en el tema de las inundaciones. 

 

12.15 Impulsan planes de agua potable y saneamiento para la ciudad de Santa 

Rosa. 

9 de mayo de 2016. 
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El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la gobernación de La Pampa 

trabajan en conjunto para delinear un plan de emergencia destinado a paliar la crisis 

sanitaria que atraviesa la capital de la provincia producto del colapso de los desagües 

cloacales. 

Se acordó constituir una comisión técnica donde los representantes provinciales y 

municipales deberán acercar proyectos para dar respuesta a la emergencia sanitaria y un 

presupuesto estimado para que la Subsecretaría analice las opciones para posibles 

financiamientos. 

 

12.16 Nación y San Juan firmaron un convenio para la construcción de viviendas. 

9 de mayo de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el Gobernador 

de San Juan, Sergio Uñac, firmaron un convenio para la construcción de 227 viviendas, 

infraestructura y obras complementarias en las ciudades sanjuaninas de Rawson, 

Calingasta y Albardón.  

Este compromiso le demandará al Estado Nacional un aporte de 102,25 millones de 

pesos que no solo estará destinado a viviendas sino también a obras complementarias 

como la construcción de redes de agua potable y cloacas. 

 

12.17 El Gobierno Nacional suscribió un acuerdo con Catamarca para la 

construcción de viviendas. 

10 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional firmó un convenio con la provincia de Catamarca para la 

construcción de viviendas, la urbanización de barrios vulnerables y el mejoramiento del 

hábitat. 

A través del convenio suscripto, Nación y Catamarca se comprometen a cooperar en el 

desarrollo y la implementación de acciones y medidas estratégicas, con el objetivo de 

dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad, en los 

centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 

infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando 

así la revalorización del hábitat. 

 

12.18 Construcción de viviendas y urbanización de barrios en Formosa. 

11 de mayo de 2016. 
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Un Convenio Marco destinado a la puesta en marcha de proyectos para la construcción 

de viviendas y la urbanización de barrios vulnerables de Formosa fue suscripto por el 

Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el Secretario de 

Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, y el Gobernador formoseño, Gildo Insfrán. 

El acuerdo se encuentra destinado a la intervención directa para mejorar el hábitat de 

comunidades mediante la construcción de infraestructura de servicios, la regularización 

dominial y el fortalecimiento comunitario. 

 

12.19 El Gobierno anunció la construcción de viviendas sociales en Almirante 

Brown. 

12 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional firmó dos convenios marco para reiniciar y finalizar la 

construcción de 774 viviendas ubicadas en el barrio "Lindo" 1 y 2 del partido 

bonaerense de Almirante Brown.  

El primero es un Convenio de Cooperación Interministerial entre el Ministerio de 

Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El segundo es 

un convenio marco entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda, el Municipio de Almirante Brown y distintas Cooperativas 

de Trabajo representadas, muchas de ellas, por Organizaciones Sociales como 

Movimiento Evita, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), 

entre otras. 

 

12.20 El Gobierno invertirá 1.640 millones de pesos para mejorar el Belgrano 

Norte. 

12 de mayo de 2016 

Con el objetivo de mejorar los tiempos, las frecuencias y la calidad de viaje de las 

70.000 personas que utilizan el servicio diariamente, el Ministerio de Transporte 

anunció un Plan de Modernización con obras de infraestructura y seguridad para toda la 

línea Belgrano Norte. 

Durante los próximos 3 años, el Estado destinará $1.640 millones para la renovación de 

vías, la reparación y mantenimiento de coches y locomotoras, y la incorporación de un 

sistema de frenado automático. Además, se harán obras en estaciones y mejoras en el 

señalamiento. 
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También se incorporará un sistema de frenado automático, en el que se invertirán 270 

millones de pesos. 

 

12.21 El Gobierno lanzó el Plan Nacional Hábitat Salta con inversiones por más 

de 1.000 millones de pesos. 

6 de junio de 2016. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

conducido por Rogelio Frigerio, lanzó el Plan Nacional Hábitat Salta que comprende 

diversas obras. Las inversiones de más de 1.000 millones de pesos apuntan a solucionar 

problemas de infraestructura básica de servicios de agua y cloacas, la construcción de 

viviendas, la apertura de calles y veredas, entre otras, destinadas a mejorar la calidad de 

vida de 11 comunidades vulnerables de la provincia de Salta. 

 

12.22 Realizarán obras de hábitat por más de $1.300 millones de pesos en Jujuy. 

7 de junio de 2016. 

El Plan Nacional de Hábitat Jujuy apunta a insertar a las comunidades más vulnerables 

de la Puna dentro de una agenda productiva basada en el desarrollo y el progreso, a 

través de la implementación de un programa de obras de acceso a agua potable, cloacas, 

desagües, mejoras en el espacio público, nuevas luminarias, equipamiento urbano y la 

construcción de espacios comunitarios y de recreación. 

 

12.23 Avanzan la construcción de viviendas y las obras de infraestructura en el 

norte del país. 

13 de junio de 2016. 

El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el Gobernador de Salta, Juan Manuel 

Urtubey, firmaron seis convenios de hábitat por 330 millones de pesos y anunciaron la 

construcción de 1.200 viviendas en esa provincia. 

Las viviendas entregadas, de 54,77 metros cuadrados, cuentan con dos dormitorios, 

comedor, baño completamente equipado y lavatorio, cocina con mesada y lavadero 

exterior. Hay además un cupo de 10 casas adaptadas para personas con discapacidad 

motriz, de 65,56 metros cuadrados.  

 

12.24 Se inicia la construcción de un acueducto que brindará agua potable a 26 

localidades de Chaco. 
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14 de junio de 2016. 

El Gobierno Nacional comenzó la construcción de un acueducto de 500 kilómetros de 

extensión que llevará agua potable a 26 localidades de la provincia de Chaco. 

Además, el titular de la cartera de Interior, anunció el inicio del plan General de Redes 

de Agua Potable en la comuna de Charata, por el cual en los próximos días comenzarán 

las obras. 

Frigerio también encabezó la firma de un convenio para obras de infraestructura 

comunitarias para la localidad de General Pinedo, con un desembolso de 44,9 millones 

de pesos, que incluye agua potable y alumbrado público, mejora de los espacios 

públicos, forestación, construcción de un centro comunitario NIDO y un playón 

deportivo en la ciudad. 

 

12.25 El Gobierno impulsa obras hídricas para la ciudad de Santa Fe. 

15 de junio de 2016. 

El Gobierno Nacional, la Ciudad y la Provincia de Santa Fe firmaron un convenio para 

desarrollar obras hídricas y prevenir inundaciones en la capital de esa provincia. 

A través del acuerdo, las partes se comprometieron a ejecutar obras de drenaje de los 

excedentes hídricos pluviales del de la ciudad de Santa Fe en su bloque central, que 

abarca aproximadamente unas 8 mil hectáreas. 

 

12.26 Comenzaron obras en la cuenca Matanza-Riachuelo que beneficiarán a 6,5 

millones de personas. 

22 de junio de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y informó que comenzaron las obras de 

infraestructura en el margen izquierdo de la Cuenca Matanza Riachuelo, que permitirán 

incorporar a 1,5 millón de habitantes a la red de desagües cloacales y mejorar la 

prestación de ese servicio a más de cinco millones de personas. Son trabajos previstos 

en el Proyecto Desarrollo Sustentabe de la cuenca. 

 

12.27 El Gobierno invertirá $1600 millones en viviendas para Chubut, Santiago 

del Estero, Santa Fe y San Juan. 

6 de julio de 2016. 

El Gobierno Nacional suscribió diversos convenios para la ejecución de obras de 

construcción de viviendas y mejoras habitacionales en las provincias de Chubut, 
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Santiago del Estero, Santa Fe y San Juan, que demandarán una inversión total de 1650 

millones de pesos. 

En el caso de Chubut, se construirán viviendas en seis ciudades, con fondos de la 

Nación por 240 millones de pesos. Se otorgarán a la provincia, además, 20 mil 

microcréditos destinados a las familias en situación de vulnerabilidad social para que 

accedan a los servicios básicos. 

En San Juan, el Gobierno destinará 81,4 millones de pesos para la construcción de casas 

en las dos localidades. 

En Santiago del Estero, los acuerdos contemplan la realización de viviendas y el 

desarrollo de obras de mejoramiento integral del hábitat e infraestructura, con una 

inversión superior a 900 millones de pesos. 

Los convenios suscriptos con el gobernador de Santa Fe están destinados para los 

complejos habitacionales “Iberlucea” y “Ex Villa Olímpica”, de la ciudad de Rosario, 

que demandarán un desembolso de 428 millones de pesos. 

 

12.28 El Gobierno invertirá 343 millones de pesos para relocalizar a familias de la 

Cuenca Matanza-Riachuelo. 

7 de julio de 2016. 

Los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; la Gobernadora de la Provincia de Buenos 

Aires, María Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Horacio Rodríguez Larreta, firmaron un acuerdo para relanzar el Plan de Urbanización 

de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental y la construcción de 374 

viviendas. 

El Gobierno nacional destinará más de 343 millones de pesos para la construcción de 

infraestructura y viviendas con el objetivo de reubicar a las familias que viven en villas 

y asentamientos que están en riesgo ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

 

12.29 El Gobierno invertirá 112 millones de pesos para obras de saneamiento y 

agua en Mendoza. 

11 de julio de 2016. 

El Gobierno suscribió un convenio para la puesta en marcha de obras de saneamiento y 

agua potable en distintas ciudades de la provincia de Mendoza, que demandarán una 

inversión de 112 millones de pesos. 
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El acuerdo, establece la realización de obras para la construcción de redes de agua 

potable en Godoy Cruz y la renovación de redes colectoras en esa misma ciudad y el 

Gran Mendoza que incluye reconexiones domiciliarias. También la reparación de un 

terraplén en el establecimiento depurador “El Paramillo” y la renovación de las redes 

colectoras de las ciudades Guaymallén y Rivadavia. Además, los trabajos permitirán 

ampliar las redes terciarias de agua potable de los barrios de la zona sur de San Martín. 

 

12.30 El Gobierno financiará obras hídricas para evitar desbordes del Río Salado. 

12 de julio de 2016. 

En el marco del “Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado”, el Gobierno 

acordó con la Provincia de Buenos Aires una inversión superior a los 1800 millones de 

pesos que integran el Fondo Hídrico de Infraestructura, para la realización de obras que 

ayuden a mitigar la problemática de las inundaciones en la cuenca del Río Salado. 

Los trabajos permitirán el escurrimiento encauzado de los mayores caudales con las 

pendientes, taludes laterales y anchos, de acuerdo con los estudios realizados por la 

Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Públicas bonaerense. 

 

12.31 El Ministerio de Transporte anunció obras para el aeropuerto de Esquel. 

14 de julio de 2016. 

El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció junto al Intendente de Esquel, 

Sergio Ongarato, la realización de obras de ampliación y remodelación del aeropuerto 

“Brigadier Gral. Antonio Parodi”, que requerirán una inversión de 120 millones de 

pesos y que beneficiarán a 45.000 pasajeros. 

Las obras forman parte del plan nacional para la modernización de 14 aeropuertos de 

todo el país, que prevé inversiones por un total de 13.500 millones de pesos en los 

próximos cuatro años. 

 

12.32 El Gobierno financiará obras para municipios de San Juan y Buenos Aires. 

15 de julio de 2016. 

La municipalidad de Santa Lucia recibirá poco más de 15 millones de pesos para 

trabajos de pavimentación en barrios y asentamientos del distrito, mientras que a 

Trenque Lauquen se le girarán casi 6 millones de pesos para realizar asfalto y cordón 

cuneta en los barrios Parque y Evita – Centenario. 
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12.33 El Gobierno invertirá más de 900 millones de pesos para construir 

viviendas en Tucumán. 

18 de julio de 2016. 

El Gobierno puso en marcha tres proyectos de construcción de viviendas en las 

localidades tucumanas de Las Talitas, Ingenio San Pablo y Villa Carmela, con una 

inversión total de 900 millones de pesos, a través de un convenio suscripto entre el 

Ministerio del Interior y el Gobernador Luis Manzur. 

 

12.34 El Gobierno invertirá 4100 millones de pesos para obras viales y mejoras en 

aeropuertos de Neuquén. 

19 de julio de 2016. 

El Gobierno anunció la puesta en marcha de obras viales y de mejoras en aeropuertos de 

la provincia de Neuquén, que demandarán en total una inversión de 4100 millones de 

pesos y generarán durante su ejecución 1800 nuevos puestos de trabajo. 

Se construirán 630 kilómetros de red vial que incluyen 36 km de autopista en un tramo 

de la denominada Ruta del Petróleo (RP 7 y RP 51), se duplicará la calzada en la Ruta 

Nacional 22, se montarán nuevos puentes que unirán las ciudades Neuquén – Cipolletti 

(Río Negro), y se implementarán nuevas tecnologías en los aeropuertos de Chapelco y 

Neuquén para mejorar la seguridad operativa de los aviones y colaborar en la reducción 

de las cancelaciones de vuelos. 

 

12.35 El Gobierno invertirá $9.600 millones en infraestructura para Mendoza. 

27 de julio de 2016. 

El Gobierno de la Nación invertirá 9.600 millones de pesos para obras de infraestructura 

vial, ferroviaria y aerocomercial en la provincia de Mendoza que generarán más de 

2.300 puestos de trabajo y mejorarán la conectividad de la región. 

 

12.36 Realizarán obras de infraestructura para agua potable y cloacas en la 

Ciudad de La Rioja. 

28 de julio de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el Intendente de 

la capital riojana, Alberto Paredes Urquiza suscribieron, en Casa de Gobierno, un 

acuerdo para la realización de obras de ampliación y reacondicionamiento de las 

actuales redes de agua potable y cloacas, además de sus conexiones domiciliarias. 
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También implica la construcción de cordón-cuneta, la sistematización de un cauce 

aluvional y el tendido de una red de desagües pluviales, badenes, nuevas veredas y 

rampas de accesibilidad, así como la ejecución de una red de alumbrado público. 

 

12.37 La Nación mejorará el hábitat de cinco ciudades bonaerenses, una 

correntina y dos rionegrinas. 

29 de julio de 2016. 

El Gobierno firmó convenios con cinco municipios de la provincia de Buenos Aires, 

uno de Corrientes y dos de Río Negro para la realización de obras que incluyen el 

tendido de redes de agua potable, cloacas y gas, alumbrado público y mejoras viales y 

de espacio público, entre otros beneficios de hábitat. 

 

12.38 El Gobierno invertirá más de 2000 millones de pesos en obras para Tierra 

del Fuego. 

4 de agosto de 2016. 

El Gobierno Nacional anunció una inversión de 2072 millones de pesos en obras de 

infraestructura, mejoramiento del hábitat y vivienda social para la provincia de Tierra 

del Fuego que beneficiarán a más de 17 mil personas. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y la Gobernadora 

de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, firmaron una serie de acuerdos que incluyen la 

construcción de viviendas sociales para afiliados de la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE), obras de mejoramiento de hábitat, saneamiento y la puesta en marcha de 

la construcción de infraestructura para toda la provincia a través del “Fideicomiso 

Austral”, para el cual el Estado nacional destinará 591 millones de pesos. 

El Ministro y la Gobernadora presentaron, además, el Plan Nacional de Hábitat para 

Tierra del Fuego y la puesta en marcha del programa de saneamiento ambiental a través 

del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). 

 

12.39 Realizarán obras de urbanización en barrios de Puerto Iguazú. 

5 de agosto de 2016. 

El Secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, junto a la 

Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, y el 

Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, suscribieron un acuerdo para mejorar el 

hábitat de los barrios 1º de Mayo y Los Cedros, en la ciudad de Puerto Iguazú. 
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El plan de obras para ambos barrios de Puerto Iguazú que tendrá un aporte de Nación de 

$80.000.000 millones, prevé un plazo de ejecución de doce meses, y entre los 

mejoramientos a desarrollar se cuentan la sistematización del arroyo Panambí, la 

construcción de cordones cuneta, badenes y veredas, el empedrado de calles y la 

instalación de señalética urbana. El proyecto también contempla la construcción de un 

playón deportivo y de una sede de organización comunitaria. 

 

12.40 El Gobierno presentó un proyecto de ley para alentar inversiones y generar 

empleo. 

10 de agosto de 2016. 

El Gobierno presentó, en una reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, 

Vivienda y Transporte y Asuntos Administrativos y Municipales del Senado, el 

proyecto de ley de creación de un Régimen de Contratación Público-Privada que alienta 

inversiones y la generación de empleos. La ley será una herramienta efectiva para 

implementar un nuevo modelo de ejecución y control de las obras, mejorar la eficiencia, 

bajar los costos, dar una mayor competitividad y que los procesos de adjudicación se 

realicen con absoluta transparencia. 

 

12.41 La Nación financia obras de mejoramiento del hábitat en barrios de Buenos 

Aires, Santa Fe y Jujuy. 

11 de agosto de 2016. 

El Secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, firmó convenios 

con los municipios bonaerenses de Olavarría, Adolfo Alsina y Rauch; con el partido 

santafesino de Avellaneda, y con la provincia de Jujuy para la realización de diversas 

obras de mejoramiento del hábitat que contarán con un financiamiento total de 315,52 

millones de pesos por parte del Estado Nacional. 

 

12.42 El Gobierno pone en marcha más obras urbanas en las ciudades de 

Córdoba y de Jovita. 

22 de agosto de 2016. 

En el marco del Plan Nacional de Hábitat, el Gobierno suscribió una serie de convenios 

con las autoridades municipales de las ciudades de Córdoba y de Jovita que permitirán 

poner en marcha distintas obras para mejorar la calidad de vida de la gente.  
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Las obras incluyen la construcción de nuevas redes cloacales y sistemas de agua 

potable, mejoras en viviendas, tendidos de redes eléctricas, revalorización de espacios 

públicos y montaje de centros comunitarios, entre otros beneficios. 

 

12.43 Se invertirán 1.200 millones de pesos para realizar mejoras en el aeropuerto 

de Mendoza. 

23 de agosto de 2016. 

El Ministerio de Transporte de la Nación realizará una inversión de 1.200 millones de 

pesos para renovar la terminal y construir la nueva pista de aterrizaje del Aeropuerto 

Internacional de Mendoza, lo que beneficiará a miles de pasajeros. 

Esta obra se enmarca dentro de un plan integral para mejorar la infraestructura de 17 

aeropuertos en todo el país, con una inversión de 13.500 millones de pesos y con el 

objetivo de lograr una Argentina federal que fomente el transporte como principal 

puente para conectar a los argentinos. 

 

12.44 El Gobierno financiará obras contra las inundaciones en la ciudad de Santa 

Fe. 

24 de agosto de 2016. 

El Gobierno Nacional firmó con la Intendencia de Santa Fe un convenio para realizar 

una obra de infraestructura contra las inundaciones en distintas zonas de la capital 

provincial que beneficiarán a unos 70 mil vecinos y generará nuevos puestos laborales. 

La construcción del Colector Principal Espora evitará los anegamientos en los barrios 

Sarmiento y San Martín, que presentan graves problemas de escurrimiento como 

consecuencia de la saturación pluvial de la cuenca hídrica Flores. 

El desagüe tendrá unos cuatro kilómetros de largo, atravesará prácticamente todo el 

norte de la ciudad y desembocará en un reservorio donde el agua será extraída por 

bombeo. 

 

12.45 El Gobierno invertirá 17.300 millones de pesos para obras en Corrientes. 

26 de agosto de 2016. 

El Gobierno invertirá 17.300 millones de pesos en obras de infraestructura vial y 

ferroviaria en la provincia de Corrientes. 

Del total proyectado, 16.746 millones de pesos serán destinados a obras viales que 

incluyen la construcción de 717 kilómetros de rutas seguras, 63 de autopista, 41 de 
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pavimentación y 324 de repavimentación. Además se ejecutarán obras en las rutas 

provinciales 94 y 40 que se harán en conjunto con la gobernación y se montará el 

segundo puente que conectará Corrientes con Resistencia, que disminuirá la frecuencia 

de viaje de una hora a 20 minutos. 

En tanto, en materia de transporte de cargas, la Nación destinará 157 millones de pesos 

en la renovación de 66 kilómetros de vías ferroviarias y 250 millones de pesos para la 

construcción de un nuevo puerto en la localidad correntina de Itá Ibaté. 

 

12.46 600 familias tucumanas podrán acceder al agua potable. 

30 de agosto de 2016. 

El Gobierno Nacional participó de la inauguración de dos pozos de agua en la localidad 

de Rumi Punco, una población vulnerable del sur de la provincia de Tucumán. Las 

obras demandaron un aporte de $2,20 millones y permitirán que 600 familias acceder 

por primera vez al agua potable. 

Uno de los nuevos pozos, de 96 metros de profundidad, cuenta con una bomba de 4 HP, 

equipo de cloración y controles automatizados, y permitirá el acceso al agua potable 

para el consumo humano. El otro pozo, de 32 metros de profundidad, abastecerá a las 

actividades productivas de la comuna. 

 

12.47 El Gobierno invertirá 1200 millones de pesos en el Plan Nacional de Hábitat 

para San Juan. 

26 de agosto de 2016. 

El Gobierno presentó el Plan Nacional de Hábitat para San Juan que, con una inversión 

de más de 1200 millones de pesos, beneficiará a 180 mil vecinos de siete departamentos 

de la provincia. 

El plan forma parte de una política nacional de mejoramiento integral de hábitat de las 

localidades más vulnerables del país, que busca en una primera etapa avanzar en obras 

de saneamiento. Se suscribieron convenios que contemplan la construcción del sistema 

de desagües cloacales con conexiones domiciliarias y estaciones de bombeo para los 

departamentos sanjuaninos de Zonda, Pocitos, Sarmiento, 9 de Julio, Iglesia, 25 de 

mayo y San Martín. 

 

12.48 El Gobierno reactiva la construcción de viviendas en Chaco. 

7 de septiembre de 2016. 
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La Provincia adhirió a la Resolución número 62 del Ministerio, por la cual se 

readecuaron los precios para reanudar las obras inconclusas. El Gobierno reactivará la 

construcción de 5000 viviendas en Chaco que había quedado paralizada desde mediados 

de 2015.  

Asimismo, confirmó el avance de un proyecto para construir 476 nuevas viviendas en la 

Provincia. 

 

12.49 El Gobierno puso en marcha un plan para construir y mejorar escuelas en 

Neuquén. 

8 de septiembre de 2016. 

El Gobierno firmó un convenio para la construcción, ampliación y mejoramiento de 

diez establecimientos escolares en distintas localidades de la provincia de Neuquén. 

Las obras, que mejorarán las condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la 

provincia, tendrán una inversión de más de 200 millones de pesos y serán financiadas en 

un 70 por ciento por la Nación y en un cultura30 por ciento por el gobierno neuquino. 

 

12.50 El Gobierno presentó el Plan Nacional de Hábitat para Lanús y para Santa 

Fe.  

9 de septiembre de 2016. 

El Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Hábitat para Lanús y para Santa Fe. 

Las intervenciones están orientadas a brindar a los vecinos acceso a servicios básicos, 

mediante la construcción de redes cloacales, desagües pluviales, redes eléctricas y 

sistemas de alumbrado público. Complementarán la puesta en valor de espacios 

públicos, plazas, clubes y fachadas; la construcción de playones deportivos y de 

módulos NIDO (Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades), que permitirán 

la implementación de programas de desarrollo humano para incentivar actividades 

deportivas, culturales y recreativas. 

Los proyectos contemplan, además, el mejoramiento de calles y paseos, mediante la 

provisión de pavimento, la construcción de veredas y senderos peatonales y 

parquización. 

 

12.51 El Gobierno mejorará el hábitat a vecinos de Vicente López, Saladillo, 

Suipacha y Roque Pérez. 

14 de septiembre de 2016. 
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El Gobierno firmó sendos convenios con los municipios bonaerenses de Vicente López, 

Saladillo, Suipacha y Roque Pérez para mejorar el hábitat de sectores vecinales en 

situación de vulnerabilidad social. 

Se construirán desagües pluviales, redes de agua potable, gas, eléctricas y viales, 

cloacas, espacios públicos y la implementación de módulos de Desarrollo Humano para 

actividades deportivas y educativas que favorezcan la integración comunitaria. 

 

12.52 El Gobierno pone en marcha proyectos para mejorar el hábitat en barrios 

de Posadas y San Ignacio. 

14 de septiembre de 2016. 

El Gobierno suscribió con la provincia de Misiones convenios que permitirán poner en 

marcha obras integrales de infraestructura y mejoramientos del hábitat en barrios 

vulnerables de las ciudades de Posadas y de San Ignacio.  

La inversión permitirá llevar a cabo obras para que unas 7000 familias misioneras 

accedan al agua potable y tengan cloacas, entre otros mejoramientos proyectados.  

 

12.53 El Gobierno financiará obras para evitar inundaciones en la cuenca del 

Carcarañá. 

19 de septiembre de 2016. 

El Gobierno financiará obras en la cuenca del río Carcarañá, que comparten las 

provincias de Córdoba y Santa Fe, para evitar inundaciones que pongan en peligro a las 

personas y afecten tierras productivas. 

Las obras incluyen el reacondicionamiento de la defensa perimetral en la comuna 

santafecina de Tortugas, la readecuación de la cuenca Cañada El Florentino y la 

sistematización del arroyo Calzón Verde. 

 

12.54 Comenzó la construcción de 630 viviendas en Rosario. 

20 de septiembre de 2016. 

Los gobiernos de la Nación y de la provincia de Santa Fe, junto a la municipalidad de 

Rosario, inauguraron la etapa de construcción de viviendas que estará acompañada por 

acceso a servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, gas natural y saneamiento 

pluvial y cloacal. 

El proyecto forma parte del reciente convenio que firmaron la Nación y la Provincia 

para resolver problemas habitacionales a vecinos de 13 departamentos santafecinos. En 
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este caso beneficiarán a unas 3000 personas con las viviendas que se levantarán en 

terrenos del Plan Habitacional Rosario Norte: el actual Parque Habitacional Ibarlucea y 

la ex Villa Olímpica. 

 

12.55 El Gobierno entregó viviendas en Concordia y anunció mejoras de hábitat 

en Villa del Rosario. 

22 de septiembre de 2016. 

El Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, encabezó la entrega de viviendas ubicadas en 

el Complejo Habitacional 77 de la ciudad entrerriana de Concordia y anunció la 

ampliación de una planta potabilizadora y obras para el mejoramiento de hábitat que 

beneficiarán a 640 familias y que incluirán obras de extensión de la red eléctrica, 

iluminación de calles, cordones cuneta, veredas y pavimentación. 

 

12.56 Se realizarán obras para evitar inundaciones en la ciudad de Resistencia. 

29 de septiembre de 2016. 

El Gobierno firmó un convenio con las autoridades de la provincia de Chaco para 

realizar obras que eviten inundaciones en el Área Metropolitana del Gran Resistencia. 

El acuerdo se denomina “Actualización del Plan Director de Drenaje Urbano y 

elaboración de los Proyectos Ejecutivos prioritarios para el Área Metropolitana del Gran 

Resistencia”. 

 

12.57 Convenio para que todo San Antonio de Areco tenga agua potable y 

cloacas. 

4 de octubre de 2016. 

El Gobierno firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires y el municipio de San 

Antonio de Areco para poner en marcha las obras de acceso de agua potable y cloacas 

que cubran las necesidades del 100 por ciento de los vecinos del partido. 

El proyecto forma parte de un plan integral que contempla la construcción de la nueva 

planta de tratamiento de efluentes cloacales y la ampliación de la producción de agua, 

con un horizonte de demanda prevista a 30 años. 

 

12.58 El Gobierno presentó el Plan Nacional de Hábitat para las provincias de 

Neuquén y Río Negro. 

7 de octubre de 2016. 
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El Gobierno presentó el Plan Nacional de Hábitat para las provincias de Neuquén y Río 

Negro, que recibirán inversiones por más de 1600 millones de pesos para la realización 

de una serie de obras que mejorarán las condiciones de vida de más de 20 mil familias. 

Las obras en Neuquén incluyen el mejoramiento en el sistema de los servicios básicos 

(agua, cloaca, gas y luz), iluminación de calles, veredas y espacios públicos, el 

desarrollo de infraestructura para disminuir el efecto de las inundaciones, puesta en 

valor de los espacios públicos y plazas, y la construcción de centros comunitarios 

NIDO. 

En tanto, en Río Negro los trabajos abarcan la mejora de la red de energía eléctrica, 

extensión de las conexiones domiciliaras de agua potable y cloacas, optimización en la 

red vial y peatonal (veredas, rampas de accesibilidad, cordón cuneta, calles transitables) 

e iluminación de calles, veredas y espacios públicos. 

 

12.59 Obras de hábitat para la capital de Catamarca. 

11 de octubre de 2016. 

El Gobierno Nacional financiará una urbanización integral en el barrio La Esperanza, de 

la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que abarca conexiones domiciliarias 

a la red eléctrica y de agua potable, desagües cloacales y pluviales, alumbrado público, 

red vial, peatonal y señalética urbana. 

El proyecto contempla también el mejoramiento de espacios verdes y la construcción de 

un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que permitirá la 

implementación de programas sociales, a través de módulos que fomentan la 

participación deportiva, cultural, de género y educativa de los vecinos. 

 

12.60 El Gobierno destinará 500 millones de pesos a la construcción de viviendas 

bajo auditoría de la ONU. 

12 de octubre de 2016. 

El Gobierno destinará 500 millones de pesos para realizar obras de hábitat y 

construcción de viviendas, que ejecutarán organizaciones sociales, cooperativas y 

ONGs, bajo la auditoría de Naciones Unidas. 

Se trata del programa “Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad” que se 

implementará inicialmente en Tucumán, Salta, Chaco y Buenos Aires. El objetivo es 

llevar adelante distintas acciones tendientes a garantizar el acceso a la vivienda 

adecuada, a través de un sistema de autogestión asistida, participativa y transparente. 
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La ejecución implicará una inversión por parte de Nación de 496,16 millones de pesos 

para construir al menos 270 viviendas sociales nuevas; realizar 609 mejoramientos en 

unidades habitacionales y 550 conexiones domiciliarias a redes de gas. 

 

12.61 El Presidente puso en marcha las obras del soterramiento del Ferrocarril 

Sarmiento. 

12 de octubre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri puso en marcha las obras de soterramiento del Ferrocarril 

Sarmiento, que beneficiarán a más de 200 mil usuarios diarios de esta línea y producirán 

una importante transformación en los barrios del oeste porteño y en las localidades 

bonaerenses aledañas del primer cordón del conurbano. 

La obra generará alrededor de 10 mil puestos de trabajo, de los cuales 2.000 son 

directos, vinculados a la construcción, y 8.000 indirectos, asociados a la provisión de 

servicios y materiales. 

La inversión estimada, si bien todavía está sujeta a revisión, es de aproximadamente 

3.000 millones de dólares y el plazo de ejecución rondará alrededor de los cinco años. 

 

12.62 El Gobierno asfaltará y reparará 200 kilómetros de calles del conurbano 

bonaerense. 

12 de octubre de 2016. 

El Gobierno completará obras de pavimentación y mejorará unos 200 kilómetros de 

calles de tierra y avenidas principales en mal estado de al menos 15 municipios del 

conurbano bonaerense. 

Los trabajos se realizarán en colaboración con las intendencias de Campana, General 

San Martín, Malvinas Argentinas, San Miguel, Pilar, José C. Paz, Tres de Febrero, 

Morón, General Rodríguez, Merlo, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Ezeiza y 

Quilmes. 

Las obras buscan mejorar los viajes de cerca de 1,3 millones de personas que utilizan 84 

líneas de colectivos que circulan por las calles y avenidas que necesitan intervención. 

 

12.63 Comienzan las obras urbanas en cuatro barrios de Pilar. 

13 de octubre de 2016. 
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El Gobierno puso en marcha la realización de obras urbanas para el partido bonaerense 

de Pilar enmarcadas en el Plan Nacional de Hábitat que incluyen la relocalización de 

familias que se encuentran en situación de riesgo ambiental. 

Los trabajos se harán en los barrios Agustoni, Peruzzotti, Monterrey y Salas, y 

contemplan la mejora del espacio público y la provisión de servicios y de mejor 

accesibilidad para los vecinos. 

La iniciativa estará acompañada por programas de desarrollo humano, a través de 

módulos sociales en áreas de participación, arte, cultura, ambiente, deportes, mujer y 

hábitat, y educación. 

También comprende la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales 

para subsanar la situación de riesgo ambiental y la relocalización de familias que se 

encuentran expuestas a ese peligro. 

 

12.64 Comenzó la construcción de nuevas viviendas en Chubut. 

17 de octubre de 2016. 

El Gobierno comenzó el proceso para la construcción de nuevas viviendas en las 

ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Trelew que se complementarán con 

obras de mejoramiento del hábitat. 

Las unidades se realizarán en el barrio Ciudadela, de Comodoro Rivadavia, y Etchepare, 

Los Aromos  e Illia, en Trelew para beneficio de más de 3600 vecinos. 

 

12.65 Agua potable para más de un millón de personas en San Juan. 

23 de octubre de 2016. 

Los gobiernos de la Nación y de San Juan anunciaron la construcción de un acueducto 

que permitirá abastecer de agua potable a una población superior al millón de personas 

residentes en el área metropolitana de la capital y otras localidades de la provincia. 

El proyecto incluye la realización de una Planta de Tratamiento de Agua Superficial y 

de acueductos secundarios que se extenderán a otros departamentos sanjuaninos. 

 

12.66 Mejoras del hábitat para barrios de San Miguel de Tucumán. 

25 de octubre de 2016. 

El Gobierno y la Intendencia de San Miguel de Tucumán presentaron un proyecto de 

urbanización para barrios de la capital provincial y su conurbano que beneficiará a 
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familias en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellas que viven en zonas 

inundables. 

Las obras, que incluyen mejoras del hábitat, medio ambiente y urbanización integral, 

abarcarán once barrios ubicados a la vera del río Salí en los municipios de San Miguel, 

Alderetes y Banda del Río Salí. 

Contempla la apertura de calles, el ordenamiento de lotes, relocalización de familias que 

habitan en sectores anegables, construcción de redes de servicios básicos como agua 

potable, cloacas, gas natural, desagües pluviales, electricidad y red vial y peatonal. 

También se ejecutarán obras de mitigación y prevención ante el riesgo de posibles 

inundaciones, mediante la construcción de protecciones para taludes y el saneamiento 

de pozos ciegos. 

 

12.67 Tres municipios de Córdoba recibirán obras de infraestructura y mejora de 

hábitat. 

28 de octubre de 2016. 

El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de obras de infraestructura y 

mejoramientos del hábitat en las localidades cordobesas de Huinca Renancó, Arroyo 

Cabral y Sacanta. 

El proyecto para el Barrio Talleres de Huinca Renancó contempla la construcción de 

conexiones domiciliarias de desagües cloacales y pluviales, redes peatonales, viales y 

eléctricas, mientras que en el caso de Arroyo Cabral además de las redes de servicios 

básicos incluye la puesta en valor de parques y espacios verdes en los barrios Ex 

Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano, Reinaldo Parola y Dr. Arana Torres. 

Asimismo, en el Barrio San Roque, del municipio de Sacanta, se realizarán obras de 

cordón cuneta, desagües pluviales, red vial y señalización urbana. 

Todas las obras siempre estarán acompañadas por módulos del Programa de Desarrollo 

Humano que buscan fomentar la participación de los vecinos en el barrio, mediante 

actividades culturales, educativas y deportivas. 

 

12.68 Se realizarán obras para evitar inundaciones en General Rodríguez. 

28 de octubre de 2016. 

El Gobierno Nacional invertirá más de 400 millones de pesos para realizar obras de 

desagües cloacales en el partido bonaerense de General Rodríguez y así mejorar la 
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estructura hídrica y disminuir el efecto de las inundaciones en el casco urbano del 

distrito. 

 

12.69 El Presidente Macri inauguró dos plantas de saneamiento en el municipio 

bonaerense de Marcos Paz. 

31 de octubre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri encabezó la inauguración de las obras de ampliación y de 

modernización de dos plantas de saneamiento en el municipio bonaerense de Marcos 

Paz, que permitirán incorporan al sistema cloacal a más de 50 mil pobladores de esa 

zona en el oeste del conurbano. Las obras realizadas incluyeron la construcción de 

edificios y estructuras de hormigón con el fin de mejorar su funcionalidad. También se 

procedió a instalar moderno equipamiento tecnológico y electrónico para el tratamiento 

de fluidos cloacales.  

Las plantas están ubicadas en los barrios Gándara y Nuestra Señora de la Paz, y forman 

parte del plan de saneamiento estructural de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

 

12.70 Se construirá un canal aliviador en Quilmes para evitar inundaciones. 

31 de octubre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto a la Intendencia de 

Quilmes, puso en marcha un proyecto que contempla la construcción de un canal 

aliviador, con el fin de evitar futuras inundaciones en la zona ribereña de ese partido del 

sur del conurbano bonaerense. 

El proyecto se desarrollará desde el club Náutico hasta el arroyo Colorado hacia el sur, 

y hasta el arroyo Monteagudo hacia el norte. También se harán obras hidráulicas en 

Villa Alcira y Villa Luján. Las obras apuntan, fundamentalmente, a evitar el desborde 

de las aguas, especialmente con las sudestadas. 

 

12.71 El Gobierno urbanizará tres comunas rurales en Tucumán. 

31 de octubre de 2016. 

Las comunas rurales de Los Sosa, Villa Belgrano y San Ignacio, en la provincia de 

Tucumán, serán urbanizadas y mejoradas por parte del Gobierno Nacional, tras haberse 

firmado los convenios correspondientes con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la 

Nación. 
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En la localidad rural de Los Sosas, del departamento de Monteros, se construirán redes 

de servicios básicos de desagües pluviales, redes viales y peatonales, de electricidad y 

alumbrado público, y se levantará un playón polideportivo, y se mejorarán plazas y 

espacios verdes. 

Asimismo, en Villa Belgrano, departamento de Juan Bautista Alberdi, se pondrán en 

marcha la construcción de desagües pluviales, redes viales, de electricidad y alumbrado 

público, además se ampliará y se refaccionará el polideportivo y sus instalaciones. 

En tanto, las obras para San Ignacio, departamento La Cocha, contemplan la ejecución 

de sistemas de desagües pluviales, y de las redes viales, peatonal, eléctrica y de 

alumbrado público. 

Además, en todos los casos las obras estarán acompañadas por la construcción de un 

equipamiento comunitario NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de 

Oportunidades) y el acompañamiento a la comunidad a través de la ejecución de 

Programas de Desarrollo Humano que nuclearán actividades educativas y ambientales. 

 

12.72 Avanzan la construcción de una nueva planta de efluentes en Mar del Plata. 

31 de octubre de 2016. 

Ya están en marcha los trabajos en la nueva estación depuradora de aguas residuales de 

Mar del Plata, que beneficiarán a 1,8 millón de vecinos. 

La nueva estación depuradora se complementará con la obra del emisario submarino 

para brindar una solución integral para el tratamiento y disposición de efluentes 

cloacales de la ciudad, de modo de alcanzar las condiciones apropiadas de descarga en 

el mar. Con el avance de esta planta se duplicará la capacidad de tratamiento de los 

efluentes cloacales cubriendo así el servicio, con lo cual se ofrecerá un aporte 

significativo al cuidado del medioambiente. 

 

12.73 La Nación financiará nuevas obras de hábitat en seis distritos bonaerenses. 

2 de noviembre de 2016. 

Los municipios bonaerenses de Campana, Mar Chiquita, Morón, Presidente Perón, 

Quilmes y Tandil firmaron un convenio con el Gobierno Nacional para la concreción de 

distintas obras de mejora de hábitat, que beneficiarán a casi 3.200 familias. 

 

12.74 Harán obras para evitar inundaciones en tres distritos de Neuquén. 

3 de noviembre de 2016. 
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El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el Gobernador 

de Neuquén, Omar Gutiérrez, firmaron una serie de convenios para el inicio de las obras 

en tres distritos de la provincia de Neuquén, que beneficiará a más de 30 mil vecinos. 

En las localidades de Rincón de los Sauces, Centenario y Andacollo se llevarán a cabo 

distintas mejoras para evitar inundaciones en esa zona de la Patagonia. 

En Rincón de los Sauces los trabajos buscarán mitigar la problemática generada por la 

inundación del casco céntrico con la construcción de colectores pluviales, con lo que se 

beneficiará a unas 20 mil personas. 

Asimismo, las obras en Centenario darán solución a los problemas de erosión que 

forman cárcavas linderas a la ruta provincial número 7 y mitigarán los inconvenientes 

generados por las fuertes lluvias que producen un importante arrastre de material a lo 

largo de los cauces existentes, al costado del asafalto. 

Mientras que en Andacollo, el proyecto presentado es para la construcción de desagües 

pluvioaluvionales que tienen como objetivo prevenir posibles daños ante fuertes 

precipitaciones. 

 

12.75 Dos ciudades misioneras recibirán mejoras de infraestructura. 

3 de noviembre de 2016. 

Gracias a un préstamo del Fondo Fiduciario Federal, se llevarán a cabo distintas obras 

de mejora de infraestructura, como trabajos de urbanización y de extensión de redes de 

agua potable y cloacas, en las ciudades de Posadas y San Vicente, en la provincia de 

Misiones. 

Mediante esta ayuda económica, Misiones recibirá 395 millones de pesos, en un plazo 

financiero de 96 meses, con obras destinadas –fundamentalmente- a Posadas, San 

Vicente y algunas localidades aledañas. 

 

12.76 Se firmó un convenio para obras de hábitat en el partido de Tigre. 

4 de noviembre de 2016. 

El Gobierno Nacional firmó un convenio de obras con el partido bonaerense de Tigre 

para que los vecinos del barrio El Ahorcado accedan al agua potable, cloacas, gas 

natural, iluminación y espacios verdes. 

El proyecto integral contempla la construcción de redes y conexiones domiciliarias a 

servicios básicos y prevé la relocalización de viviendas, la parquización y arbolado de la 

vía pública, junto al mejoramiento de la red vial y peatonal del barrio. 
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Además, se construirá un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) y 

todas las obras estarán acompañadas por Programas de Desarrollo Humano para 

fomentar la participación de los vecinos a través de módulos verdes, deportivos, 

culturales, de mujer y hábitat, educativos y de equipamiento. 

 

12.77 Villa La Angostura y Bariloche se unirán a la red eléctrica nacional. 

4 de noviembre de 2016. 

La ciudad neuquina de Villa La Angostura se unirá a la red eléctrica nacional a partir de 

una importante obra, que se realizará con un fideicomiso del Banco de Inversión y 

Comercio Exterior (BICE), que depende del Ministerio de Producción de la Nación. 

La obra, que unirá las ciudades de Villa La Angostura, Alicurá y San Carlos de 

Bariloche a través del Sistema Argentino de Interconexión, contará con un presupuesto 

de 31 millones de dólares y se realizará en el marco del Fideicomiso Obras de 

Transporte para el Abastecimiento Eléctrico con el financiamiento de la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA). 

El tendido eléctrico, de unos 82 kilómetros, atravesará los territorios de Neuquén y Río 

Negro, generando beneficios y un impacto económico, social y medioambiental para las 

dos ciudades. 

 

12.78 El Gobierno realizará obras de hábitat en Arrecifes y Coronel Dorrego. 

7 de noviembre de 2016. 

El Gobierno realizará obras de urbanización y mejoras de hábitat en los municipios 

bonaerenses de Arrecifes y Coronel Dorrego, que llevarán servicios básicos, pavimento, 

alumbrado público y otros beneficios a barrios en situación vulnerable. 

 

12.79 Presentaron obras de hábitat para dos barrios de San Miguel de Tucumán. 

7 de noviembre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación anunció obras de 

mejoramiento de la infraestructura y hábitat que beneficiarán a unas 950 familias de los 

barrios Olleros y San Nicolás, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El proyecto 

contempla conexiones domiciliarias de cloacas y gas, sistemas de desagües pluviales, 

redes viales, peatonales, eléctricas, de gas y de alumbrado público, contenedores, 

señalética urbana, refugios, cegado de pozos y núcleos húmedos. 
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También se avanzará sobre la parquización y arbolado de diferentes espacios públicos, a 

la vez que se implementará un Programa de Desarrollo Humano para la participación de 

los vecinos que incluirá módulos de mujer y hábitat, educativos, deportivos y culturales. 

 

12.80 Presentaron obras de hábitat para Catamarca, Formosa y Tucumán. 

8 de noviembre de 2016. 

A partir de los convenios firmados entre las autoridades de Catamarca, Formosa y 

Tucumán, y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se llevarán a cabo 

distintas obras de urbanización y mejora del hábitat en los barrios San Martín, Los 

Inmigrantes, Stella Maris, Las Orquídeas, 1º de Mayo, Belgrano, Evita, Nueva Baviera, 

Tres Marías, Las Talitas y San Isidro de Lules, entre otros. 

 

12.81 Reiniciaron la repavimentación de la Ruta Nacional 3 en Tierra del Fuego. 

9 de noviembre de 2016. 

Se reiniciaron las obras de repavimentación de un tramo de la ruta Nacional número 3, 

con trabajos que llevan a cabo representantes del Ministerio de Transporte, a través de 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

Las mejoras abarcan unos 20 kilómetros, entre La Herradura y Ushuaia, una zona en la 

que se concentra el tránsito de turismo que se dirige hacia el Lago Fagnano y el Parque 

Nacional Tierra del Fuego. El objetivo es mejorar el transporte de cargas y el traslado de 

turistas en la provincia, habida cuenta que esa ruta es una de las conexiones entre la 

Argentina y Chile. 

 

12.82 Anunciaron obras de mejora de hábitat para distritos de Buenos Aires y 

Mendoza. 

10 de noviembre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmó distintos convenios con 

municipios bonaerenses y de la Provincia de Mendoza para realizar una serie de obras 

de infraestructura y mejora del hábitat que beneficiarán a casi 10 mil familias, 

incluyendo todos los distritos. 

En los partidos bonaerenses de Trenque Lauquen, Campana, Carmen de Areco, San 

Cayetano y San Miguel se realizarán sistemas de desagües cloacales, redes viales, 

eléctricas, iluminación de calles, redes peatonales, módulos de desarrollo humano, un 
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sistema de abastecimiento de agua potable, conexiones domiciliarias de cloacas, 

construcción de un polideportivo y red de gas natural, entre otras, para 6.400 familias. 

En tanto, más de 3.500 familias de dos ciudades mendocinas se verán beneficiadas con 

obras que les permitirán tener acceso a las redes de agua potable y de cloacas, e 

incluyen otros trabajos de mejora de hábitat. 

 

12.83 El Gobierno financiará obras hídricas en Entre Ríos. 

11 de noviembre de 2016. 

El Gobierno financiará obras hídricas para la Provincia de Entre Ríos, que apuntan a 

evitar inundaciones en la cuenca del río Uruguay y que incluyen la construcción de una 

nueva defensa costera en esta ciudad. 

Para evitar los efectos del desborde del río Uruguay entre la desembocadura del arroyo 

El Gato y el arroyo El Molino, el Gobierno financiará la mayor parte de la reparación de 

la defensa sur y de la construcción de la defensa norte. 

Los trabajos llevarán alivio a los vecinos de una extensa zona urbana, principalmente a 

los de los barrios Cantera 25 de Mayo y San Isidro. Además, se construirá un conducto 

pluvial por la calle Ugarteche con sus obras accesorias y una estación de bombeo. 

La Nación también se hará cargo junto a Entre Ríos de la realización de otras obras 

hídricas en la Provincia como de pavimentar el acceso a Villa Paranacito. 

 

12.84 La Nación invierte más de 453 millones de pesos para urbanizar barrios de 

Santa Fe. 

14 de noviembre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmó un convenio con la 

intendencia de la Ciudad de Santa Fe, destinado a urbanizar cinco barrios de la capital 

provincial, con mejoras del hábitat que favorecerán a más de 2.500 familias. 

Las obras, financiadas por el Estado Nacional, se llevarán a cabo en los barrios Coronel 

Dorrego, Guadalupe Oeste, San Lorenzo, Chalet y Arenales e incluirán desagües 

cloacales, pluviales, obras viales, de red eléctrica e iluminación de calles, conjunto 

habitacional y 26 módulos habitacionales. También se construirán un edificio de núcleo 

de inclusión y desarrollo de oportunidades (NIDO), el Paseo Sarmiento, plaza los 

cipreses, plaza de la primera infancia, corredor verde Avellaneda, y módulos de 

desarrollo humano, entre otras. 
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12.85 El Presidente Macri presentó las obras de remodelación de la estación 

Aristóbulo del Valle. 

15 de noviembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó las obras de remodelación de la estación 

Aristóbulo del Valle del ferrocarril Belgrano Norte, ubicada en el partido de Vicente 

López.  

La puesta en valor incluyó un nuevo espacio verde, la instalación de locales 

comerciales, un destacamento de seguridad, la delegación municipal “Puente Saavedra” 

y una oficina del RENAPER que posibilitará a los pasajeros y vecinos tramitar el DNI y 

el pasaporte. 

Tiene instaladas en forma externa 14 cámaras fijas de visualización y 4 domos para 

garantizar la seguridad de los pasajeros y vecinos de la zona, en tanto que otras seis 

monitorearán el espacio interior. 

Para mejor accesibilidad y comodidad, cuenta con solado nuevo, dos ascensores, 

carpintería de aluminio, puertas de madera y nuevo equipamiento interior, además de un 

cerramiento de vidrio sobre la fachada oeste que permite ver las vías y los terraplenes 

verdes. 

 

12.86 El Gobierno Nacional presentó obras de saneamiento para el lago Nahuel 

Huapi. 

15 de noviembre de 2016. 

Unos 200 mil vecinos resultarán beneficiados por las, ubicado en el límite entre las 

provincias de Río Negro y Neuquén. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y los 

gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez, 

respectivamente, presentaron las obras de saneamiento ambiental que se realizarán en el 

Lago Nahuel Huapi. El proyecto, que forma parte del Plan Nacional del Agua, 

beneficiará a unos 200 mil vecinos. 

Los trabajos, servirán para alcanzar el 100 por ciento de cobertura de saneamiento en 

Villa La Angostura y el 80 por ciento en San Carlos de Bariloche. 

 

12.87 Se realizarán mejoras de hábitat en localidad bonaerense de Glew. 

15 de noviembre de 2016.  
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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, realizará obras para urbanizar 

distintos barrios de la localidad de Glew, en el partido bonaerense de Almirante Brown. 

El proyecto, que beneficiarán a unos mil vecinos, incluye la instalación del sistema de 

abastecimiento de agua potable, sistema de desagües cloacales y desagües pluviales. 

También prevé la construcción de la red peatonal y vial, la red de gas natural con 

estación reguladora, el alumbrado público y el emplazamiento de un equipamiento 

comunitario NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades) con 

instalación de señalética urbana, parquización y arbolado. 

 

12.88 Se realizarán mejoras de hábitat y obras de infraestructura en nueve 

localidades salteñas. 

16 de noviembre de 2016. 

Nueve localidades de la provincia de Salta recibirán obras de infraestructura y mejora 

de hábitat, tras la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda y el Gobernador Juan Manuel Urtubey. 

En el barrio San Jorge, de Rosario de Lerma, se instalarán redes de servicios básicos y 

se construirán redes viales y peatonales, 79 unidades de núcleos húmedos, una cancha 

de fútbol y un playón multiuso. Se realizará la parquización y puesta en valor de los 

espacios verdes, y se desarrollarán las actividades del Núcleo de Inclusión y Desarrollo 

de Oportunidades (NIDO) que ofrece espacios de participación ciudadana a los vecinos. 

El convenio incluye también la financiación de obras de infraestructura comunitaria en 

las localidades de Aguas Blancas; barrios 2 de Abril y La Rinconada, de San José de 

Cerrillos; barrio La Misión Grande, de Santa María; Alto de la Sierra; Capitán Juan 

Page; Pluma de Pato; Paraje Misión La Paz, de Santa Victoria Este y barrio Santa 

Teresita del Paraje El Mollar. 

 

12.89 Anunciaron mejoras de hábitat para cinco localidades de San Juan. 

17 de noviembre de 2016. 

Tras un nuevo convenio firmado con el Gobierno Nacional, se llevarán a cabo distintas 

obras de urbanización que mejorarán la calidad de vida de unas 12 mil familias, en 

cinco localidades de la provincia de San Juan. 

El acuerdo contempla la construcción de redes cloacales y de agua potable con sus 

respectivas conexiones domiciliarias. Además de las obras de infraestructura, los 
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proyectos incluyen programas de Desarrollo Humano a través de módulos sociales de 

participación ciudadana y gestiones ambientales por un total de 753 millones pesos. 

 

12.90 Mejoras de hábitat e infraestructura para tres localidades de Misiones. 

17 de noviembre de 2016. 

Tras la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

con el Gobernador Hugo Passalacqua, tres localidades de la provincia de Misiones 

recibirán obras de infraestructura y mejora de hábitat. 

El proyecto, que demandará una inversión de 250 millones de pesos, incluye la 

provisión de agua potable y cloacas para los vecinos de Apóstoles, Campo Grande y 

San Pedro.  

Además, se prevé la ejecución de un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades 

(NIDO), acompañado de módulos de desarrollo humano que están orientados a la 

participación de los vecinos en diversas actividades deportivas, culturales y educativas. 

 

12.91 Siete departamentos de la provincia de Jujuy recibirán obras de hábitat. 

18 de noviembre de 2016. 

A partir de un acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda y el Gobierno de Jujuy, siete departamentos de la provincia recibirán obras 

para extender las redes de agua potable y cloacas, entre otras mejoras de hábitat. 

Los proyectos incluyen el mejoramiento de las redes de agua potable y cloacales, el 

perfeccionamiento de redes de desagües pluviales, red eléctrica, alumbrado público y 

red peatonal, la puesta en valor de espacio verdes y plazas públicas. 

También abarcan la construcción de Núcleos de Inclusión y Desarrollo de 

Oportunidades (NIDO) con Programas de Desarrollo Humano a través de módulos 

sociales de participación, enfocados en temas deportivos, educativo, culturales, verde, 

mujer y hábitat. 

 

12.92 La Matanza: más de 1300 familias se beneficiarán con obras de 

infraestructura. 

21 de noviembre de 2016. 

El Gobierno Nacional firmó un convenio con la municipalidad del partido bonaerense 

de La Matanza para realizar obras de urbanización integral en dos barrios del distrito. 
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Las obras se realizarán en los barrios “Los Ceibos” y “Las Antenas”, donde comenzará 

la ejecución de equipamiento comunitario NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de 

Oportunidades), se colocarán contenedores y referencias urbanas, se mejorarán espacios 

verdes y plazas, y se construirá un playón deportivo. 

También se desarrollarán conexiones de agua, cloacas, se construirán desagües pluviales 

y se mejorará la red eléctrica y la iluminación de calles. 

 

12.93 Agua potable y cloacas para vecinos del conurbano bonaerense. 

22 de noviembre de 2016. 

Más de 900 mil vecinos de diez municipios del conurbano bonaerense tendrán acceso al 

agua potable y otros dos millones al sistema cloacal, cuando concluyan las obras de 

infraestructura que realizará la Nación, con una inversión cercana a los 50 mil millones 

de pesos. 

Los trabajos, serán ejecutados por la empresa AySA y abarcarán a los partidos de 

Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Hurlingham, Vicente 

López, Avellaneda, Ituzaingó, La Matanza y San Fernando. 

El proyecto comprende obras de infraestructura primaria y la ampliación de redes 

domiciliarias en diferentes localidades de los partidos mencionados, una de las zonas 

más densamente pobladas del país. 

 

12.94 Nación invierte más de 686 millones de pesos para urbanizar comunidades 

chaqueñas. 

22 de noviembre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación puso en marcha un 

plan de obras de urbanización integral en barrios vulnerables de seis localidades 

chaqueñas, que beneficiarán a más de 2.300 familias. 

El plan de obras será ejecutado en las localidades de Laguna Limpia, Cote Lai, La 

Eduvigis, Pampa Almirón, El Sauzalito y Coronel Du Graty, donde se realizarán a 

nuevo o se mejorarán los sistemas de desagües pluviales y cloacales, las redes de agua 

potable, vial, peatonal, eléctrica y de alumbrado público. 

También se construirán plazas, parques, playones polideportivos y Núcleos de Inclusión 

y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brindarán talleres de capacitación y de 

emprendimientos para ayudar a la integración e interacción de la comunidad. 
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12.95 Buscan mitigar los efectos de las inundaciones en el municipio bonaerense 

de Magdalena. 

23 de noviembre de 2016. 

Mediante aportes del Estado Nacional, se llevarán a cabo distintas obras para reparar 

caminos y evitar futuros daños por eventos naturales en el municipio de Magdalena. 

El proyecto, impulsado por las mismas autoridades de Magdalena y autorizado por el 

Ministerio de Agroindustria, prevé la reparación y mejora de caminos rurales, como así 

también realizar obras de perfilado, limpieza de cunetas y mejorado con material 

calcáreo. 

 

12.96 Se realizarán trabajos de mejora de hábitat en la Ciudad de Buenos Aires y 

8 municipios bonaerenses. 

23 de noviembre de 2016. 

El Gobierno Nacional suscribió un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y municipios de la Provincia de Buenos Aires para realizar obras de infraestructura y 

mejoramiento del hábitat que mejorarán la calidad de vida de miles de ciudadanos. 

El proyecto, que demandará una inversión total de 296 millones de pesos, se concretará 

en el marco del “Plan Integral de Hábitat”. 

 

12.97 Se ampliará el sistema de provisión de agua potable en San Salvador de 

Jujuy. 

23 de noviembre de 2016. 

El sistema de provisión de agua potable de la ciudad de San Salvador de Jujuy será 

ampliado con una obra que realizará el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (ENOHSA), dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Viviendas, y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

12.98 El Gobierno lleva agua potable a los pobladores de El Impenetrable. 

24 de noviembre de 2016. 

En una primera etapa, las obras para abastecer de agua potable a las poblaciones del 

Impenetrable chaqueño beneficiarán a  cerca de 17 mil habitantes de la zona, en su gran 

mayoría pertenecientes a las comunidades wichi y qom en las localidades de El Pintado, 

Nueva Pompeya, El Sauzal y Fuerte Esperanza y poblaciones rurales aledañas. 
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De esta manera, se generará un cambio trascendental en la calidad de vida de los 

pobladores de esta región, que históricamente ha estado afectada por problemas de falta 

de agua potable, cortes del suministro y entregas reducidas. 

El proyecto demandará una inversión del Gobierno de más de 752 millones de pesos.  

 

12.99 El Presidente Macri anunció una nueva etapa del plan de obras hídricas en 

la cuenca del río Salado. 

29 de noviembre de 2016. 

Las obras anunciadas forman parte del cuarto tramo de la primera etapa prevista del 

Plan Maestro Integral del Río Salado y abarcan 27 kilómetros desde la laguna de Las 

Flores hasta el puente de Beguerie, en Lobos. 

El objetivo es dotar de mayor capacidad al Salado para evitar desbordes y anegamientos 

en zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, para lo cual se trabajará en el 

ensanche y la profundización del cauce del río. 

El excedente de tierra producto de la excavación será redistribuido en recintos de 

refulado a fin de dotar al terreno de mayor altura y colaborar de esa manera con la 

recuperación de hectáreas. 

También se realizará el dragado de las lagunas Las Flores Chica y Las Flores Grande 

para reducir el proceso de sedimentación, entre otras tareas. 

 

12.100 El Gobierno lleva al partido de San Miguel los servicios de AySA. 

30 de noviembre de 2016. 

El Gobierno incorporó al partido bonaerense de San Miguel los servicios de agua 

potable y desagües cloacales que presta la empresa estatal AySA, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio. 

El ingreso de ese distrito del oeste del conurbano al área de AySA beneficiará a unos 

61.400 usuarios e incluye la ejecución de obras primarias y secundarias en las redes de 

distribución, que ya se encuentran en etapa de licitación. 

 

12.101 Nación realiza nuevas obras de infraestructura en municipios de Buenos 

Aires y Neuquén. 

1 de diciembre de 2016. 
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El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmó convenios con diversos 

municipios de las provincias de Buenos Aires y Neuquén por más de 55 millones de 

pesos para realizar trabajos de pavimentación e iluminación. 

Así, en la provincia de Buenos Aires, se pavimentarán calles en el partido de San 

Cayetano, se realizarán obras de cordón cuneta en los municipios de Saladillo y 

Arrecifes,  y se mejorará el acceso al parque industrial en Rivadavia. 

En tanto, otros dos convenios firmados con la municipalidad neuquina de Centenario 

permitirán la realización de obras de pavimentación y de tendido eléctrico e 

iluminación. 

 

12.102 Agroindustria ayuda al municipio de Olavarría a mejorar y reparar 

caminos rurales. 

5 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación realizará un aporte financiero al municipio 

bonaerense de Olavarría con el objetivo de mejorar y reparar caminos rurales, en el 

marco de la emergencia agropecuaria, y debido a las inclemencias climáticas. 

El Aporte No Reintegrable (ANR) se utilizará en obras que buscan mejorar la 

transitabilidad y reparar los caminos rurales para mantener el normal abastecimiento y 

la comercialización de productores en la zona. 

Además, los trabajos incluyen acciones de prevención para reducir los futuros daños 

que pueden causar sobre el sistema de caminos rurales locales acontecimientos naturales 

adversos como lluvias intensas e inundaciones. 

 

12.103 Avanzan las obras de urbanización en barrios de Vicente López y Lanús. 

6 de diciembre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda realiza una serie de obras para 

urbanizar zonas vulnerables en los partidos bonaerenses de Lanús y Vicente López, 

como parte del Plan Nacional de Vivienda y Habitat. 

El Gobierno Nacional invierte 644 millones de pesos para construir cloacas, plazas, 

espacios verdes, calles, veredas, iluminación y viviendas, que beneficiarán a unas 4.700 

familias de esos distritos. 

 

12.104 El BID aprobó un crédito para mejorar la infraestructura vial. 

6 de diciembre de 2016. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito para la Argentina por 

300 millones de dólares, que permitirá mejorar y ampliar la capacidad de la Ruta 

Nacional 19, entre las localidades cordobesas de San Francisco y Montecristo. 

Además, el préstamo servirá para diseñar el Programa de Rutas Seguras y llevar a cabo 

un estudio sobre los flujos de carga destinados a los puertos del Gran Rosario. 

Además, el plan contempla una nueva vía de 120 kilómetros de doble calzada y de 35,4 

kilómetros de duplicación de la vía existente en uno de los principales corredores viales 

de la región centro. 

 

12.105 Más de 24.500 habitantes de la Mesopotamia tendrán cloacas gracias a un 

crédito de 33 millones de dólares. 

12 de diciembre de 2016. 

Más de 24.500 habitantes de la región mesopotámica accederán al servicio de cloacas 

gracias a una serie de obras que serán posibles con un financiamiento aprobado por el 

Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), informó el Ministerio 

de Hacienda. 

El dinero, unos 33 millones de dólares, será destinado a la implementación del 

“Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la 

Mesopotamia”, tras un acuerdo aprobado en la 151ª Reunión Ordinaria del Directorio 

Ejecutivo del FONPLATA que se llevó a cabo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de 

la Sierra. 

El Programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de la 

población a través de la inversión en infraestructura, en el marco del Plan Nacional de 

Agua Potable y Saneamiento “Cobertura Universal y Sostenibilidad de los Servicios 

2016-2019”. 

 

12.106  Anunciaron obras de infraestructura para evitar emergencias en el 

municipio de Las Flores. 

13 de diciembre de 2016. 

En el partido bonaerense de Las Flores se llevará a cabo un proyecto que incluye la 

mejora de caminos rurales y obras para prevenir futuras emergencias agropecuarias en 

un radio de 320 mil hectáreas, en las que viven más de 1.500 familias. 

El costo de estos trabajos de infraestructura será absorbido por el Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, que aportará 3,6 millones de pesos. 
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12.107 Vialidad construye un nuevo puente en Entre Ríos sobre la Ruta Nacional 

18. 

15 de diciembre de 2016. 

La Dirección Nacional de Vialidad avanza en la construcción de un nuevo puente sobre 

el Arroyo Bueno, en la provincia de Entre Ríos, como parte de la obra de la Autopista 

de la Ruta Nacional 18, que mejorará las condiciones de transitabilidad y reducirá los 

tiempos de viaje. 

La conectividad en la zona es de gran importancia para las economías regionales 

dedicadas a las producciones agrícola, ganadera, porcina, avícola, citrícola y forestal, y 

para los crecientes emprendimientos industriales relacionados a las explotaciones 

locales. 

 

12.108 Se reiniciaron los trabajos en la autovía entre Comodoro Rivadavia y 

Caleta Olivia. 

16 de diciembre de 2016. 

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) transformará en autopista el tramo de la ruta 

Nacional 3, entre Comodoro Rivadavia, en Chubut, y Caleta Olivia, en Santa Cruz, para 

mejorar las condiciones de seguridad y reducir los costos y tiempo de viaje. 

Las tareas consisten específicamente en la duplicación de 65 kilómetros de calzada del 

tramo comprendido entre ambas ciudades, que recorren los puntos más poblados de la 

Cuenca del Golfo San Jorge. 

 

12.109 Se mejorará el acceso al agua potable y cloacas en cuatro ciudades de Santa 

Fe. 

19 de diciembre de 2016. 

El Gobierno Nacional suscribió un convenio con la provincia de Santa Fe para poner en 

marcha la construcción del Acueducto San Lorenzo y realizar obras de desagües 

cloacales que mejoren los servicios en las ciudades de Capitán Bermúdez, Gobernador 

Gálvez, Rosario y Santa Fe capital. 

Las obras, que demandan una inversión total de 540 millones de pesos, beneficiarán a 

50.000 habitantes. 

 

12.110 Unos 145 mil vecinos de la capital neuquina tendrán acceso a cloacas. 
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21 de diciembre de 2016. 

Unos 145 mil vecinos de la capital neuquina podrán acceder al servicio de cloacas 

gracias a un convenio que firmó el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

con las autoridades provinciales. 

Las obras consistirán en la construcción del colector cloacal oeste, tramos a gravedad y 

bombeo, y tramo a impulsión. La inversión de 395 millones de pesos será financiadas 

en un 67 por ciento por el Gobierno Nacional a través del Ente Nacional de Obras 

Hidrícas de Saneamiento (ENOHSA) y el 33 por ciento restante por el Ente Provincial 

de Agua Potable y Saneamiento de Neuquén. 

 

12.111 Empezaron las obras de renovación de vías del ferrocarril de cargas en el 

norte argentino. 

21 de diciembre de 2016. 

El Gobierno nacional puso en marcha la primera etapa de renovación de 535 kilómetros 

de vías férreas en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, en el marco 

del Plan Belgrano, para recuperar el tren de cargas, con el objetivo de impulsar el 

desarrollo de las economías regionales del norte argentino. 

Este proyecto ya genera 350 puestos de trabajo y recibió hasta ahora 2.000 toneladas de 

rieles y 7.000 toneladas de durmientes. 

 

12.112 Anunciaron obras de pavimentación para tres municipios bonaerenses. 

23 de diciembre de 2016. 

El Gobierno financiará obras de pavimentación en los municipios bonaerenses de 

Pinamar, Maipú y Bragado, en el marco del “Programa de Financiamiento de Obras 

Viales Urbanas, Periurbanas, Caminos de la Producción, Accesos a Pueblos y Obras de 

Seguridad Vial”. 

El Secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, entregó a los 

intendentes de Pinamar, Martín Yeza; de Maipú, Matías Rapallini, y de Bragado, 

Vicente Gatica, la No Objeción Técnica para que puedan abrir los procesos licitatorios. 

 

12.113 Avanza el proyecto de construcción de una presa en el Río Colorado. 

26 de diciembre de 2016. 
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El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con los gobernadores de cinco 

provincias realizar estudios de impacto ambiental, previos a la construcción de la presa 

Portezuelo del Viento, en la Cuenca del Río Colorado. 

Fue en un encuentro con los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alberto 

Weretilnek (Río Negro), Carlos Verna (La Pampa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y 

Alfredo Cornejo (Mendoza), que integran el Comité Interjurisdiccional del Río 

Colorado (COIRCO). 

En la reunión extraordinaria realizada en la Casa Rosada, además del estudio del 

impacto ambiental, también consideraron aspectos de otras cuencas hídricas vinculadas 

con esas provincias. 

 

12.114 El Gobierno inauguró la primera autopista del Plan Belgrano. 

26 de diciembre de 2016. 

El Gobierno inauguró sobre la ruta Nacional 9 la primera autopista contemplada en el 

Plan Belgrano, que une la ciudad de San Salvador de Jujuy con la localidad de Yala, y 

que brindará mayor seguridad y mejorará los tiempos de traslado vehicular. 

La nueva autovía, que tiene 13 kilómetros de longitud y demandó una inversión de 

1.800 millones de pesos, fomentará además el crecimiento del sector turístico jujeño al 

conectar a San Salvador con la Reserva de biosfera de las Yungas y el Parque Provincial 

Potrero de Yala. 

También, consolidará un nuevo corredor para aquellos que se dirigen hacia la Quebrada 

de Humahuaca y la región de la Puna. 

 

 

 

 

13.1 Presentación del Consejo de la Producción. 

7 de marzo de 2016. 

Con el objetivo de reducir los niveles de pobreza y de generar más y mejor empleo, 

Francisco Cabrera, Ministro de Producción, junto a Lucio Castro, Secretario de 

Transformación Productiva, presentaron el “Consejo de la Producción”, un organismo 

consultivo que replica las mejores experiencias internacionales y apunta a transformar la 

producción. 

13 Políticas de Producción e Industria 
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El organismo trabajará en el diseño de una estrategia de desarrollo productivo para el 

país con visión federal. Además asesorará al Ministerio de Producción en cuestiones 

normativas, regulatorias e instrumentos de políticas públicas orientados a aumentar el 

desarrollo económico y social de largo plazo y la inserción internacional del país. 

 

13.2 Anunciaron inversiones por US$ 2.000 millones. 

28 de Marzo del 2016. 

En el marco del encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos 

(AmCham) en La Rural, las empresas General Motors, Dow, AES, Genneia, Tabacal y 

Ford le anunciaron al Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, el 

compromiso de invertir en nuestro país 2.000 millones de dólares para este año y 13.800 

millones en los próximos cuatro. Fue después de la firma de un memorándum de 

entendimiento con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos con el objetivo de 

facilitar e impulsar inversiones. 

 

13.3 Se presentó el Programa de Investigación Aplicada al Desarrollo 

Productivo. 

29 de marzo de 2016. 

El Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, presentó el Programa de 

Investigación Aplicada al Desarrollo Productivo. Este programa apunta al diseño y 

elaboración de proyectos de investigación aplicada al desarrollo productivo. Los 

proyectos buscan informar el proceso y las políticas de transformación productiva al 

estudiar patrones y fenómenos económicos de la economía argentina vinculados al 

desarrollo productivo. Además, contempla como aspecto central la articulación y 

colaboración con académicos y especialistas de alto nivel en Argentina y en el exterior. 

 

13.4 Macri presentó el proyecto de Ley de Producción Autopartista. 

29 de junio de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó los consensos alcanzados con el Congreso, los 

empresarios y el sindicalismo para impulsar el nuevo régimen de promoción de la 

industria autopartista. 

La Ley Nacional de Producción Autopartista apunta a dinamizar la cadena de valor 

automotriz y a generar empleo de calidad a través de un paquete de medidas que 
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promueve la radicación de nuevas plataformas productivas y favorece la incorporación 

de una mayor proporción de autopartes locales en la producción de vehículos. 

La norma otorgará un bono electrónico de crédito fiscal sobre el valor de compras de 

autopartes producidas en el país con alícuotas crecientes para las terminales que vayan 

incrementando los componentes nacionales en su producción. 

Los beneficiarios del régimen de incentivos estarán obligados a realizar su producción 

con un contenido nacional, medido pieza sobre pieza, mayor o igual al 30%. 

14 de julio de 2016. 

Se sancionó la Ley Autopartista Nacional, que busca lograr más inversiones para 

aumentar los componentes nacionales en la producción automotriz y generar 30.000 

nuevos puestos de trabajo. Incluye a productores de maquinaria agrícola y vial 

autopropulsada. 

El proyecto establece como incentivo principal para las terminales autopartistas un bono 

electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto 

proporcional al valor de compra de autopartes locales. 

Las automotrices recibirán una ayuda fiscal que va del 4 al 15 por ciento del valor de las 

partes y piezas adquiridas en el país si cumplen como una serie de requisitos: que se 

trate de autos que las automotrices decidan producir solo en la Argentina y que el 

contenido mínimo nacional, medido pieza por pieza, sea mayor o igual al 30 por ciento 

en autos y al 25 por ciento en utilitarios. Además, las empresas que adhieran al sistema 

deben comprometerse a no reducir su plantel de trabajadores. 

Otros incentivos que establece la ley son la eliminación de los derechos de importación 

con origen extrazona para operaciones destinadas a la compra de moldes y matrices, y la 

creación del Consejo Consultivo del régimen como un espacio para fortalecer la 

coordinación público-privada en torno a la aplicación del presente. 

 

13.5 El Gobierno destina 6 millones de pesos a parques industriales de Córdoba 

y Tierra del Fuego. 

5 de julio de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación otorgó un total de 6 millones de pesos para 

los parques industriales de Río Grande, en Tierra del Fuego, y de General Deheza, de 

Córdoba, con el objetivo de generar más y mejores espacios que faciliten el crecimiento 

de la producción con valor agregado y el aumento de la competitividad de las empresas, 
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con más infraestructura y nuevas tecnologías. El dinero es entregado en el marco del 

Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. 

 

13.6 El Ministerio de Producción impulsa el desarrollo de parques industriales. 

15 de julio de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación, entregó certificados de inscripción en el 

Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi), al parque industrial Viedma en Río 

Negro, al Área Industrial Oficial de Desarrollo de Villa Gobernador Gálvez y al Parque 

Industrial Oficial de Desarrollo Víctor Monti de Rafaela. 

La inscripción al registro permite acceder a Aportes No Reintegrables para la 

realización de obras de infraestructura dentro del perímetro del parque industrial y a 

créditos para las pequeñas y medianas empresas con tasa bonificada por la Secretaría de 

Emprendedores y la de PyMEs. 

Además, el Ministerio otorgó un Aporte No Reintegrable por 2,6 millones de pesos al 

Área Industrial Oficial de Promoción de Arequito, en Santa Fe, donde operan 8 

empresas, con el objetivo de mejorar el aprovisionamiento de materias primas de las 

empresas y el traslado de sus producciones. 

 

13.7 Cabrera presentó en Córdoba los ejes del Plan Productivo Nacional. 

4 de agosto de 2016. 

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, participó del cierre del 9° Coloquio de la 

Unión Industrial de Córdoba, donde explicó los ejes del Plan Productivo Nacional, que 

trabaja sobre ocho pilares transversales: la reducción del costo del capital, mejorar el 

capital humano y la productividad laboral; plan de infraestructura y energía; de 

innovación y tecnología; equidad y eficiencia fiscal; defensa de la competencia y la 

transparencia de los mercados; integración inteligente al mundo, y facilitación 

administrativa. 

 

13.8 El Ministerio de Producción presentó el primer fondo de co-inversión 

público-privada para expandir proyectos. 

8 de agosto de 2016. 

La Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción presentó el 

primer fondo de co-inversión público-privado para la aceleración y expansión de 

proyectos. La iniciativa busca generar empresas argentinas de base tecnológica con un 
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alto potencial de crecimiento, empleo de calidad e innovación, e impulsar la creación de 

fondos de capital emprendedor que incrementen los recursos disponibles para escalar 

empresas. 

El programa Fondo de Fondos es un instrumento jurídico para canalizar fondos públicos 

destinados a co-invertir junto con capital privado en fondos de inversión. Dichos 

fondos, administrados por gestores profesionales, se focalizarán en la inversión en 

empresas de base tecnológica, de alto impacto y con mercados globales. 

El aporte a dichas empresas se realiza mediante un aumento de capital, a través del cual 

el fondo de inversión adquiere acciones de las empresas y los administradores de los 

fondos se involucran activamente en su gestión. 

 

13.9 El Gobierno presentó el Plan Calidad Argentina. 

24 de agosto de 2016. 

El Gobierno presentó el Plan Calidad Argentina, cuyo objetivo principal es alentar a las 

empresas a generar mejores productos para alcanzar una mayor competitividad en el 

mercado e incrementar la cantidad de puestos de trabajo de excelencia. 

El plan busca, además, favorecer al consumidor en su reclamo de mayor categoría en los 

bienes y servicios que utiliza. 

 

13.10 El Ministerio de Producción aumenta en más de 100% los montos 

destinados a mejorar la competitividad de empresas y emprendedores. 

25 de agosto de 2016. 

La Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción de la Nación 

introdujo mejoras económicas y nuevas definiciones al alcance del Programa de Apoyo 

a la Competitividad. 

Entre los cambios más relevantes se fijó en 400.000 pesos el tope correspondiente a los 

Aportes No Reembolsables (ANR). Para la modalidad de fortalecimiento de las 

Incubadoras, se elevó de 700.000 pesos a 1.400.000 pesos el monto para financiamiento 

de los planes de fortalecimiento institucional. En el caso del PAC Empresa, se definió la 

suba del tope que poseen los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, 

estableciendo un máximo de 2.250.000 pesos para personas jurídicas y de 1.125.000 

pesos para personas físicas. 

Además, para permitir que las empresas puedan prever un mejor diseño de sus 

proyectos, se extendió de 9 meses a un año el período en el que los proyectos deben 
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completarse. A su vez, se amplió la cantidad de sectores a los que puede brindarse 

asistencia, a partir de la incorporación de servicios, comercio, minería, actividad 

agropecuaria y construcción. 

 

13.11 El Ministerio de Producción anunció herramientas para el desarrollo local 

en Córdoba. 

9 de noviembre de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación presentó en Córdoba la Red de Agencias y los 

programas para parques industriales, que beneficiarán a las PyMEs locales y al 

entramado productivo en general. 

Se trata de un instrumento lanzado recientemente por el Ministerio, que permitirá que 

las agencias de desarrollo de todo el país impulsen nuevos proyectos para el desarrollo y 

estrategias para el crecimiento de la producción a nivel local. 

Las agencias son instituciones compuestas por gobiernos provinciales y municipales, 

universidades y cámaras empresariales que generan y estudian proyectos para el 

desarrollo. 

 

13.12 Programa para la Transformación Productiva. 

15 de noviembre de 2016. 

Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta de los ministerios de 

Producción N° 1, que crea el “Programa Nacional para la Transformación Productiva” 

(PNTP), el cual funcionará en la órbita de la Secretaría de la Transformación Productiva 

del Ministerio de Producción, con el objetivo de potenciar la productividad y 

competitividad de empresas a través de su transformación productiva. 

Entre sus objetivos propone: 

• Financiamiento y asistencia técnica para ayudar a las empresas a mejorar su 

competitividad. 

• Otorgar capacitación y ampliar el seguro de desempleo en los casos en los que 

haga falta. 

• Las empresas que se reconviertan tendrán tasa de financiamiento subsidiada. 

 

13.13 Nación fomentará proyectos de desarrollo productivo en Corrientes. 

1 de diciembre de 2016. 
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El Ministerio de Producción de la Nación suscribió en Corrientes convenios para 

fomentar proyectos que impulsen el desarrollo productivo de las localidades de 

Gobernador Virasoro, Colonia Santa Rosa y Santo Tomé. 

En Gobernador Virasoro se creará una Agencia de Desarrollo Territorial, que permitirá 

formular análisis y proyectos estratégicos de articulación público-privada para el 

impulso productivo local. 

En el caso de Colonia Santa Rosa se financiará la elaboración de un Plan de 

Reordenamiento Territorial y Regularización Dominial. 

Y por último, en Santo Tomé, se financiará un Plan para el Fortalecimiento del Área de 

Planeamiento y Catastro de la Municipalidad, y un Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

13.14 Nación y provincia de Buenos Aires anunciaron medidas para reactivar el 

sector pesquero. 

2 de diciembre de 2016. 

Los estados Nacional, Bonaerense y del Municipio de General Pueyrredón, junto a 

sectores empresarios y gremios del sector, firmaron el Acuerdo Programático Tripartito 

de la Actividad Pesquera en el que se establece la implementación de una serie de 

políticas tendientes a impulsar la pesca. 

Una de las medidas es la creación de un “Fondo rotatorio” para disminuir los costos 

operativos, mejorar la infraestructura portuaria y facilitar el acceso a créditos para 

promover el financiamiento en combustible para los barcos, insumos, bienes y capital 

de trabajo. 

Además, con el fideicomiso se generarán procesos de formalización laboral y se 

llevarán a cabo campañas para la promoción del consumo de pescado, entre otros 

puntos. 

 

 

 

 

14.1 Quita de las retenciones al sector agrícola ganadero. 

16 de diciembre de 2015. 

El Presidente Macri dispuso mediante el decreto 133/2015, la eliminación de impuestos 

a la exportación de trigo, maíz, girasol, carne y productos regionales, y una rebaja de 

cinco puntos para la exportación de soja, reduciendo la tasa del 35% al 30%. 

14 Agricultura y Ganadería 
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Estos impuestos a la exportación se crearon en 2002 para contener los efectos sociales y 

elevar la recaudación tributaria ante la brusca devaluación del peso de aquel año. 

Asimismo, a los efectos de aumentar la oferta y bajar el precio de los alimentos en el 

mercado interno, el anterior Gobierno había impuesto cuotas máximas de exportación 

de trigo y maíz.  Ellas también fueron eliminadas. 

 

14.2 Eliminación de retenciones a las exportaciones de productos orgánicos. 

17 de febrero de 2016. 

Mediante el decreto 361/2016 el Gobierno Nacional fijó en una alícuota del cero por 

ciento (0%) el derecho de exportación para los productos de origen orgánico. La medida 

incluye a las mezclas de aceites refinados que no contengan aceite de soja, a las mezclas 

o preparaciones no alimenticias, de origen vegetal, y a las preparaciones, excepto las 

que contengan soja en su composición y que se presenten en bolsas rotuladas de peso 

neto inferior o igual a 50 kg. 

 

14.3 Se aprobaron las compensaciones para los tamberos. 

24 de febrero de 2016. 

El Ministerio de la Producción aprobó las compensaciones económicas para los 

productores tamberos, de $0,40 por litro para los primeros tres mil litros diarios de 

producción. 

Formalización del pago: El 1ro de marzo se ha efectivizado el pago de 

compensaciones por casi $277 millones para más de 5.500 productores lácteos: Este 

pago forma parte de las medidas anunciadas por el jefe de Estado en su visita del 8 de 

enero a la ciudad santafecina de Venado Tuerto, donde se firmó el Acta de Compromiso 

que suscribieron el Gobierno Nacional, las provincias que integran el Consejo Federal 

Lechero y los productores e industriales del sector. Las transferencias por un monto 

total de 276.629.653 pesos fueron percibidas por 5.533 productores, y corresponden a 

los meses de enero y febrero y toman como base la producción de octubre y noviembre 

de 2015. 

Nuevas medidas para apuntalar la producción lechera: El Ministro de Agroindustria 

de la Nación, Ricardo Buryaile, presentó nuevas medidas para apuntalar la producción 

láctea, mediante compensaciones, tasas bonificadas de financiamiento y la suspensión 

por 120 días de la percepción del 5% del IVA a los productores. Las iniciativas tendrán 

un costo fiscal de entre 350 y 400 millones de pesos. 
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De esta forma el Gobierno Nacional y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, 

Santiago del Estero y Buenos Aires, compensarán con $0,50 por litro de leche fluida 

producido hasta los 3000 litros diarios ($0,40 por la Nación y $0,10 por las provincias), 

sobre la base de lo producido en febrero y marzo, durante los próximos 60 días. 

 

14.4 El Ministerio de Agroindustria bonificará tasas de financiamiento 

productivo. 

2 de marzo de 2016. 

La Dirección de Financiamiento de la cartera de Agroindustria trabajó en la gestión de 

líneas de asistencia por 1.700 millones de pesos destinados a la producción y cadena de 

valor del sector frutícola de Mendoza, la producción de peras y manzanas de Río Negro 

y Neuquén, y el sector vitivinícola de Mendoza y San Juan. 

La cadena de valor de la actividad láctea y la producción lechera de Córdoba y Buenos 

Aires también tendrán sus respectivas líneas de financiamiento. 

Además se habilitaron fondos por 1.410 millones de pesos para extender los plazos de 

vigencia de convenios de bonificación de tasa de interés no utilizado en períodos 

anteriores, totalizando un incentivo al sector agropecuario y agroindustrial de 3.110 

millones de pesos. 

 

14.5 Aumento del presupuesto de la Ley Caprina. 

4 de marzo de 2016. 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación amplió el presupuesto de la Ley Caprina 

para financiar el Programa Operativo Anual (POA) de 2016. El fondo aprobado 

asciende a 30.470.777,78 pesos, lo que representa casi el triple del presupuesto que tuvo 

esta ley durante el año pasado. El anuncio fue realizado por el Coordinador Nacional de 

la Ley Caprina, Marcelo Acebal, durante la 5° Reunión de la Comisión Asesora Técnica 

de la Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. 

 

14.6 Inundaciones y declaración de emergencia agropecuaria. 

19 de febrero de 2016. 

El Ministerio de Agricultura declaró la Emergencia Agropecuaria, por distintos 

fenómenos climáticos, a distintas zonas de las provincias de La Rioja, Corrientes, Santa 

Fe, Chaco, Córdoba y Entre Ríos, a fin de que los productores afectados puedan 

gestionar ayuda económica y la prórroga del pago de impuestos. 



112 

 

Para acogerse a los beneficios de la Ley N° 26.509, deberán presentar certificado 

extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios 

se encuentran comprendidos en la situación de emergencia. 

17 de marzo del 2016. 

A partir de la resolución 58/2016, el Ministerio de Agroindustria prorrogó hasta el 31 de 

diciembre de 2016 el estado de emergencia agropecuaria para las explotaciones 

ganaderas de carne y/o leche en distintas zonas de la provincia de Santa Fe afectadas 

por el agravamiento del fenómeno de “El Niño”. 

También, por exceso de lluvias y desbordes de ríos prorrogó la emergencia para la pesca 

artesanal y las explotaciones apícolas afectadas, explotaciones hortícolas, agrícolas y 

producción porcina afectadas en distintas zonas de Santa Fe. 

Miércoles 13 de abril de 2016 

El Ministro de Agroindustria de la Nación y el Ministro de Producción de Entre Ríos 

avanzaron con un convenio que permite a la provincia acceder a los diversos tipos de 

asistencia previstos en la emergencia agropecuaria, para los productores afectados por 

las inundaciones. Se definió un convenio de asistencia integral para determinar la ayuda 

que requerirá cada uno de los productores y cultivos, que será financiada por Nación 

una vez firmado el convenio. 

15 de abril de 2016. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación rubricó un convenio 

de cooperación por medio del cual se implementará un plan de contención de las 

consecuencias laborales a causa de la emergencia hídrica en las provincias de 

Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe. 

El convenio fue suscripto por el Ministerio junto a las provincias que se encuentran en 

emergencia hídrica, y destinará una ayuda económica de $2.000 por cuatro meses. 

20 de abril de 2016. 

El Gobierno Nacional continúa con el operativo de asistencia a las provincias de Entre 

Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santiago del Estero, afectadas 

por las inundaciones, con acciones coordinadas entre ocho Ministerios y el Sistema 

Federal de Emergencias. Estos son algunos de los aportes brindados: 

 El Ministerio de Agroindustria asistió con un paquete de más de 100 millones 

para recuperar las cadenas productivas damnificadas en el Litoral y el norte de la 

Zona Núcleo del país. 
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 El Ministerio del Interior transfirió los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) a 

municipios de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes.  

 La Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 

Catástrofes del Ministerio de Seguridad posee un equipo de coordinación 

nacional en el territorio, que recorrió las zonas afectadas de Entre Ríos y 

Corrientes, coordinando acciones con la Policía Federal, la Prefectura, la 

Gendarmería, el Ejército y las autoridades provinciales y locales. 

23 de abril de 2016 

El presidente Mauricio Macri anunció antes los Gobernadores Miguel Lifschitz (Santa 

Fe), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Colombi 

(Corrientes), la creación de un fondo de emergencia para financiar obras de 

infraestructuras contra las inundaciones y la construcción de viviendas en las zonas 

afectadas. 

Además, los productores de las provincias en emergencia podrán postergar el pago de 

sus obligaciones impositivas y de aquellas crediticias que hayan sido tomadas en el 

Banco Nación que, a su vez, brindará nuevos financiamientos. 

Po último, el Presidente anunció que impulsará un programa de viviendas para las 

ciudades con mayor cantidad de evacuados, quienes han sufrido la destrucción de 

hogares. 

25 de abril de 2016. 

Efectivos del Ejército y de la Armada Argentina realizan tareas de asistencia sanitaria, 

distribución de alimentos y evacuación de personas en las provincias de Santa Fe, 

Corrientes y Entre Ríos. 

28 de abril de 2016. 

El Ministerio de Agroindustria amplió la Emergencia Agropecuaria y anunció una línea 

de asistencia económica de 100 millones de pesos para Santa Fe y Entre Ríos con el fin 

de recuperar las cadenas productivas damnificadas. 

29 de abril de 2016. 

El Ministro Ricardo Buryaile, junto al Gobernador de la provincia de Córdoba Juan 

Schiaretti, anunciaron la ampliación de la Emergencia Agropecuaria destinadas a la 

asistencia de las zonas afectadas por las intensas lluvias ocasionadas por el fenómeno 

climático "El Niño" el que ha repercutido seriamente en la producción. 

Mediante esta disposición, la cartera de Agroindustria ampliará el paquete de asistencia 

con 50 millones de pesos destinados a la reparación de caminos rurales, cobertura de 
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suplementos alimentarios en tambos y mitigación de efectos de las inundaciones para 

los productores apícolas declarados en Emergencia y/o Desastre Agropecuario. 

2 de mayo de 2016. 

Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Chaco recibirán créditos para obras de emergencia y 

adaptación al cambio climático y reducción del desastre. Una parte de los recursos 

disponibles ya se está destinando a la Defensa Sur de la ciudad de Concordia, 

actualmente afectada por la crecida del Río Uruguay. 

5 de mayo de 2016. 

A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Agroindustria 

amplió el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las provincias de Chaco, 

Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, afectadas por las inundaciones producidas 

por las intensas lluvias ocasionadas por el fenómeno climático de "El Niño".  

Además, se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2016 el plazo de vigencia de la 

declaración del estado de emergencia agropecuaria para el sector ganadero de las 

explotaciones rurales afectadas por la inundación ocurrida por desbordes del río 

Paraguay y sus afluentes. 

5 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional, a través del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), le otorgó 

a Santa Fe 25 millones de pesos que serán destinados a asistir a los damnificados por las 

inundaciones en la Provincia. Los 25 millones de pesos otorgados forman parte del 

fondo de emergencias de 250 millones de pesos del SIFEM, el cual tiene como finalidad 

atender las necesidades ocasionadas por los aluviones. También habrá fondos para Entre 

Ríos, Corrientes y Formosa. 

6 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional aportará 600 millones de pesos para la ejecución de obras 

hídricas en Corrientes destinadas a evitar nuevas inundaciones en la provincia que 

afecten a poblaciones y campos productivos. Son cuatro proyectos que abarcan el 

acondicionamiento del cauce del Arroyo Barrancas, la construcción de defensas para 

protección contra la erosión de la costa del río Paraná en la ciudad de Lavalle, la 

prolongación del terraplén de defensa del Arroyo Huajó en Paso de la Patria y la 

realización de desagües pluviales en Bella Vista. 

9 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional envió un equipo integrado por médicos, enfermeros y asistentes 

sociales a la provincia de Entre Ríos para reforzar las acciones de cooperación con los 
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pobladores de las zonas más afectadas por las inundaciones en el Litoral argentino. 

Además, el Ejército y la Armada siguen trabajando en la zona. 

19 de mayo de 2016. 

En el marco de la política de asistencia que lleva adelante el Gobierno Nacional para las 

principales producciones agropecuarias afectadas por desastres climáticos, el Ministerio 

de Agroindustria de la Nación declaró, a través de la Resolución 182/2016, el estado de 

emergencia y/o desastre agropecuario para las actividades frutícolas, hortícolas y 

vitivinícolas afectadas por la lluvia y el granizo en la provincia de Río Negro, para las 

explotaciones afectadas en los departamentos Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca 

y El Cuy, del 8 de marzo de 2016 al 7 de marzo de 2017. 

23 de mayo de 2016. 

Se amplía en 23 millones de pesos la emergencia agropecuaria para Formosa. El 

Gobierno Nacional, a través de diferentes ministerios e instituciones, intensificó la 

ayuda a las poblaciones mientras aguarda la baja de las aguas para comenzar con obras 

de infraestructura que evite que las crecidas lleguen a zonas clave. 

27 de mayo de 2016. 

El Ministerio de Agroindustria y el Banco Nación anunciaron una línea de 

financiamiento por 5.000 millones de pesos destinada a productores de las regiones 

afectadas por las condiciones climáticas en las provincias de La Rioja, Corrientes, 

Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Catamarca, Mendoza y Río Negro. Los 

créditos tendrán una reducción de 5 puntos porcentuales en la tasa de interés a aquellos 

productores que cuenten con el certificado individual expedido en los términos de la 

Ley de Emergencia Agropecuaria. 

10 de junio de 2016. 

El Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, confirmó el pago de 40 

millones de pesos a Formosa por la emergencia agropecuaria que atraviesa. 

Los fondos recibidos por la provincia serán destinados a la asistencia de más de 4.500 

productores de diferentes actividades: mandioca, banana, batata, algodón, horticultores, 

apicultores y ganaderos que fueron impactados por las incidencias climáticas y que 

fueron declarados en emergencia tras las inundaciones, crecidas y desbordes de ríos 

como consecuencia del fenómeno de “El Niño”. 

19 de agosto de 2016. 

En el marco de la situación de emergencia agropecuaria que atraviesa la provincia de 

Córdoba, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto al Ministerio de Agricultura 
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y Ganadería de la provincia, hizo efectivos los aportes convenidos para asistir a los 

productores tamberos y ganaderos afectados por el fenómeno climático conocido como 

"El Niño". 

Se firmaron dos convenios: uno para destinar $ 9.979.540 a la reparación y recuperación 

parcial de los caminos troncales de la red secundaria no pavimentada de la zona 

afectada, y otro para asistir a productores y reparar caminos rurales por un total de $ 

39.997.250 que el Ministerio de Agroindustria destinará a la provincia cordobesa. 

12 de septiembre de 2016. 

El Gobierno otorgó 34 millones de pesos en aportes no reintegrables para asistir a 

productores de la ciudad entrerriana de Villa Paranacito y dispuso la creación de un 

Fondo Rotatorio para hacer frente a la emergencia agropecuaria causada por las 

inundaciones que desde principios de año afectaron a gran parte de la provincia. 

13 de octubre de 2016. 

El Gobierno otorgó un aporte de más de 30 millones de pesos a productores de Chaco 

afectados por la sequía y las inundaciones que sufrieron departamentos de esa provincia 

desde principios de año con el fin de contribuir a recuperar y a aumentar las áreas 

destinadas a la siembra de girasol. Se beneficiarán aproximadamente a 1.000 

productores. 

Con la ayuda oficial, más el nuevo esquema de comercialización de este cultivo, que 

incluye la quita de retenciones y la suba del precio del producto final, y las condiciones 

climáticas favorables pronosticadas para el resto del año, se estima que la provincia 

podría aumentar el área de siembra de 300.000 a 450.000 hectáreas. 

 

14.7 El Ministerio de Agroindustria lanza una aplicación para optimizar la 

actividad ganadera. 

22 de abril de 2016. 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación lanzó el Sistema Integral de Faena Móvil. 

Esta aplicación podrá ser utilizada de forma gratuita por los productores ganaderos (de 

las especies bovina, caprina, equina, ovina y porcina) que envían animales a faena, para 

conocer el resultado y rendimiento de su tropa. 

 

14.8 El Ministerio de Agroindustria presentó un nuevo sistema para monitorear 

emergencias. 

2 de junio de 2016. 
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El Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó el Sistema de Monitoreo para la 

Emergencia de Precisión, una herramienta que posibilitará utilizar los recursos del 

Estado de forma más eficiente ante posibles amenazas a la actividad agropecuaria. 

Dentro de los objetivos de la nueva herramienta se encuentran: el monitoreo en tiempo 

real de las amenazas con potencial de afectación en la actividad agropecuaria, el 

pronóstico para la generación de acciones preventivas, protocolización del análisis 

técnico de decretos de Emergencias y Desastres Agropecuarios y el fortalecimiento del 

análisis a partir del entrecruzamiento de datos. 

 

14.9 El sector agropecuario recibirá financiamiento para la compra de 

aeronaves fumigadoras. 

21 de junio de 2016. 

La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FadeA), dependiente del 

Ministerio de Defensa, y el Banco de la Nación firmaron un convenio para financiar a 

las empresas y a los emprendedores del sector agropecuario en la compra de aeronaves 

PA-25 Puelche, diseñadas para la fumigación de campos. Se otorgará una financiación 

del 70 por ciento del valor de la aeronave con un plazo de 60 meses a una tasa 

subsidiada nominal anual del 19,5 por ciento durante los tres primeros años. 

 

14.10 Se invertirán 40 millones de dólares para obras de riego en Chaco, 

Catamarca y Jujuy. 

21 de julio de 2016 

Los ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso 

Prat Gay, firmaron un acuerdo para un préstamo de 40 millones de dólares con el Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF) que será destinado a rehabilitar y desarrollar 

áreas de riego en las provincias de Chaco, Catamarca y Jujuy. De este modo, la cartera 

agroindustrial avanzará en la concreción de la segunda etapa del Programa para el 

Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina, que tiene por objetivo expandir la 

cantidad de áreas de riego y modernizar las existentes. La primera etapa del Programa 

está actualmente en ejecución en Salta y Chaco, por un total de 80 millones de dólares.  

El Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina da respuesta a 

la necesidad de incrementar la superficie irrigada, permitiendo incrementos de la 

producción y mejoras en la calidad de la misma en las economías regionales. 
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14.11 El Ministerio de Agroindustria aportará $20 millones para hacerle frente a 

la sequía de la puna jujeña. 

2 de agosto de 2016. 

El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el Ministro de Agroindustria de la Nación 

Ricardo Buryaile firmaron el convenio destinado a mitigar los daños sufridos y 

fortalecer la capacidad productiva de la región teniendo en cuenta el extremo déficit 

hídrico que está padeciendo. 

El Ministerio de Agroindustria se compromete a transferir a la provincia $ 20.000.000, 

en forma de Aporte No Reintegrable (ANR), provistos por el Fondo Nacional para la 

Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA). 

De acuerdo al convenio, el monto previsto se desdoblará en 3 partes. Por un lado, 

$14.700.000 que será distribuido entre productores de ganado mayor y menor que 

cuenten con certificado de emergencia para suplementación alimenticia, otorgando a 

cada uno, un aporte en alimento equivalente a $ 4.200. 

Además, se prevén que $3.180.000 sean destinados a actividades vinculadas a la 

habilitación, reparación y/o limpieza de aguadas, bajo la supervisión técnica de la 

Dirección Provincial de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura, 

Planificación, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de la provincia de Jujuy. 

Los $2120.000 pesos restantes serán para la compra de tanques de almacenamiento de 

agua para ser entregados a los pequeños productores. 

 

14.12 El Gobierno reactiva la producción ganadera en el norte del país. 

16 de agosto de 2016. 

El Plan Ganadero, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria y será 

ejecutado dentro del Plan Belgrano, prevé incentivos para fomentar la producción de 

hacienda y contempla la posibilidad de la apertura de créditos para la inversión 

productiva y la industria frigorífica. 

Plantea también profundizar con eficiencia la utilización de pasturas y recría de 

terneros, y trabajar en el monitoreo forrajero que permita aprovechar al máximo estos 

recursos. 

Entre los puntos destacados se incluye la decisión de darle impulso al manejo de 

bosques con ganadería integrada, con el propósito de generar una producción ambiental 

sustentable, la formación de capacidades en oficios agropecuarios, el ordenamiento 



119 

 

territorial y arraigo rural, sumado al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria a 

través del SENASA. 

 

14.13 Entregan fondos y beneficios fiscales a 800 productores forestales. 

18 de agosto de 2016. 

Unos 800 productores forestales recibieron de parte del Ministerio de Agroindustria 

fondos por un total de 70,5 millones de pesos para inversiones en nuevos 

emprendimientos o para ampliar bosques existentes. 

Los fondos fueron entregados en el marco de la ley 25.080 de Inversiones para Bosques 

Cultivados y su prórroga, la ley 26.432. La norma otorga apoyo económico no 

reintegrable para cubrir el 80 por ciento del costo de implantación y el 70 por ciento del 

correspondiente a las actividades de podas, raleos, manejo de rebrotes y 

enriquecimiento de bosque nativo. 

 

14.14 El Gobierno asistirá a productores vitivinícolas sanjuaninos. 

7 de octubre de 2016. 

El Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el Secretario de Coordinación y 

Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, suscribieron acuerdos con el Gobernador de San 

Juan, Sergio Uñac, y el Instituto Nacional del Vino (INV) para asistir a productores 

vitivinícolas de la provincia, con el propósito de mejorar la calidad de la bebida, reducir 

el stock excedente e incorporar tecnología para diversificar la producción. 

 

14.15 El Gobierno puso en marcha un plan de revalorización del suelo. 

3 de noviembre de 2016. 

El Gobierno puso en marcha los mecanismos para crear el Observatorio Nacional de 

Suelos Agropecuarios, un ente que tendrá a su cargo fomentar la rotación de cultivos 

para evitar la erosión de la tierra y permitir que se optimice la producción. 

El Observatorio se encargará de brindar información permanente y actualizada respecto 

de los parámetros de salud del suelo, que estará disponible para la articulación de 

políticas públicas. 

También buscará mejorar las bases de datos disponibles y revalorizar la posición 

argentina en el plano internacional, en cuanto a la generación de datos y desarrollo de 

tecnologías de medición. 
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14.16 El Ministerio de Agroindustria apoya con fondos a productores de 

Corrientes. 

21 de noviembre de 2016. 

Tras la firma de un convenio entre el Secretario de Coordinación y Desarrollo 

Territorial del Ministerio de Agroindustria, Santiago Hardie; el Titular del Plan 

Belgrano, José Cano; el Gobernador correntino, Ricardo Colombi, y el Ministro de 

Producción de la provincia, Jorge Vara, se otorgarán fondos destinados a la asistencia 

de pequeños y medianos productores arroceros, y a incrementar el potencial ganadero 

en la provincia de Corrientes. 

Por otra parte, la Nación entregará a Corrientes 5 millones de pesos en Aportes No 

Reintegrables (ANR) para un programa ganadero destinado al incremento sustentable de 

la productividad y competitividad de la actividad ganadera bovina de los pequeños 

productores de cría. 

Además, el Ministerio de Agroindustria brindará capacitación, asistencia técnica y 

seguimiento a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), 

agentes de la Secretaria de Agricultura Familiar y de Cambio Rural, con el fin de 

garantizar la mejor implementación y seguimiento del proyecto. 

 

14.17 Unos 350 productores salteños se beneficiarán con una obra de riego que 

lleva adelante Agroindustria. 

23 de noviembre de 2016. 

Unos 350 productores de la zona del Valle de Lerma, que abarca varias localidades de la 

provincia de Salta, se verán beneficiados con una obra de riego que lleva adelante el 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el marco del Proyecto de Reconversión 

Productiva de la Zona Tabacalera del Río Toro. 

Con una inversión cercana a los 50 millones de dólares, aportados por el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) y la provincia, la obra incluye una serie de 

colectores aluvionales para conducir los excedentes de agua de lluvia al río Rosario; la 

construcción de un desarenador, que permitirá mejorar la calidad de agua del sistema; el 

canal del río Blanco, que alimentará al dique Las Lomitas con agua limpia, prolongando 

su vida útil, y el recrecimiento del vertedero, que aumentará la capacidad de regulación. 

Así, se incrementará de manera sostenible la producción y se lograrán mejoras en los 

rendimientos y en la calidad. 
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14.18 Lanzan una nueva línea de crédito para emprendedores agroindustriales 

30 de noviembre de 2016 

Los ministerios de Agroindustria y de Producción de la Nación lanzaron el programa 

“Mi Galpón”, una nueva línea de crédito dirigida a micro, pequeñas y medianas 

empresas que se dediquen a la cría de ganado porcino, cría de aves de corral y provisión 

de servicios de postcosecha, con el fin de ofrecer herramientas financieras a las PyMES 

agroindustriales de todo el país. 

Los créditos, otorgados a través del Banco Nación, cuentan con una bonificación de tasa 

de 4 puntos porcentuales y puede llegar hasta los 6 puntos para quienes estén radicados 

en alguna de las diez provincias del Plan Belgrano y para las empresas que no hayan 

recibido asistencia financiera en el último año. 

El monto máximo de los créditos será de hasta 7 millones de pesos, con un plazo de 

hasta cinco años y un período de gracia, sólo para el capital, de hasta seis meses 

incluido en el plazo total de la operación, mientras que las tasas serán de 13 y 11 por 

ciento, dependiendo de la bonificación con la que cuenten. 

 

14.19 Agroindustria trabaja con el municipio de Rauch para evitar daños 

generados por inundaciones. 

30 de noviembre de 2016. 

A través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, el Ministerio de 

Agroindustria de la Nación firmó un convenio con la comuna bonaerense de Rauch, a 

cargo de Maximiliano Suescun, para llevar a cabo obras con el fin de mejorar las 

condiciones de escurrimiento del arroyo Chapaleufú y prevenir desastres climáticos.  

Con estas acciones se espera mantener el normal abastecimiento y la comercialización 

de productores locales y prevenir daños por futuros eventos climáticos y meteorológicos 

adversos, reduciendo así la vulnerabilidad de los productores agropecuarios para 

conservar su capacidad productiva. 

 

 

 

 

15.1 Disolución de la comisión que regulaba el mercado de hidrocarburos  

29 de diciembre de 2015. 

15 Política Energética 
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A través del Decreto 272, el Gobierno disolvió la Comisión de Planificación y 

Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y también 

gran parte del articulado que conforma el Reglamento del Régimen de Soberanía 

Hidrocarburífera, cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Energía y 

Minería. 

La medida establece además que los derechos derivados de las acciones de titularidad 

del Estado Nacional en la empresa YPF Sociedad Anónima y en YPF Gas Sociedad 

Anónima serán ejercidos por el Ministerio de Energía y Minería, a excepción de las 

acciones que pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen 

Previsional Público de Reparto. 

El objetivo de la comisión era regular el mercado de hidrocarburos y estaba bajo la 

órbita del Ministerio de Economía –Axel Kicillof había sido su presidente–, y ahora sus 

funciones estarán bajo la mirada de Juan José Aranguren, Ministro de Energía y 

Minería. La comisión seguía de cerca los planes de inversión de las empresas del sector, 

revisaba su producción y sus ingresos, así como su estructura de costos. 

Además, se estableció que los derechos que el Estado tiene sobre sus acciones en YPF 

serán ejercidos por el Ministro Aranguren. 

La publicación del primer Boletín Oficial de 2016 estableció la designación de 

secretarios y subsecretarios bajo la órbita de Aranguren. 

El nuevo ministerio tendrá cuatro secretarios: Alejandro Sruoga (Energía Eléctrica), 

que trabajará sobre la modificación de las tarifas; Daniel Redondo estará a cargo del 

planeamiento energético estratético, mientras que José Luis Sureda será Secretario de 

Recursos Hidrocarburíferos. Por su parte, el licenciado en Geología Daniel Meilán 

estará a cargo de la Secretaría de Minería. 

 

15.2 Emergencia Energética. 

16 de diciembre de 2015. 

El Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que el Gobierno 

resolvió decretar la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2017. Explicó 

que se tomó esa decisión al cabo de una evaluación del estado de situación del área, que 

según dijo está "al borde del colapso". 

De acuerdo al funcionario, el sistema enfrenta una situación "precaria" debido al 

"deterioro del servicio". En particular, apuntó a la falta de incentivos para invertir que se 

registró durante los últimos años. Dicha carencia se la atribuyó a la ausencia de 
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renegociación de los contratos de abastecimiento, por un lado, y a un esquema tarifario 

que consideró inadecuado para ello, por el otro 

Asimismo, el Ministro adelantó que se buscará incentivar un "uso racional de la 

demanda energética". 

 

15.3 ENARSA compró acciones de Transener. 

30 de septiembre de 2016. 

La empresa estatal ENARSA será cocontrolante de Transener, luego de sellar la compra 

de acciones de la compañía energética que hasta ahora estaban en manos de la 

cordobesa Electroingeniería (Grupo Eiling S.A.). 

Enarsa ya poseía 25% a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. 

De este modo, al incorporar el 25% en manos de Electroingeniería, Transener quedará 

conformado en dos mitades: 50% bajo titularidad del Estado, a través de Enarsa, y la 

otra mitad en manos de Transelec Argentina SA, de Marcelo Mindlin. 

La centralidad de Transener en el mercado local de energía eléctrica reside en que la 

empresa es la mayor transportadora de electricidad del país y tiene el monopolio del 

transporte de energía de alta tensión. 

 

 

 

 

16.1  Eliminación de retenciones mineras. 

12 de febrero de 2016. 

Desde la provincia de San Juan, el presidente Mauricio Macri oficializó la eliminación 

de las retenciones a las exportaciones en el sector minero e instó a desarrollar la 

producción, con pleno respeto del medio ambiente.  

Las retenciones a las exportaciones de la actividad minera eran del 3 por ciento. La 

medida traerá un "beneficio directo" a 117 pymes exportadoras y significará un costo 

fiscal de 233 millones de dólares. 

 

16.2 Se reactiva el consejo federal de la actividad minera. 

14 de febrero de 2016. 

Luego de 13 años de limitada actividad, se celebró durante dos jornadas el primer 

encuentro del año del Consejo Federal Minero (Cofemin), una mesa interprovincial 

16 Política Minera 
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creada en 1984 para discutir las políticas de Estado del sector y elaborar propuestas 

desde una óptica federal, y que hizo posible la firma del Acuerdo Federal Minero, en 

1994. 

Estuvieron representadas 23 provincias y se tocaron desde temas de inversión hasta 

cuestiones ambientales. Se habló de modificar el marco regulatorio para atraer más 

inversiones en el sector, en tiempos en los que los precios internacionales de las 

commodities están bajos. 

Se dijo también que muchas de las leyes que prohíben la minería en algunas provincias 

son inconstitucionales. Por último, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán 

dijo que lo que se va a hacer, después de mucho tiempo de no hacerlo, es trabajar 

Nación y provincias en forma conjunta. 

 

 

 

 

17.1 Anuncio de una ley para proteger y regular el cuidado de los humedales. 

2 de febrero de 2016. 

El presidente Mauricio Macri anunció una nueva ley para proteger los humedales que 

"ocupan casi un cuarto del territorio de Argentina". El mandatario indicó que estas 

zonas de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente 

o intermitente, producen anegaciones en lugares poblados. El anterior proyecto de Ley 

de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Gestión y Uso Sustentable y Racional 

de los humedales fue aprobado por el Senado el 3 de noviembre de 2013, pero perdió 

estado parlamentario al no ser tratado en Diputados. 

 

17.2 Macri anunció medidas para proteger al ambiente en la asamblea del 

COFEMA. 

7 de abril de 2016. 

En la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 

representado por todas las provincias para abordar los problemas y soluciones del medio 

ambiente de la República, el Jefe de Estado, Mauricio Macri, anunció una serie de 

medidas para proteger el medioambiente.  

 Cambio climático: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable firmó un 

convenio con la provincia de Misiones a través del cual se compromete a ayudar 

17 Medio Ambiente 
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a reducir la contaminación y optimizar el uso de la energía, mejorando el 

desempeño ambiental de establecimientos industriales y de servicios. 

 Bosques Nativos: se paga la partida presupuestaria para la Ley de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos (N° 26.331), por un monto de 165 millones 

de pesos, asignada en 2015 para otros fines. 

 Bosques Nativos y Comunidad: el Gobierno puso en marcha este proyecto para 

ayudar a los pequeños y medianos productores a mejorar la gestión de sus 

tierras, ubicadas en bosques nativos, e incrementar su presencia en los mercados 

con productos propios. 

 Conservación de la biodiversidad: puesta en marcha de la primera etapa del 

Programa sobre Especies Exóticas Invasoras, que coordina las acciones para 

reducir el impacto de especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, los 

recursos naturales, las actividades económicas, el turismo y la salud pública. 

 

17.3 Mejorarán la coordinación de acciones en el Sistema Federal de 

Emergencias. 

18 de abril de 2016. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creará dos nuevas redes 

estables de ciencia y tecnología orientadas a la gestión del riesgo de desastres y a la 

adaptación al cambio climático y la sustentabilidad ambiental. 

Estas redes contribuirán a mejorar la coordinación de acciones dentro del Sistema 

Federal de EmergenciaS (SIFEM) y estarán orientadas a la gestión del riesgo de 

desastres y a la adaptación al cambio climático y la sustentabilidad ambiental. 

 

17.4 El Gobierno anunció la creación de un Gabinete de Cambio Climático. 

22 de abril de 2016. 

El Gobierno anunció la creación de un Gabinete de Cambio Climático que coordinará 

acciones de todos los ministerios y estamentos de la administración con el objetivo de 

colocar a la Argentina en una posición de liderazgo en materia de cuidado ambiental. 

 

17.5 Argentina suscribió el acuerdo de París sobre el cambio climático. 

25 de abril de 2016.  

El Gobierno argentino suscribió en la sede de la ONU en Nueva York el Acuerdo de 

París que establece medidas para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
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desde el año 2020, negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático 

desarrollada en la capital francesa. 

El acuerdo apunta a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados 

para el 2100, siguiendo las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático de la ONU para evitar catástrofes climáticas graves.  

 

17.6 Argentina participó de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente 

30 de mayo de 2016. 

Argentina presidió las reuniones del Grupo de Países de América Latina y el Caribe y 

del G77 + China  en la Asamblea de las Naciones Unidas para el medio ambiente que se 

realizó en Nairobi, Kenia, donde se conformó la agenda ambiental mundial para los 

próximos años. Durante el encuentro, Diego Moreno firmó con la presidenta del COP 

21 de París y Ministra de Ambiente de Francia, Ségolène Royal, la adhesión a la 

iniciativa Global Alliance for Building and Construction, que promueve normas 

constructivas sustentables y de la que ya forman parte más de 20 países. 

 

17.7 Los Gobiernos Nacional, Bonaerense y de la Ciudad de Bs As, acuerdan 

mejorar los controles ambientales. 

9 de junio de 2016. 

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, 

anunció un acuerdo entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de 

Buenos Aires para trabajar juntas con el objetivo de proteger el ambiente y a los 

ciudadanos. Se implementarán nuevas medidas de fiscalización, que buscan una mayor 

eficiencia y transparencia para los operativos de control a las industrias y empresas que 

llevan adelante actividades riesgosas para el ambiente. 

 

17.8 Se firmó el Compromiso Federal sobre el Cambio Climático. 

8 de noviembre de 2016. 

Durante la 51° Asamblea Extraordinaria de Cambio Climático, encabezado por el Jefe 

de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, las provincias suscribieron el Compromiso 

Federal sobre el Cambio Climático, una posición consolidada sobre las políticas 

nacionales sobre cuidado ambiental. 

Texto del Compromiso Federal sobre el Cambio Climático 
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Las Autoridades Ambientales de las Provincias Argentinas expresamos nuestro apoyo a 

la definición de una política nacional de Cambio Climático en el marco del Gabinete 

Nacional de Cambio Climático creado por Decreto 891/16 y en articulación con el 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); y sumamos nuestros esfuerzos a la 

Contribución Nacionalmente Determinada que será anunciada en la Vigésimo Segunda 

Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP-22) que se realizará en Marruecos del 

7 al 18 de noviembre. 

Asimismo, encomendamos al Gobierno Nacional y al Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, como así también, a la delegación oficial que 

representará a la República Argentina, la presentación de la agenda federal de cambio 

climático ante la COP22 de la CMNUCC. 

Las medidas incluidas en el Anexo serán analizadas e incorporadas a las medidas de la 

contribución nacional, según corresponda, y serán regularmente actualizadas y 

comunicadas al Gabinete Nacional de Cambio Climático por intermedio del Consejo 

Federal para el Medio Ambiente (COFEMA). El Gobierno Nacional, a través del 

Gabinete Nacional de Cambio Climático, procurará facilitar el acceso al financiamiento 

climático internacional para todas las medidas listadas en la contribución nacional. 

 

17.9 El Presidente Macri anunció la creación del Parque Nacional del 

Bicentenario en Tucumán. 

21 de diciembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri ratificó el compromiso de la Argentina con el cuidado del 

medio ambiente al anunciar la creación del Parque Nacional del Bicentenario, en 

Tucumán, y destacó que esta iniciativa contribuirá a generar empleo y a reactivar las 

economías del norte a través del turismo.  

El espacio protegido contará con una superficie de 50.000 hectáreas y será además la 

primera área natural que combina selva y superficies nevadas en la misma unidad de 

conservación. 

Incluirá al Parque Nacional Campo Los Alisos, que pasará a ser el Portal Los Alisos, 

donde se encuentran las ruinas de la Ciudacita, el yacimiento arqueológico incaico más 

importante al sur de Machu Picchu. 

 

 

 18 Política Sanitaria 
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18.1 La Nación distribuye medicamentos para tratar la hepatitis C. 

2 de marzo de 2016. 

El Ministerio de Salud de la Nación comenzó a distribuir a las provincias los 

medicamentos “Daclatasvir” y “Sofosbuvir” para el tratamiento de la hepatitis C. Los 

medicamentos están destinados prioritariamente a las personas con un estadio avanzado 

de la enfermedad. 

La hepatitis C representa hoy la primera causa para trasplante hepático en la Argentina y 

una importante causa de muerte en las personas afectadas por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

 

18.2 La prepagas deberán colaborar en la campaña contra el dengue. 

8 de marzo de 2016. 

La Superintendencia de Servicios de Salud decidió a través de la Resolución 107/2016 

que las empresas de medicina prepaga deberán publicar en los sitios web institucionales 

y exhibir en todas sus oficinas de atención al público y entre sus prestadores, propios o 

contratados, el afiche confeccionado por la Superintendencia, con las recomendaciones 

para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y 

la fiebre Chikungunya. 

 

18.3 Investigación de enfermedades poco frecuentes. 

15 de marzo del 2016. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a la Secretaría de Planeamiento y Políticas, 

y la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes suscribieron un convenio 

para la promoción del diseño, desenvolvimiento, equipamiento y puesta en marcha de 

servicios genómicos que tengan como finalidad el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades poco frecuentes. El objetivo del acuerdo es promover la secuenciación 

genética, el registro de los pacientes secuenciados y el desarrollo de un biobanco de 

muestras disponibles para investigación. La enfermedad de Stargardt será la primera 

dolencia investigada. 

17 de agosto de 2016. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología financia un consorcio público privado que 

analiza sin cargo el genoma de pacientes con predisposición a padecer enfermedades 

poco frecuentes, como la esclerodermia, talasemia mayor, quistes de Tarlov o 
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hiperinsulinismo congénito, que en conjunto afectan en la Argentina a 3,2 millones de 

personas. 

 

18.4 Se inauguraron dos nuevos institutos de investigación para la salud. 

12 de abril de 2016. 

Dos centros de investigación científica orientados a la neurociencia cognitiva y de la 

investigación traslacional con abordaje multidisciplinario fueron inaugurados por el 

Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; el titular del Conicet, Alejandro 

Ceccatto, y el rector de la Universidad Favaloro y Presidente de la Fundación INECO, 

Facundo Manes. 

 

18.5 El Ministerio de Salud y Tucumán acordaron estrategias conjuntas para 

reducir la mortalidad infantil. 

11 de julio de 2016. 

Funcionarios y técnicos del Ministerio de Salud de la Nación se reunieron con sus pares 

de Tucumán para acordar líneas de acción conjuntas con el objetivo de disminuir la 

mortalidad infantil en esa provincia. 

Las diferentes estrategias que fueron acordadas en el encuentro apuntan a involucrar no 

sólo a los equipos de salud, sino también a la sociedad toda en el cuidado de las mujeres 

embarazadas y sus bebés. 

 

18.6 Macri anunció la creación de la Cobertura Universal de Salud. 

2 de agosto de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri anunció la creación de la Cobertura Universal de Salud, 

que comenzará a funcionar en los próximos meses y que permitirá que alrededor de 15 

millones de personas que carecen de obra social  puedan recibir atención  en el sistema 

público y acceder a descuentos en la compra de medicamentos con una credencial. 

Las reformas previstas establecen el mecanismo de reparto de una masa de dinero de 

casi 30 mil millones de pesos recaudados por el Fondo Solidario de Redistribución, que 

había sido retenido, particularmente durante la última década. El objetivo es que esos 

recursos contribuyan a reparar y saldar las acreencias acumuladas con las obras sociales 

y también a asegurar  un mejor funcionamiento del sistema. 

Un total de 2.704 millones de pesos recaudados durante 2015 serán girados para el  

pago de prestaciones de alto costo que se adeudaba a las obras sociales. 
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Otros 8.000 millones de pesos serán destinados a financiar el fortalecimiento de los 

hospitales públicos en el marco de la estrategia de la Cobertura Universal.  

4.500 millones de pesos se asignarán a la conformación del Fondo de Emergencia y 

Asistencia de los agentes del seguro de salud, que brindará asistencia financiera a obras 

sociales ante casos de  epidemias y para el desarrollo de programas de prevención o la 

atención de situaciones especiales. 

El remanente de poco más de 14.000 millones de pesos será colocado en bonos en pesos 

(Bonar 20) con amortización integral a su vencimiento, que permanecerán en custodia 

en el Banco Nación a nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Otra reforma instituye el sistema de Pronto Pago a los hospitales públicos mediante la 

incorporación de  modernas tecnologías de información y comunicación y la reforma y 

agilización de procedimientos. Eso le permitirá a los centros inscriptos en el Registro de 

Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada informar vía Internet las internaciones y 

otras prestaciones que  brinden a beneficiarios de las obras sociales, y luego del trámite 

de verificación a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, se les pagará en 

forma directa dentro de los 30 días. 

 

18.7 Macri presentó el Programa Nacional de Formación en Enfermería. 

11 de agosto de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri encabezó el lanzamiento de un programa nacional que se 

propone como meta formar a 50 mil nuevos enfermeros en los próximos cuatro años 

con el objetivo de cubrir la creciente demanda de este personal en los servicios 

sanitarios de todo el país. 

El plan incluye medidas de autoevaluación institucional, capacitación para directivos y 

docentes, aumento en el número de becas estudiantiles, inversión en infraestructura 

tecnológica e instrumental,  equipamiento integral de los gabinetes de simulación de 

prácticas y extensión de la cantidad de instituciones oferentes de la tecnicatura. 

También se trabajará para potenciar prácticas que faciliten la difusión de la carrera 

técnica de enfermería como una opción de formación con creciente salida laboral entre 

los alumnos del secundario a nivel nacional. 

 

18.8 El Gobierno entregó ambulancias a la provincia de Buenos Aires. 

8 de septiembre de 2016. 
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El Gobierno entregó seis ambulancias y tres camionetas a la provincia de Buenos Aires, 

como parte de una flota de 51 vehículos de fabricación nacional, financiados por el 

Programa SUMAR, que serán enviados al distrito en los próximos meses. 

 

18.9 El Ministerio de Salud entregó equipamiento para mejorar la atención 

médica en Santa Fe. 

20 de octubre de 2016. 

El Ministerio de Salud de la Nación entregó equipamiento médico para reforzar la 

atención de alta complejidad en las salas de terapia intensiva de dos hospitales y una 

maternidad de la provincia de Santa Fe, que contribuirán a optimizar las prácticas con la 

última tecnología. 

Los insumos incluyen 16 bombas de infusión a jeringa, anestesia, medicamentos 

antiarrítmicos y agentes para quimioterapia; monitores multiparamétricos con tensión 

arterial invasiva (TAI), respiradores de alta complejidad; ecógrafos doppler color 

multipropósito con cuatro transductores; blenders de oxígeno; medidores de saturación 

de oxígeno y un monitor fetal. 

 

18.10 Nuevo programa para jerarquizar el primer nivel de atención médica. 

20 de octubre de 2016. 

El Ministerio de Hacienda anunció la implementación de un programa que contribuirá a 

reducir la mortalidad causada por enfermedades crónicas no transmisibles, con especial 

énfasis en aquellas personas con cobertura exclusivamente pública. 

Pare ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 100 

millones de dólares para la Argentina, que apunta a jerarquizar el primer nivel de 

atención sanitaria como puerta de entrada al sistema de salud, así como a incrementar el 

acceso a tratamientos oportunos de la población que padece enfermedades crónicas con 

riesgo moderado o alto. 

El programa procurará mejorar la efectividad de los Centros de Atención Primaria de la 

Salud buscando cuenten con mejor equipamiento clínico, informático, logístico e 

infraestructura edilicia. 

 

18.11 El Gobierno refuerza las acciones preventivas para evitar casos de dengue, 

zika y chikungunya. 

31 de octubre de 2016. 
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Para alertar a la población sobre los peligros del dengue que suele desarrollarse en los 

meses de mayor calor, el Gobierno Nacional viene adoptando una serie de medidas 

preventivas, como asistencia financiera a las provincias con mayor riesgo de contagio, 

entrega de equipamiento de fumigación y tareas de concientización a través de las 

intendencias, docentes, alumnos y vecinos. 

 

18.12 El Gobierno entregó ambulancias a la Provincia de Río Negro. 

3 de noviembre de 2016. 

El Gobierno entregó una flota de ocho ambulancias equipadas a la provincia de Río 

Negro para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria. 

Se trata de cuatro unidades de traslado y cuatro de terapia intensiva que serán utilizadas 

en los departamentos de Villa Regina, Choele Choel, San Antonio e Ingeniero 

Jacobacci. 

 

18.13 El Gobierno entrega subsidios a provincias del norte para reforzar las 

tareas de prevención del dengue. 

9 de noviembre de 2016. 

El Gobierno entregará subsidios a las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre 

Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, para 

evitar la propagación del dengue.  

El subsidio de 81 millones de pesos está destinado a reforzar las tareas de prevención 

con la incorporación de más recursos humanos, materiales y acciones de difusión y 

concientización para evitar, además del dengue, el zika y chikungunya, enfermedades 

que transmite el mosquito Aedes aegypti. 

 

18.14 El Gobierno entregó 30 ambulancias a cinco provincias del norte. 

16 de noviembre de 2016. 

El Gobierno entregó 30 ambulancias que serán utilizadas en Corrientes, Formosa, Jujuy, 

Misiones y Santiago del Estero. Las unidades de traslado cuentan con tubos de oxígeno 

centrales, humidificadores de oxígeno, camillas, sillas de ruedas, tablas cortas de 

inmovilización, chalecos de extricación adultos y pediátricos y collares cervicales. 

También están equipadas con juegos de férulas inflables, tensiómetros, manómetros y 

desfibriladores. 
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Además, a las unidades de terapia intensiva móvil se les suma más equipamiento en 

materia de tubos y centrales de oxígeno, unidades portátiles de succión eléctrica, 

traqueal y nasal, estetoscopios simples biauriculares, diafragmas anti frío, 

desfibriladores con monitor manual, desfibriladores externos automáticos y respiradores 

de transporte, entre otro instrumental. 

 

18.15 El Gobierno presentó el Programa Nacional de Telesalud Pediátrica. 

17 de noviembre de 2016. 

El Gobierno presentó el Programa Nacional de Telesalud Pediátrica, que facilitará la 

atención médica a distancia de niños, niñas y adolescentes en todo el país mediante el 

acceso a una plataforma online. 

A través de la plataforma conectada a las redes de internet los hospitales podrán 

gestionar consultas, transferir estudios y administrar calendarios. 

En una primera etapa se pondrá en marcha en ocho establecimientos sanitarios de la 

provincia de Jujuy, en conjunto con el Garrahan, y se prevé próximamente la 

incorporación de hospitales y puestos sanitarios de Salta, Tucumán y Santiago del 

Estero. En 2017 se extenderá a 75 hospitales de 12 provincias y en 2018 estarán ya 

incorporadas 23 provincias, conformando una red de 225 centros de salud. 

 

18.16 Más de 100 niños con hipoacusia recibirán implantes y audífonos. 

29 de noviembre de 2016. 

El Programa Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia, dependiente del 

Ministerio de Salud de la Nación, adquirió el equipamiento necesario para que sea 

utilizado en el corto plazo en cirugías infantiles, como parte del plan que incluye la 

detección temprana de ese trastorno. 

La cartera sanitaria compró 76 audífonos y 50 implantes cocleares, que utilizarán niños 

que están en lista de espera, y que mayoritariamente padecen hipoacusia de nacimiento. 

En tanto, el Programa Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia fomenta el 

diagnóstico oportuno, el tamizaje, la intervención con audífonos o implantes (gratuitos 

para niños que no posean ningún tipo de cobertura social) y la rehabilitación, como 

parte de un proceso encaminado hacia una mejor salud auditiva. 

 

18.17 El Ministerio de Salud entregó 38 ambulancias y 1.000 computadoras a seis 

provincias. 
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16 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Salud de la Nación entregó 38 ambulancias de traslado y de terapia 

intensiva y 1.000 computadoras a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 

Neuquén, Salta y Santa Fe, con el objetivo contribuir en el fortalecimiento el servicio de 

urgencias de las mismas en el marco de la Cobertura Universal de Salud. 

 

18.18 Mendoza adhirió a la Cobertura Universal de Salud y será la primera 

provincia en implementarla. 

27 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Salud de la Nación, junto al de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 

Mendoza, firmó el convenio marco para la puesta en marcha de la Cobertura Universal 

de Salud, que se implementará en esa provincia desde marzo, y que será la primera 

experiencia de este tipo en el país. 

A través de la Cobertura Universal de Salud las personas sin obra social ni prepaga 

contarán con un carnet válido para todo el país, su historia clínica digital y el acceso 

gratuito a los medicamentos esenciales. 

 

 

 

 

19.1 El Presidente Macri presentó el Plan Federal de Turismo. 

26 de abril de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri, junto al Ministro de Turismo, Gustavo Santos, y los 

máximos representantes del turismo de cada una de las provincias reunidos en el 

Consejo Federal de Turismo (CFT) acordaron trabajar en forma conjunta para lograr las 

metas definidas en el Plan Federal de Turismo 2016-2019. El programa prevé 

inversiones por más de 11.500 millones de pesos durante los próximos cuatro años. 

Objetivos del Plan Federal de Turismo: 

• Generar 300 mil puestos de trabajo hacia 2020 alrededor de toda la cadena de 

valor de la industria del turismo. 

• Alcanzar los 9 millones de turistas extranjeros para 2019 y elevar a US$3.800 

millones el gasto que realizan en el país. 

• Llegar a los 70 millones de turistas nacionales y elevar a $170.000 millones el 

gasto turístico nacional. 

19 Turismo 
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19.2 Extienden el financiamiento para empresas de turismo. 

19 de agosto de 2016. 

El Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y el Presidente del Banco de la 

Nación, Carlos Alberto Melconian, ampliaron los montos máximos de una línea de 

créditos destinados a pequeñas y medianas empresas del rubro turismo. 

Con la ampliación firmada por el banco y el ministerio, se extendieron los montos 

máximos hasta 3 millones de pesos para los créditos destinados a inversiones y hasta 

800 mil pesos para los que se utilicen para la compra de capital de trabajo. Además, se 

amplió el cupo financiero en la suma en 50 millones de pesos, totalizando un fondeo de 

165 millones. 

Las tasas de interés tienen una bonificación de tres puntos porcentuales en los créditos 

para inversiones y de cuatro puntos en los de capital de trabajo. 

 

19.3 La Argentina y Brasil firman acuerdo de cooperación para incrementar el 

flujo de turistas entre ambos países. 

22 de agosto de 2016. 

Los ministerios de Turismo de la Argentina y de Brasil firmaron en Río de Janeiro un 

acuerdo de cooperación para incrementar el flujo de turistas entre ambos países a partir 

de la expansión de la conectividad tanto aérea como fluvial. 

Además de firmar el acuerdo, el Ministro de Turismo de la Argentina, Gustavo Santos, 

y su par de Brasil, Alberto Alves, mantuvieron un encuentro en el que los temas 

centrales fueron la promoción internacional conjunta, el análisis de mercados 

prioritarios para su desarrollo y la difusión de las Cataratas del Iguazú frente al mercado 

chino. 

 

19.4 El Ministerio de Turismo lanzó un programa con descuentos para 

jubilados. 

14 de octubre de 2016. 

El Gobierno lanzó un programa de descuentos de entre el 30 y el 40 por ciento en 

transporte, estadías y paquetes turísticos para que jubilados y personas mayores de 60 

años puedan viajar en todo el país. 
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La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de los adultos mayores al descanso y 

el esparcimiento y fomentar la actividad del sector turístico en los últimos meses del 

año antes de que comience la temporada alta de verano. 

 

19.5 Se firmó un convenio para mejorar el sector turístico en San Juan. 

24 de octubre de 2016. 

El Ministerio de Turismo de la Nación, el Gobierno de San Juan y el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) firmaron distintos convenios para la brindar asistencia financiera a 

emprendedores turísticos y realizar obras de infraestructura, como la construcción del 

Centro Interpretativo Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA). 

Por otra parte, se firmó un acuerdo tripartito de asistencia financiera entre el Ministerio 

de Turismo, el CFI y la Provincia de San Juan con el objetivo de fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas turísticas mediante una línea de crédito para la 

reactivación productiva. 

Otro acuerdo prevé implementar el programa Emprender Turismo para apoyar a los 

emprendedores de las zonas turísticas de Calingasta, Iglesia y Jáchal. 

Además, a través de un préstamo del BID se realizará el proyecto de reordenamiento y 

puesta en valor del sector de ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, con el objetivo 

de mejorar y potenciar la experiencia turística. 

 

 

 

 

 

20.1 Supresión de las tarifas máximas de referencia para los vuelos de cabotaje. 

4 de febrero de 2016. 

Con el fin de "compensar los desequilibrios que se advierten en el ámbito del transporte 

aerocomercial", el Gobierno resolvió suprimir las tarifas máximas de referencia que se 

aplicaban a los vuelos de cabotaje. Las empresas, que reclamaban la medida desde 

2008, aseguran que las tarifas no van a aumentar, aunque admiten que podrán aplicar 

precios diferenciales según los servicios y la anticipación de la compra. En el decreto 

294/2016 se indica que la iniciativa busca fortalecer y desarrollar el sector y alentar la 

incorporación de nuevas empresas en el mercado. La liberación de las tarifas máximas 

es un primer paso para una mayor apertura, indican en la industria aerocomercial. Por su 

20 Transporte y Política de Vialidad 
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parte, el siguiente paso sería llamar a audiencias públicas para otorgar rutas aéreas y que 

nuevas compañías puedan operar en el país. 

 

20.2 Se presentó el Plan Nacional de Desarrollo de Proveedores para el sector 

ferroviario. 

31 de marzo de 2016. 

Los Ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Transporte, Guillermo Dietrich, 

presentaron el Plan Nacional de Proveedores para el sector ferroviario destinado a 

mejorar la competitividad del sector y acompañar el crecimiento de la industria para los 

próximos años. 

El Plan tiene por objetivo detectar, acompañar y fortalecer a los productores nacionales 

de bienes y servicios que puedan convertirse en proveedores de las inversiones públicas 

y privadas que se realizarán en la Argentina. Actualmente se han detectado al menos 

ocho segmentos en la industria ferroviaria para producir localmente: ruedas y ejes, 

durmientes sintéticos, ventanas y parabrisas, pernos de acople, asientos y brazos 

basculantes.  

Entre las principales herramientas para mejorar la competitividad del sector Producción 

cuenta con asistencia técnica y financiamiento, además de colaborar con el diagnóstico 

de oportunidades, incorporación de tecnología y diseño, capacitación de personal y 

pruebas y ensayos de productos. 

 

20.3 Se puso en marcha la Agencia Metropolitana de Transporte. 

9 de junio de 2016. 

Con una inversión de más de 5.500 millones de dólares, el Gobierno Nacional, la 

Provincia y la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha la Agencia Metropolitana de 

Transporte, desde la cual se fijarán los lineamientos para coordinar y llevar adelante un 

importante plan de obras de infraestructura que apunta a lograr que alrededor de 10 

millones de personas puedan viajar de forma más cómoda, rápida y segura. 

Las obras que serán coordinadas por la Agencia, incluyen el lanzamiento de la Red de 

Expresos Regionales, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la electrificación del 

Roca en el tramo Quilmes-La Plata y los nuevos Metrobus de Morón, Lanús, La 

Matanza y Tres de Febrero. 

 

20.4 Avanza el plan de infraestructura vial, portuaria y ferroviaria en Santa Fe. 
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23 de julio de 2016. 

El Gobierno Nacional implementará una fuerte inversión en la provincia de Santa Fe 

para el desarrollo de infraestructura en autopistas, rutas, vías y caminos.  

El plan de mejoras para toda la provincia de Santa Fe proyecta una inversión de 50.000 

millones de pesos y la creación de más de 6.000 puestos de trabajo. Del total previsto, 

41.000 millones de pesos serán invertidos en trabajos viales, que comprometen 1668 

kilómetros de rutas y autopistas, y otros 8.400 millones de pesos para obras ferroviarias. 

 

20.5 El Ferrocarril Urquiza tiene 50 vagones nuevos. 

6 de octubre de 2016. 

Un total de 50 vagones de trocha media que el Gobierno adquirió como parte del plan 

de reactivación de los trenes de carga se incorporaron al ferrocarril de la línea Urquiza. 

El plan de reactivación de los ferrocarriles de carga prevé la renovación de vías y la 

compra de nuevo material rodante para las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. 

 

 

 

 

 

 

21.1 Traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. 

4 de enero 2016. 

El Gobierno Nacional y el de la Ciudad firmaron un convenio para transferir los agentes 

de la Policía Federal, a la Policía Metropolitana que se desempeña en el distrito porteño. 

Se trata de un escrito mediante el cual se propone el traspaso de la fuerza que ejerce en 

el área metropolitana, sus comisarías y recursos. 

El documento fue luego ratificado por la Legislatura local. 

Entre 17.000 y 19.000 efectivos de la Policía Federal pasarán a desempeñarse bajo la 

órbita de la Ciudad de Buenos Aires y responderán a un único comando político del 

Gobierno porteño. Además mantendrán sus derechos salariales, de seguridad social y 

jerarquías hasta tanto finalice el proceso de unificación con la Policía Metropolitana. 

 

21.2 Designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. 

18 de enero de 2016. 

21 Seguridad y Defensa 
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El Gobierno Nacional, oficializó a través del decreto 181/2016 las designaciones de la 

cúpula de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, Bari del Valle Sosa, reemplaza a Luís 

María Carena como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y Diego 

Luis Suñer ocupa el lugar de Ricardo Cundom, como Jefe del Estado Mayor General del 

Ejército. 

Por su parte, a través de los decretos 183/2016 y 184/2016, se designa al vicealmirante 

Marcelo Eduardo Hipólito Srur como jefe del Estado Mayor General de la Armada, en 

reemplazo de Gastón Fernando Erice y al brigadier Enrique Víctor Amrein como jefe 

del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en lugar de Mario Callejo.  

 

21.3 Declaración de Emergencia de Seguridad Pública en el territorio nacional. 

22 de enero de 2016. 

A través del decreto 228/2016 se oficializo la Declaración de Emergencia de Seguridad 

Pública en el territorio nacional, que prevé diversas medidas destinadas a combatir el 

delito complejo y el crimen organizado. Entre las determinaciones más destacadas, se 

encuentran la posibilidad de derribar aviones ligados con el narcotráfico, y la creación 

del "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y 

dota de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera y 

determina la actuación conjunta para la elaboración de estadísticas criminales 

actualizadas a nivel provincial.  

 

21.4 Traspaso de las áreas de control del uso de precursores químicos al 

Ministerio de Seguridad. 

16 de febrero de 2016. 

A través de la decisión administrativa 61/2016 publicada en el Boletín Oficial, la 

Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad asumió la 

competencia de coordinar y ejecutar las acciones de gobierno y planificar las 

actividades concernientes al registro, análisis técnico y control del uso de precursores 

químicos. 

 

21.5 Designación del Jefe de la Casa Militar. 

16 de febrero de 2016. 

Por Decreto 353/2016 se designó Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación 

al General de Brigada José Luis Yofre. 
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21.6 La Nación y Santa Fe acordaron un comando unificado contra el 

narcotráfico. 

29 de marzo de 2016. 

En la sede de Gobierno de la provincia de Santa Fe, se reunieron el Gobernador Miguel 

Lifschitz, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el Secretario de 

Seguridad, Eugenio Burzaco, y el Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, 

Maximiliano Pullaro, con el objetivo de acordar un comando de seguridad federal que 

contemple las realidades de todas las provincias. 

Entre las acciones, se constituirá el comando unificado entre las Fuerzas Federales y 

Provinciales, estrategias para combatir la narcocriminalidad y la continuidad de la 

presencia de fuerzas federales en Santa Fe. 

 

21.7 El Gobierno anunció un paquete de proyectos de ley contra el crimen 

organizado. 

5 de abril de 2016. 

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña anunció el envío al Congreso de un paquete de 

proyectos de ley que buscarán acelerar los tiempos de la Justicia en causas sobre 

narcotráfico y crimen organizado. 

• El proyecto de flagrancia: mecanismos que permitan una instrucción y un juicio 

muy acotado cuando el delito es de autor conocido y de prueba sencilla. 

• La segunda iniciativa propone incorporar las figuras de agente revelador, agente 

encubierto e informante, junto con el procedimiento de "entrega vigilada". 

• Un tercer proyecto establece la penalización del desvío de los precursores 

químicos. 

• Un cuarto proyecto buscará terminar con "la puerta giratoria, unificando los 

fueros de instrucción y correccional de la justicia nacional. 

• Otro apunta a la unificación del fuero de instrucción y el fuero correccional de la 

justicia nacional. 

• El siguiente impulsa la transformación de los tribunales orales criminales en 

federales. 

• El paquete de leyes se completa con el proyecto que modifica la ley orgánica del 

Ministerio Público Fiscal con la introducción de cambios para poder avanzar hacia un 
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sistema acusatorio en el que sean los fiscales los que  investiguen y los magistrados los 

que actúan como jueces de garantías. 

 

21.8 El Estado busca combatir el narcotráfico en los barrios. 

8 de abril de 2016. 

El Gobierno Nacional, con la colaboración de las provincias y la Ciudad de Buenos 

Aires, tomaron la determinación de crear el programa “Barrios Seguros” para entrar a 

los barrios a través de un abordaje integral. 

Se creó, además, un Cuerpo de Permanencia, conformado por efectivos de la Policía 

Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, que tienen la misión de garantizar la paz, 

restablecer el vínculo con la comunidad y convertirse en protectores de los ciudadanos. 

Desde el jueves 7 de abril, más de 500 efectivos de la Policía Federal Argentina, con 

apoyo de cuerpos especiales y de la Gendarmería, entraron a la Villa 31, detuvieron a 13 

personas, decomisaron más de 32 kilos de marihuana, bombas molotov y granadas, y 

luego se instalaron tanto dentro como fuera del perímetro ocupado por las bandas 

delictivas. 

 

21.9 Se puso en marcha un nuevo puesto de control aéreo en la provincia de 

Chaco. 

13 de mayo de 2016. 

El Ministerio de Defensa puso en marcha en Chaco el Centro de Control de Área 

Resistencia, que permitirá un mayor control del espacio aéreo en el corredor noroeste 

del país, fundamental en la lucha contra el narcotráfico. 

El nuevo sistema mejorará la calidad del servicio para el tráfico aéreo y amplía los 

márgenes de seguridad operacional, gracias a un salto tecnológico que le permite una 

cobertura sobre las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de 

Santa Fe. Sistemas similares serán puestos en función en los aeropuertos de Mendoza y 

Comodoro Rivadavia. 

 

21.10 El Gobierno lanzó un Programa de Formación de Agentes para la lucha 

contra delitos complejos. 

5 de julio de 2016. 

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lanzó un Programa de Formación de Agentes 

con el objetivo de profesionalizar el ingreso al organismo y dotar a la Escuela Nacional 
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de Inteligencia (ENI) de un rol preponderante para contribuir en la lucha contra los 

delitos federales complejos, como el narcotráfico y la trata de personas, terrorismo, 

ciberseguridad, tráfico de armas y lavado de dinero, entre otros. 

Los cursantes recibirán formación académica intensiva en Legislación del Sistema 

Político Argentino, Doctrina de Inteligencia, Ciclo de Inteligencia, Recolección de 

Información, Análisis de Inteligencia, Calidad de la Información y Medidas de 

Seguridad. 

 

21.11 El Presidente presentó el Plan para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

26 de julio de 2016. 

Mauricio Macri lanzó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que garantiza atención integral y 

contención a las víctimas. 

El Plan Nacional de Acción es una herramienta para sistematizar acciones y medidas a 

tomar, elaborar diagnósticos, monitorear y evaluar el progreso y articular las líneas de 

acción con las provincias para alcanzar estándares de protección y prevención en todo el 

país. Incluye 69 medidas y 137 acciones y establece la coordinación con 50 

instituciones y organismos públicos. 

El Poder Ejecutivo destinará 750 millones de pesos entre 2017 y 2019 para cumplir con 

los objetivos fijados por la Ley 26.485 y responder a las obligaciones asumidas en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 

21.12 Se pusieron en marcha nuevos controles de seguridad en el paso fronterizo 

de Puerto Iguazú. 

26 de agosto de 2016. 

El Gobierno puso en marcha en forma definitiva el sistema informático de conexión 

online “Interpol I-24/7” que, junto con el Sistema de Aptitud Migratoria de la Dirección 

Nacional de Migraciones, reforzarán los estándares de seguridad y los controles 

fronterizos en el paso Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de 

Foz do Iguacu. 

 

21.13 Macri presentó el compromiso “Argentina sin narcotráfico”. 

30 de agosto de 2016. 
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El plan está dividido en capítulos, cada uno de los cuales engloba una problemática en 

particular, con el acento puesto en la prevención de la drogadicción, el incremento de la 

tecnología para tener mayores controles, el otorgamiento de más elementos a la Justicia 

y la mejora de la aptitud de las fuerzas federales. 

El compromiso apunta a garantizar la inclusión social, la orientación, contención y 

tratamiento de las adicciones, la erradicación del paco, el aumento de las penas para 

aquellos casos vinculados con la comercialización de esas sustancias y la no 

criminalización del consumo, como otros puntos salientes. Propone desarrollar e 

integrar grupos especiales, conformados por las fuerzas federales y provinciales que 

actúen en equipos conjuntos de alta operatividad y mejorar la aptitud de las fuerzas 

federales para desbaratar las bandas narco criminales. 

También establece un incremento en los controles aéreos y terrestres y una radarización 

con mejores estándares e intercambiar información de inteligencia criminal. 

 

21.14 Las Fuerzas de Seguridad Federales ya trabajan en Santa Fe. 

30 de septiembre de 2016. 

El Gobierno Nacional efectivizó el envío de fuerzas de seguridad federales a la 

provincia de Santa Fe, como parte de la puesta en marcha el plan "Argentina sin 

narcotráfico" y para “proteger y cuidar a la gente”. 

Las fuerzas federales comenzaron a prestar servicios en las ciudades de Rosario, Santa 

Fe, Santo Tomé, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, Arroyo Seco, Villa Gobernador 

Gálvez, Funes, Villa Constitución y San Lorenzo. 

 

21.15 El Gobierno presentó el nuevo Sistema de Búsqueda de Personas 

Extraviadas. 

13 de octubre de 2016. 

El Gobierno presentó el nuevo Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas, 

que contará con una línea gratuita permanente de denuncias y utilizará la Red Nacional 

de Telecomunicaciones Integradas, entre otros mecanismos coordinados para optimizar 

las investigaciones. 

Contempla la implementación de planes de capacitación y formación para todos sus 

miembros, jueces, fiscales y fuerzas policiales y promueve la suscripción de convenios 

para agilizar el intercambio de información entre las bases de datos de todo el país. 
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Además, el ya existente Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se integrará al sistema. 

 

21.16 Se creó un sistema de protección para efectivos que denuncien delitos en 

fuerzas federales. 

19 de octubre de 2016. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación creó el Sistema de Protección Administrativa 

del Personal de las Fuerzas de Seguridad, con el objetivo de apoyar y acompañar a los 

efectivos que denuncien hechos de corrupción, delitos o faltas disciplinarias. 

Por lo tanto, los miembros de las cuatro fuerzas federales (Prefectura Naval, Policía 

Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional) que 

sean víctimas, testigos o denunciantes de ilícitos, podrán incorporarse de inmediato al 

sistema de protección. 

 

 

 

 

 

22.1 Aumento de tarifas y reorganización de los subsidios a la energía eléctrica. 

28 de enero de 2016. 

Con el objetivo de avanzar con el denominado “sinceramiento tarifarario” anunciado 

previamente, se dispuso a través de la resolución 6 del Ministerio de Energía y Minería, 

un incremento superior al 140% en el precio mayorista de la energía, que se utiliza de 

referencia en el sector de generación, valores que regirán desde febrero hasta abril. Esta 

suba impactará en un aumento de alrededor del 350% en los hogares que estaban 

subsidiados y del 600% en las grandes industrias. 

Asimismo, las facturas se enviarán con periodicidad mensual y se fijarán nuevos 

criterios para las tarifas sociales. Por último, también se estipulan nuevas categorías de 

premios para quienes ahorren electricidad. 

 

22.2 Ajuste en tarifas de combustibles, transporte público, agua y gas. 

31 de marzo de 2016. 

El Gobierno ha anunciado aumentos tarifarios en distintos servicios: 

• En el caso del combustible, habrá una suba de un 6 por ciento promedio. 

22 Política de Servicios Públicos 
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• Por otro lado, el anuncio realizado por el Ministerio de Transporte, contempla 

una readecuación de las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de la 

Ciudad de Ciudad de Buenos Aires a través de dos mecanismos, en los que los valores 

mínimos de los colectivos pasarán a costar 6 pesos a partir del 8 de abril, y entre 2 y 4 

pesos en los trenes. 

El nuevo cuadro tarifario también contempla la implementación de las tarifas sociales- 

las cuales tendrán un valor mínimo de 2,70 pesos en colectivos y de entre 0,90 y 1,80 

pesos en los trenes. Además, desde fines de mayo próximo, la tarifa del subterráneo 

pasará a costar 7.50 pesos, contra los 4,5 pesos actuales. En este caso, la tarifa social 

será de 4 pesos. 

• Además, se confirmaron aumentos de la tarifa del servicio de agua potable y 

cloaca que registrará un ajuste de hasta 375 por ciento a partir de abril en el área de 

provisión de la empresa estatal Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AYSA), el 

primer incremento tras más de 10 años de congelamiento. 

• Por último, a través de 11 resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas 

(Enargas) publicadas en el Boletín Oficial el Gobierno oficializó los aumentos en las 

tarifas de gas. La medida tiene vigencia desde el 1 de abril en adelante. Según el nuevo 

esquema, para un hogar de consumo medio de Capital Federal, la factura mensual de 

este invierno se ubicará entre $500 a $800. Exigen un ahorro del 15% o más para tener 

un descuento en las boletas. 

25 de agosto de 2016.  

La Corte Suprema de Justicia anuló con un fallo unánime el incremento de las tarifas de 

gas para los usuarios residenciales, que representan alrededor del 25 por ciento de la 

facturación, tras resolver que es "obligatoria" la realización de audiencias públicas, 

establecidas en la Constitución Nacional, que en este caso la Casa Rosada no había 

concretado.  

En este marco, el Gobierno Nacional oficializó las dos resoluciones del Ente Nacional 

Regulador del Gas (Enargas) que retrotraen el sistema tarifario de ese servicio público 

al 31 de marzo, para usuarios residenciales. 

La Resolución 3960/2016 dispone que, para las facturas atrasadas o no emitidas desde 

el 1° de abril, las prestadoras deberán brindar a los usuarios la posibilidad del pago de 

los montos adeudados en cuatro cuotas mensuales consecutivas, iguales y sin incluir 

intereses hasta el momento de la facturación, debiéndose establecer el vencimiento de la 

primera de dichas cuotas a partir del mes de septiembre de 2016.  
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Asimismo, establece que los montos abonados en exceso por los usuarios, deberán ser 

acreditados comenzando en la primera factura que se emita a partir de la fecha de 

publicación de la presente y en las siguientes facturas, hasta reintegrar por completo la 

diferencia correspondiente.  

En tanto, para el sector industrial y comercial, la Resolución ratifica el tope del 500 por 

ciento de incremento. 

Por otro lado, la Resolución 3961/2016 del Enargas instruye a las prestadoras de gas de 

todo el país que a los efectos de la facturación a los usuarios residenciales por los 

consumos registrados a partir del 1° de abril de 2016, apliquen los cuadros tarifarios 

vigentes al 31 de marzo de 2016. 

 

22.3 El Gobierno incrementó 37 por ciento los subsidios para el transporte 

público en el interior del país. 

26 de abril de 2016. 

El Gobierno nacional anunció un aumento del 37 por ciento de los subsidios que se 

destinan al transporte público de pasajeros en el interior del país y ratificó el 

compromiso de seguir apoyando el desarrollo de este sector con obras de infraestructura 

a partir de una visión federal. El monto de los subsidios se elevará de 10.700 a 14.700 

millones de pesos. La diferencia va a cubrir íntegramente el aumento de salarios de todo 

el año y los aumentos de mayores costos por combustibles. 

 

22.4 Habrá beneficios tarifarios para el consumo de gas natural, electricidad y 

garrafa social. 

23 de mayo de 2016. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, implementa tres 

medidas en pos de recomponer los cuadros tarifarios de electricidad y gas natural, 

además de continuar con la intención de hacerlo más justo y equilibrado, a saber:  

1. Gas Natural: En las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 

Neuquén y La Pampa habrá un límite en el aumento de las tarifas. Ningún usuario 

pagará un aumento mayor al 400%. Además, el Gobierno decidió que las Pymes 

comerciales, industriales y turísticas podrán pagar el 50 por ciento de las facturas 

correspondientes al período abril-septiembre 2016, y la otra mitad podrán financiarla 

para ser abonada en dos cuotas iguales: la primera entre octubre de 2016 y marzo de 

2017, y la segunda entre octubre de 2017 y marzo de 2018, sin interés 
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2. Electricidad: Los usuarios del servicio eléctrico en las provincias del noreste 

argentino que no tienen acceso al sistema troncal de transporte de gas natural (Chaco, 

Corrientes, Formosa y Misiones) y que cumplen los requisitos para recibir las Tarifa 

Social Federal verán duplicado su umbral de consumo gratuito de 150 KwH/mes a 300 

KwH/mes a partir del 1 de junio de 2016. 

3. Garrafa social: Se mantendrá hasta fin de año el precio máximo de referencia y el 

subsidio correspondiente para los casi tres millones de hogares del Programa Hogares 

con Garrafas (HOGAR). 

 

22.5 El Presidente Macri anunció la devolución del 40 por ciento de la tarifa 

eléctrica para los clubes de barrio. 

6 de junio de 2016. 

El Presidente de la Nación encabezó un acto en el Club Atlético Social y Deportivo 

Juventud Unida de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde 

anunció la devolución del 40% de la tarifa eléctrica, retroactivo al 1° de abril. Esta 

medida apunta a ayudar a los clubes de barrio en el marco de la política de 

sinceramiento de tarifas anunciadas en pos de normalizar la economía y poder transitar 

de una mejor manera esta nueva etapa. 

 

22.6 Reducción gradual a los subsidios del gas. 

7 de octubre de 2016. 

El Ministerio de Energía y Minería presentó el nuevo cuadro tarifario para el gas 

natural. El GNC y las Pymes y comercio tendrán una rebaja en su tarifa y los 

incrementos siguientes serán más graduales. En el caso puntual del GNC, los 

estacioneros tendrán una rebaja del 16%. Además, se amplió la tarifa social para todos 

aquellos que ganan menos de $15.120 y se bajó el criterio de exclusión para pedirla para 

aquel que sea dueño de un auto de 15 años de antigüedad a 10 años. También se amplió 

la tarifa social para los usuarios electro-dependientes. 

 

 

 

 

 

23.1 Revisión de concursos y designaciones de empleados en los últimos años. 

23 Política de Empleo 
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29 de diciembre de 2015.  

El Gobierno Nacional dispuso la revisión de todos los concursos y designaciones de 

empleados en la administración pública nacional realizadas por la gestión de Cristina 

Kirchner en los últimos años. 

"Instrúyese a los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades 

Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la 

Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de 

personal", señala el artículo 1º del decreto 254/2015, publicado en el Boletín Oficial. 

Según la norma, la revisión "deberá cumplimentarse en un plazo no mayor a seis (6) 

meses computados a partir del presente decreto, en cualquier instancia en que se 

encuentren a fin de analizar su legalidad, y en particular el cumplimiento y pertinencia 

de los requisitos previstos para el cargo concursado meritando los antecedentes 

presentados por los postulantes". 

 

23.2 Baja de 2035 contratos del Senado de la Nación. 

4 de enero de 2016. 

La vicepresidente Gabriela Michetti firmó un decreto para dar de baja los contratos de 

2.035 personas que había sido integradas a la planta política del Senado por Amado 

Boudou en los últimos 10 meses de su gestión. 

Según explicó Michetti, las designaciones que había dispuesto Boudou significaron un 

aumento de la plantilla permanente del 146%, y un crecimiento del presupuesto salarial 

del Senado del 80%: pasó de 2.400 millones a finales de 2014, a 4.320 millones 

proyectados para todo el 2016, sin contar los aumentos paritarios. 

Sumado a esto, en su último año en el cargo, el ex vicepresidente había recategorizado a 

2.317 personas, lo que acrecentó aún más el gasto del Senado. Los tres decretos de 

Boudou, anulados por Michetti tenían fechas 26 de enero (dos de ellos) y 3 de 

noviembre de 2015. 

Además de la baja de los contratos, Michetti dispuso la creación de una comisión 

revisora que analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la 

planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses. 

La comisión estará integrada por el senador (MC) Mario Daniele, el director general de 

Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego 

Lacu. Además, fueron invitados los gremios (APL, ATE y UPCN) a participar como 

veedores del trabajo de la comisión. 
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23.3 Despidos en Fabricaciones Militares. 

28 de enero de 2016. 

Cerca de 140 empleados de Fabricaciones Militares (FM) denunciaron que fueron 

despedidos de sus cargos. En este contexto, el Ministro de Defensa, Julio Martínez, 

había adelantado a medios periodísticos que se estaban realizando varias auditorías en 

diversas áreas sensibles, entre las que incluyó a dicha empresa.  

 

23.4 El Gobierno confirma 6200 desvinculaciones en el Estado y finaliza los 

convenios con universidades. 

3 de febrero de 2016. 

El Gobierno Nacional confirmó que en sus primeros 50 días resolvió 6200 

desvinculaciones de contratos temporarios en distintas áreas del Estado. Anunció, 

además, que decretará esta semana la anulación de los convenios con las universidades 

nacionales bajo los cuales ya se encontraron 500 contratos irregulares. Según afirmó el 

Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, hay "342 mil empleados sumados los 65 mil 

contratados y unos 37 mil de otros entes como Afip, PAMI, Anses, lo que hace un total 

de 450 mil personas que trabajan en el Estado". Asimismo, se confirmó que se buscarán 

congelar las vacantes existentes, centralizar la administración de la infraestructura 

tecnológica del Estado y revisar 11 mil concursos hasta mediados de junio, además de 

los contratos con la telefonía celular. 

 

23.5 El Presidente anunció el proyecto de ley de Primer Empleo. 

25 de abril de 2016. 

El Gobierno Nacional anunció hoy el envío del proyecto de ley Primer Empleo 

destinado a brindar la primera oportunidad laboral a los jóvenes de 18 a 24 años. El 

proyecto crea un nuevo régimen de empleo que establece exenciones e incentivos para 

los empleadores que incorporen a trabajadores de entre 18 y 24 años con menos de tres 

años de experiencia en el mercado laboral formal. En las diez provincias del Plan 

Belgrano, el proyecto contempla todavía mayores incentivos para los empleadores y no 

tendrá límite de edad para los trabajadores.  

 

23.6 El Gobierno firmó acuerdo de estabilidad laboral con empresarios. 

9 de mayo de 2016. 
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Representantes de centenares de empresas firmaron un acuerdo denominado 

“Compromiso por el Empleo” donde se comprometieron ante el Presidente Mauricio 

Macri a no realizar despidos y suspensiones  de trabajadores por el término de 90 días y 

alertaron que cualquier ley que implique un cepo laboral desalentará inversiones y la 

generación de nuevos empleos en el país. 

 

23.7 El salario mínimo vital y móvil aumenta un 33% y será de 8.060 pesos en 

enero. 

19 de mayo de 2016. 

En su 13ª reunión plenaria, el Consejo del Salario determinó la actualización del salario 

mínimo vital y móvil en tres etapas, totalizando $6.810 a partir del 1º de junio, $7.560 

en septiembre y $8.060 en enero. 

Con este incremento del 33 por ciento queda establecido el piso salarial que debe 

percibir cualquier trabajador en el país por una jornada de ocho horas. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó además que el Seguro por 

Desempleo será de $3.000 desde junio, lo que equivale a un aumento de hasta un 750%, 

ya que el monto de esta prestación era de $400 y no se modificaba desde 2006. 

 

23.8 El Gobierno, la CGT y los empresarios acordaron que no habrá despidos 

hasta marzo de 2017. 

23 de noviembre de 2016. 

El Gobierno, la CGT y las más importantes cámaras de la industria, el comercio y la 

producción firmaron un acta acuerdo que establece el compromiso empresario de evitar 

despidos hasta el próximo mes de marzo. 

 

 

 

  

24.1 Un crédito del BID beneficiará a 4,3 millones de estudiantes. 

11 de abril de 2016. 

El Gobierno acordó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 

200 millones de dólares que serán destinados a mejorar la educación de 4,3 millones de 

estudiantes de todo el país. El préstamo cuenta con un aporte del Estado argentino de 

otros 50 millones de dólares que se utilizarán para incrementar la cobertura escolar de 
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educación inicial y secundaria, mejorar el aprendizaje en educación primaria, mejorar 

los resultados en educación secundaria, y mejorar la gestión y uso de la información 

educativa para lograr un óptimo monitoreo del sistema. 

 

24.2 El CBC moderniza sus contenidos y podrá cursarse casi todo online. 

2 de marzo de 2016. 

El Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires experimentará este año una 

profunda modernización, tanto en lo tecnológico como en sus contenidos. Del total de 

25 asignaturas para el ingreso a distintas carreras, 21 podrán cursarse a distancia a 

través de la modalidad UBA XXI, y se avanzará para totalizar el acceso por internet al 

resto de las materias. 

Este año se renuevan completamente los contenidos de "Introducción al Pensamiento 

Científico" y "Sociedad y Estado", dos materias comunes en el ingreso a cualquier 

carrera de la UBA, medida que continuará con el resto en el marco de una reforma 

curricular desde la creación del CBC en 1985. 

Además, el rectorado de la institución académica brindará cursos de capacitación para 

los docentes, que dispondrán de herramientas tecnológicas como simuladores y 

laboratorios online desde el Centro de Innovación en Tecnología Pedagógica, y podrán 

participar y crear cursos virtuales y talleres colaborativos. 

 

24.3 El Gobierno ampliará el presupuesto de las universidades nacionales en 

$500 millones. 

3 de mayo de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri se reunió con 30 rectores de universidades nacionales y 

anunció una ampliación del presupuesto universitario de 500 millones de pesos para 

afrontar costos de funcionamiento y obras. En paralelo el Ministerio de Educación y las 

universidades nacionales comenzaran en conjunto con la Secretaria de Energía un plan 

de uso eficiente de la energía, que contemple la revisión y recategorización de las tarifas 

contratadas, la capacitación del personal universitario para el cumplimiento de la 

racionalización energética, y un plan de reconversión y reorganización de la 

infraestructura universitaria que permita cumplimentar metas de uso eficiente de la 

energía. 

 



152 

 

24.4 Envían un proyecto de ley para que sea obligatoria la escolaridad desde los 

3 años y construirán 3000 jardines. 

10 de mayo de 2016. 

El Poder Ejecutivo anunció el envío de un proyecto de ley que implemente la 

obligatoriedad de la escuela a partir de los 3 años. Además, se lanzó la licitación para 

construir los primeros 150 jardines de infantes que estarán listos antes de fin de año y 

que se construirán en base a la información que fueron enviando las provincias, 

respondiendo a criterios exigidos desde el Ministerio de Educación y Deportes de la 

Nación. 

 

24.5 El BID aumenta el financiamiento para proyectos educativos y de primera 

infancia. 

19 de mayo de 2016. 

En el marco de la presentación de la última edición de la publicación Desarrollo en las 

Américas, que se enfoca en el desarrollo infantil temprano, el BID anunció el 

incremento en el financiamiento para la Argentina en 300 millones de dólares, lo que 

permitirá superar los US$ 1.150 millones en 2016. Los fondos se utilizarán 

principalmente para desarrollar políticas sociales dedicadas a la primera infancia y a 

acciones educativas.  

El compromiso de la institución es alcanzar un nivel de desembolsos de US$ 5.000 

millones hasta 2019, así como apoyar al sector privado mediante financiamiento directo 

y apalancamiento de recursos adicionales del sistema financiero internacional. 

Por otro lado, y con fondos que corresponden a 2015, el organismo también sellará la 

entrega de un crédito de US$ 200 millones para financiar el Programa de Apoyo a la 

Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU lV). También se firmó 

una carta de intención que concreta el financiamiento de emergencia de US$ 20 

millones para atender la situación generada por las inundaciones. 

 

24.6 El Presidente Macri encabezó el lanzamiento de la iniciativa Compromiso 

por la Educación. 

12 de julio de 2016. 

Compromiso por la Educación es una iniciativa nacida a partir de la Declaración de 

Purmamarca que firmaron en esa ciudad el Ministro Bullrich y sus pares de todas las 
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provincias, que fija los ejes centrales para avanzar hacia una transformación de la 

enseñanza. 

Con ese objetivo promueve la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los 3 años, la 

construcción de jardines de infantes en todo el país, la incorporación progresiva de la 

jornada extendida y la creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad 

Educativa, entre otras reformas. 

 

24.7 Michetti, Bullrich y Morales presentaron el primer centro de apoyo a 

estudiantes en tecnología e innovación. 

4 de septiembre de 2016. 

La Vicepresidenta Gabriela Michetti, el Ministro de Educación de la Nación, Esteban 

Bullrich, y el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lanzaron el primer Centro de 

Tecnología e Innovación “Infinito por Descubrir”. 

Estos centros, dirigidos a estudiantes de 6 a 18 años, son concebidos como espacios 

complementarios de la educación formal, fuera de la escuela, en los que se desarrollarán 

propuestas centradas en la innovación, la tecnología y el emprendedorismo. 

Su objetivo es ampliar la oferta educativa para permitir el acceso igualitario a estas 

experiencias y formar a los alumnos en nuevas capacidades que posibiliten la 

generación de oportunidades de trabajo de calidad en todo el país. 

 

24.8 Se presentó el Sistema de Reconocimiento Académico de Educación 

Superior. 

15 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó el Sistema de Reconocimiento Académico de 

Educación Superior, que apunta a que los alumnos universitarios puedan cambiar de 

carrera sin necesidad de repetir materias.  

El Sistema es un espacio de diálogo, acuerdos formales y voluntarios entre el Ministerio 

de Educación de la Nación y las instituciones de educación superior de todo el país. 

Busca el mutuo reconocimiento de tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, 

materias u otras experiencias formativas que faciliten a los estudiantes corredores 

articulados de formación en todo el sistema.  

La propuesta propicia que los estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo ya 

que, de otra manera, en muchas ocasiones alguien que cambia de carrera o de centro de 

estudios pierde parte o toda su trayectoria académica cursada. 
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24.9 Se concientizará a los niños contra la droga desde los 4 años en las escuelas. 

1 de diciembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó el Compromiso Social Contra las Adicciones, el 

primer plan nacional y federal de largo plazo orientado a reducir el problema del 

consumo de drogas en el país, y convocó a las escuelas a poner énfasis en concientizar a 

los alumnos sobre los perjuicios que provoca ese flagelo. 

El programa contempla la implementación de la prevención en todos los niveles 

escolares, desde los 4 años de edad, como también aborda la problemática desde los 

ámbitos social y sanitario. 

 

 

 

 

 

25.1 Alejandro Kurland fue designado director del Centro Cultura de la 

Memoria. 

22 de febrero de 2016. 

Mediante la Decisión Administrativa 89/2016, Alejandro Kurland fue designado como 

director nacional del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” del Archivo 

Nacional de la Memoria, por el término de 180 días. 

 

25.2 El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto declaró de interés el XI° 

Congreso Eucarístico Nacional. 

29 de febrero de 2016. 

A partir de la Resolución 2/2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto declaró 

de interés el XI° Congreso Eucarístico Nacional que se realizará en el marco del 

Bicentenario de la Independencia Nacional, entre los días 16 y 19 de junio de 2016 en la 

Ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 

25.3 El Presidente Macri presentó el "Compromiso Federal por la cultura de los 

argentinos". 

12 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó el "Compromiso Federal por la cultura de los 

argentinos", que apunta a desarrollar políticas a nivel nacional y dentro de un marco 
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federal que perduren a lo largo del tiempo a partir de un proceso de diálogo amplio y 

plural con referentes del sector y autoridades culturales nacionales y provinciales. 

Contiene cinco ejes específicos: Gestión federal, Protección y difusión del patrimonio 

cultural, Fortalecimiento comunitario y diversidad, Ecosistema e Incentivos para el 

encuentro y la unión a través de la cultura. 

Asimismo, se presentó la Ley de Desarrollo Cultural, que dispone la implementación de 

un sistema que regulará la asignación de fondos con reglas de juego claras y 

mecanismos de transparencia administrativa y establece beneficios impositivos para 

quienes realicen propuestas culturales de alcance federal, entre otras medidas. 

 

 

 

 

 

26.1 Se creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Sfmcp). 

11 de diciembre de 2015. 

El Gobierno Nacional creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 

(Sfmcp), otorgándole mayores facultades de las que poseía. 

La resolución 237/15 estipula que la flamante cartera, presidida por Hernán Lombardi, 

tendrá bajo su órbita no sólo la administración de los medios públicos, sino también de 

la totalidad de las producciones audiovisuales, que en el gobierno anterior estaban 

descentralizadas en distintas áreas y ministerios. 

El nuevo organigrama centraliza en el ex Ministro de cultura de la Ciudad de Buenos 

Aires la administración de RTA (Radio Nacional, Canal 7 y Télam), a la vez que tendrá 

intervención en el funcionamiento de las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, en el 

Consejo Asesor de la TDA, en el Banco Audiovisual de Contenidos Universales 

Argentino (Bacua), y en la administración, operación y programación de Tecnópolis y 

del Centro Cultural Kirchner. El Sfmcp también representará al Estado nacional en la 

cadena de noticias regional Telesur. 

 

26.2 Decreto de intervención de la AFSCA Y LA AFTIC. 

22 de diciembre de 2015.  

El Gobierno decretó la intervención por 180 días de la Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Autoridad Federal de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones (Aftic) para remover a sus autoridades, Martín 

26 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales  
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Sabbatella y Norberto Berner, dos funcionarios nombrados durante la gestión de 

Cristina Kirchner. 

El decreto 236/2015 dispone la intervención de la Afsca y la Aftic y designa como 

interventores a Agustín Garzón y Mario Frigerio, respectivamente. 

Principales puntos del DNU: 

 Desde que se sancionó la ley de medios en 2009, que creó la Afsca, no se han 

logrado avances en la promoción, desconcentración y fomento de la 

competencia con fines de abaratamiento, tal como establece el primer artículo de 

esta norma. 

 La ley 27.078, llamada Argentina Digital y que creó la Aftic, tampoco sirvió 

para revertir la baja calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

 La Afsca, presidida por Martín Sabbatella, nunca cumplió con el artículo 47 de 

la ley de medios que prevé un mecanismo para actualizar sus disposiciones 

según el avance de las nuevas tecnologías. 

 La ley de medios no fue adaptada a la convergencia tecnológica y, por ejemplo, 

ignora la existencia de la digitalización de la televisión por aire, por cable y por 

satélite, ignora el streaming (contenidos audiovisuales transmitidos por Internet) 

y la tecnología 4G,  

 Hay superposición de funciones entre Afsca y Aftic. 

 Afsca nunca terminó de regularizar el espectro de frecuencias, como le ordenaba 

la ley de medios, y sobreviven numerosas emisoras de radio ilegales o con 

permisos precarios. 

 No se consiguió el ingreso de nuevos competidores en el área de los servicios de 

telefonía celular. 

 Hay puntos que deben ser dilucidados en la decisión de Aftic de dar de baja la 

adjudicación a favor de la empresa Arlink Sociedad Anónima (Grupo Vila-

Manzano) en el concurso de tecnología telefónica 4G. 

 

26.3  Modificación de las leyes de medios y telecomunicaciones, y unificación de 

las autoridades de aplicación en el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones 

(Enacom). 

29 de diciembre de 2015.  
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Según dispone el artículo 1° del decreto 267, se crea un nuevo ente de regulación que 

fusiona la Afsca y la Aftic. 

El Enacom, que será presidido por Miguel de Godoy, funcionará como un "ente 

autárquico y descentralizado" en el ámbito del ministerio de Telecomunicaciones. 

Además del presidente del organismo, el directorio del flamante Enacom estará 

integrado por tres directores que serán nombrados por el Ejecutivo y otros tres que serán 

propuestos por el Congreso. La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la 

Digitalización los seleccionará "a propuesta de los bloques parlamentarios, 

correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a 

la tercera minoría". 

Según establece el artículo 4° del decreto, el presidente y los directores del Enacom 

tienen mandato por cuatro años y podrán ser reelegidos por un período. Además, el 

Gobierno dispuso que "podrán ser removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin 

expresión de causa". 

Además, el decreto plantea la necesidad de promover la convergencia y la competencia 

en servicios de triple y cuádruple play (telefonía fija y móvil, TV por cable, más 

Internet). Para ello, se articularon una serie de modificaciones a las leyes de Servicios 

de Comunicación Audiovisual y de telecomunicaciones Argentina Digital. Además, se 

creó una comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y 

unificación de ambas leyes.  

El DNU asimismo eliminó la prohibición de transferir o vender medios audiovisuales, y 

redujo drásticamente las limitaciones a la cantidad de licencias y a la propiedad cruzada 

de TV abierta y TV por cable. 

En DNU también modificó la ley denominada Argentina Digital, extendiendo su 

alcance a la TV por cable -asemejándola a la telefonía- y postergó por dos años el 

desembarco de las telefónicas en el sector audiovisual. 

Entre las disposiciones transitorias, el DNU también permite a los actuales 

licenciatarios extender por diez años el período de esos permisos sin importar cuál era 

su fecha de vencimiento original. 

 

26.4 El Estado argentino se retiró de la cadena Telesur. 

27 de marzo 2016. 
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Tras varias semanas de análisis jurídico, el Ministro de Medios y Contenidos Públicos, 

Hernán Lombardi, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, resolvieron 

abandonar La Nueva Televisión del Sur C.A., la compañía estatal integrada por los 

gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y, hasta ahora, 

Argentina (que tenía el 16% de las acciones). La señal multiestatal de noticias se emite 

desde Caracas y es manejada por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás 

Maduro.   

La desvinculación también implica que Telesur dejará de emitirse en la plataforma 

estatal televisión digital abierta, que llega a más del 80% de los habitantes, y también 

dejaría de ser de inclusión obligatoria en las grillas de todos cableoperadores del país. 

 

26.5 Se presentó el Plan de Fomento Audiovisual. 

9 de junio de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó el Plan de Fomento Audiovisual por el cual el 

Estado, en conjunto con el sector privado, invertirá 400 millones de pesos para la 

realización de contenidos, para apuntalar el desarrollo de la industria audiovisual y 

consolidar la presencia de la Argentina en el mundo como país productor de contenidos 

generando, y además, generar entre 1800 y 2000 puestos de trabajo.  

El programa permitirá financiar la realización de series de ficción, documentales, 

animaciones y web series, entre otros productos audiovisuales a partir de concursos 

públicos federales en todas las regiones del país. 

 

26.6 Se presentó el Programa de Acceso a Internet Móvil. 

18 de julio de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó el Programa de Acceso a Internet Móvil, que 

permitirá adquirir equipos smartphones con tecnología 4G, a precios reducidos y en 

cuotas. La iniciativa, que tendrá vigencia hasta el 30 de octubre, establece un valor de 

2200 pesos para el aparato que se podrá comprar a través del programa Ahora 12, todos 

los días y sin interés. 

El programa demandará una inversión por parte de las firmas de telecomunicaciones, 

cooperativas, cableoperadoras y empresas TIC de 5.000 millones de dólares. 

 

26.7 Macri firmó la adhesión a la Declaración de Chapultepec que garantiza la 

libertad de expresión. 
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2 de agosto de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri firmó en la Casa Rosada la adhesión del Gobierno a la 

Declaración de Chapultepec junto a los titulares de la Comisión de Libertad de 

Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, y de la 

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Guillermo Ignacio. 

 

26.8 El Gobierno fijó nuevos criterios para la distribución de la pauta oficial. 

25 de agosto de 2016.  

El Gobierno Nacional reguló la distribución de la publicidad oficial con una resolución 

de la Secretaría de Comunicación Pública que establece nuevos criterios de asignación y 

fija algunas restricciones a la propia administración nacional.  

La resolución crea un Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial 

(Renappo), en el que deberán inscribirse los interesados en acceder a los fondos, y prevé 

que la publicidad oficial se distribuirá por campañas anuales que deberán estar 

previamente consignadas en un plan anual de publicidad oficial. 

Además, la resolución fija cuatro criterios objetivos según los cuales se asignarán las 

partidas. Por un lado, la circulación o audiencia del medio y la pertinencia o 

especialización del medio en función del mensaje y el público objetivo. Por otro lado, 

toma en cuenta la zona geográfica a la que está dirigida la comunicación, y el fomento 

de medios sin fines de lucro, de pueblos originarios o de baja potencia. 

Los medios que se inscriban en el Renappo deberán, entre otras cosas, acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales, si son sitios de 

Internet deberán acreditar una antigüedad no menor a un año, y tendrán que informar si 

cuentan con algún código de ética o manual de buenas prácticas, o si están adheridos a 

algún protocolo voluntario relativo a la no discriminación, protección de la infancia y la 

niñez, o tratamiento de la violencia de género. 

La resolución también plantea algunas restricciones a los contenidos de la publicidad, al 

excluir expresamente mensajes que promuevan intereses particulares de funcionarios, 

que hagan referencia a la campaña electoral del partido de gobierno y que promuevan 

campañas de desprestigio a personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

27 Políticas de Modernización 
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27.1 Normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

La búsqueda de la reconstrucción inmediata del sistema oficial de estadística fue otra de 

las promesas de campaña de Cambiemos que se implementó con la designación como 

director al ex viceministro de Economía, Jorge Todesca, y la reincorporación de la 

desplazada por Guillermo Moreno directora de Precios, Graciela Bevacqua. 

Los nuevos funcionarios dispusieron la "emergencia estadística" y suspendieron 

temporalmente la difusión de datos para reorganizar la institución y comenzar a 

reconstruir el sistema de precios. 

Durante 2016 el INDEC lanzará un índice de inflación provisorio. Para su confección 

trabajará con las mediciones de organismos provinciales.  

 

27.2 El Gobierno lanza su sistema online de control de precios. 

15 de febrero de 2016. 

El Gobierno creó el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), 

una plataforma online donde los consumidores podrán conocer los valores de los 

artículos que se venden en todos los comercios. 

El registro quedó formalizado a través de la resolución 12/2016 de la Secretaría de 

Comercio. 

Según indica la resolución, todos los comercios que realicen venta minorista de 

productos de consumo masivo deberán informar en forma diaria para su difusión los 

precios al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen 

en la reglamentación. La información suministrada será difundida y de público acceso 

para el consumidor, y en cada producto y punto de venta los comerciantes deberán 

informar datos propios como el CUIT y también promociones, descuentos y todo tipo 

de bonificaciones. 

21 de Marzo del 2016. 

La Subsecretaría de Comercio Interior estableció a partir de la disposición 7/2016, las 

categorías de productos que deberán informar los comercios minoristas de consumo 

masivo, las especificaciones técnicas para el envío de los datos y los plazos para la 

puesta en marcha del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA). 

Los precios difundidos serán controlados en los puntos de venta, y podrán sumarse los 

propios usuarios y ONGs de defensa de los consumidores. 

13 de mayo de 2016 
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Ya se pueden consultar y comparar online los precios de los comercios. Con solo 

ingresar desde una PC o celular se puede acceder, a través de la web de Precios Claros, 

a los datos cargados de más de 5.000 productos para que los consumidores de todo el 

país se informen, comparen y elijan mejor. 

 

27.3 El Gobierno presentó su plan de modernización del Estado. 

22 de febrero de 2016. 

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó un Plan de Modernización del 

Estado. Los objetivos del Plan de Modernización son: 

-Incorporar Nuevas Tecnologías a la administración pública para que los trámites sean 

más fáciles, más rápidos y más seguros. 

-Reducir la burocracia estatal y agilizar la interacción entre el Estado y los ciudadanos 

con una administración sin papeles. 

-Transparentar las compras del Estado desarrollando una política de Gobierno Abierto 

para rendir cuentas y gobernar con la gente. 

-Crear País Digital: Promover el desarrollo de ciudades Inteligentes en todo el país 

incorporando tecnología, capacitación y conectividad a Internet. 

-Jerarquizar los Recursos Humanos: Se relanzará la carrera del servicio público, con 

empleados capacitados que sean protagonistas de esta modernización y estén a la altura 

de la incorporación tecnológica, bien remunerados, respetados y reconocidos por los 

ciudadanos.  

-Implementar el expediente electrónico para despapelizar el Estado. 

-Incorporar trámites a distancia. 

 

27.4 El Servicio Meteorológico Nacional presenta una aplicación para reportar 

eventos climáticos. 

19 de abril de 2016. 

“Alertamos” es una aplicación gratuita que permite a los usuarios reportar en tiempo 

real los sucesos meteorológicos mediante la marcación del lugar y del tipo del evento 

climático, con el fin de compartir esa información con el resto de las personas con 

acceso a la misma plataforma. 

La aplicación, que se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS 

en sus respectivas tiendas virtuales, permite además advertir con mayor exactitud 
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fenómenos meteorológicos de alto impacto y mejorar así la acción y respuesta de los 

organismos de protección civil. 

 

27.5 El Presidente Macri lanzó en Salta el Plan País Digital. 

15 de junio de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri lanzó el Plan País Digital, orientado a modernizar las 

administraciones provinciales y municipales, para que el Estado sea más transparente y 

le facilite al público la realización de los trámites habituales. 

El Plan País Digital, impulsado por el Ministerio de Modernización, les permitirá a los 

ciudadanos realizar trámites por Internet, pedir turnos online y tener acceso a la 

información de gestión en las páginas de los distritos, entre otros beneficios. 

Para acceder fácilmente a los beneficios del Plan se impulsará el acceso libre y gratuito 

a Internet mediante la instalación de wifi en parques, escuelas y dependencias públicas 

de todo el país. Además, se crearán más de 300 centros de inclusión digital donde los 

ciudadanos y los empleados municipales podrán capacitarse en el uso de la informática. 

 

 

 

 

 

28.1 El Ministerio de Ciencia y Tecnología creó el Fondo de Regulación de 

Productos Biotecnológicos (FONREBIO). 

25 de febrero de 2016. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología creó el Fondo de Regulación de productos 

Biotecnológicos -FONREBIO- para financiar parcialmente proyectos de desregulación 

de organismos genéticamente modificados. Además, será utilizado para realizar los 

ensayos necesarios para la aprobación de biofármacos biosimilares e innovadores. 

Dicho Fondo será ejecutado por la Agencia Nacional de Promoción Científica 

Tecnológica (ANPCYT) a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). 

 

28.2 El Ministerio de Producción presentó herramientas para impulsar el sector 

biotecnológico. 

1 de julio de 2016. 

Las herramientas que se presentaron incluyen: 

28 Ciencia y Tecnología 
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-Líneas crediticias específicas con tasas diferenciadas para proyectos biotecnológicos 

por parte del Banco Nación y del BICE, con bonificación de tasas hasta 4 puntos en 

general y hasta 6 puntos para empresas radicadas en el NOA y el NEA, en el marco del 

Plan Belgrano. 

-Capacitación y asociatividad: Se acordó la adecuación de una serie de programas de la 

Secretaría de Emprendedores y Pymes para afianzar la competitividad de las empresas, 

así como alentar la asociatividad entre ellas. 

-Implementación de una mesa de ayuda o sistema de tutorías y alianzas con 

instituciones científico-tecnológicas para agilizar el registro de productos innovadores. 

-Reglamentación de la ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la 

Biotecnología Moderna (ley 26270), que busca alentar la creación de nuevas empresas 

biotecnológicas a través de la concesión de beneficios fiscales y la creación de un Fondo 

de Estímulo. 

- Avanzar en la creación del Observatorio Nacional de Biotecnología, que buscará 

satisfacer demandas vinculadas a la promoción, difusión y vinculación público-privada 

a través de la centralización, recopilación y generación de información relevante para el 

Sector. 

- Organizar el Encuentro de Biotecnología Industrial y Biogás. 

 

28.3 Se inauguró la primera planta de producción de combustible sólido 

recuperado del país. 

3 de agosto de 2016. 

Con financiación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el 

Ministerio de Ciencia aportó 10 millones de pesos para que la empresa Arcillex 

produzca energía a partir de residuos industriales. 

Con una capacidad productiva de 150 toneladas diarias, la primera planta del país que 

producirá Combustible Sólido Recuperado (CSR) a gran escala busca reducir residuos 

en rellenos sanitarios, sustituir combustibles fósiles por una fuente ambientalmente 

segura y mitigar el déficit energético nacional, además de integrar socialmente antiguos 

cartoneros y recuperadores urbanos. 

 

28.4 El Ministerio de Ciencia financiará proyectos en municipios y turismo por 

96 millones de pesos. 

11 de agosto de 2016. 
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Consejo 

Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), anunció el llamado a la presentación de 

proyectos de Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR) y de proyectos de 

Desarrollo Tecnológico Municipal (DETEM). Cada convocatoria destinará un monto 

total de $48.000.000 y los aportes no reembolsables serán de hasta $2.000.000 por 

jurisdicción. 

La línea ASETUR está dirigida al financiamiento de proyectos presentados por museos 

de ciencias y de tecnología, sitios paleontológicos y arqueológicos y áreas naturales 

protegidas. Por su parte, la línea DETEM apunta a enfermedades transmitidas por 

vectores, como dengue, zika y chicungunya, entre otras. Ambas convocatorias son de 

ventanilla permanente. 

 

28.5 Fue inaugurada una sede del INTI en Chaco. 

17 de octubre de 2016. 

Fue inaugurada en el Gran Resistencia la nueva sede del Centro del Instituto Nacional 

de Tecnológica Industrial (INTI), dedicada a la innovación, al soporte de la calidad y al 

desarrollo de la industria regional. 

El centro, que se construyó en un predio de Puerto Tirol cedido por la provincia de 

Chaco, cuenta con dos laboratorios de última generación, uno de metalmecánica y otro 

de análisis de fibras de algodón conferidos por la Unión Europea (UE), en el marco del 

convenio firmado por el INTI para el fortalecimiento de las economías regionales y el 

desarrollo local. 

 

28.6 Lanzan una nueva línea de créditos para inversiones en los sectores del 

software y audiovisual. 

15 de noviembre de 2016. 

El Ministerio de Producción de la Nación presentó una línea especial de créditos 

destinada a los sectores del software y los servicios informáticos y audiovisuales, con el 

objetivo de fomentar las inversiones y la creación de empleo en esos rubros. 

Los fondos, que forman parte del programa Fonapyme, deberán destinarse a inversión y 

capital de trabajo, a través de préstamos de entre 200 mil y hasta 3 millones de pesos, 

con un cupo total de 30 millones. 

 

28.7 El Ministerio de Ciencia y Tecnología recibirá financiamiento del BID. 
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25 de noviembre de 2016. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva recibirá financiamiento 

por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyar proyectos de 

investigación y adquisición de equipamiento. 

La entidad financiera aportará 100 millones de dólares, a partir de marzo del año 

próximo, y será administrado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, dependiente del Ministerio. 

En especial, se apoyarán los proyectos estratégicos de medicina de precisión, alimentos 

para adultos mayores, desarrollo de partes para la industria satelital, innovación en 

acuicultura y desarrollo de tecnología para previsión de catástrofes, que implican un 

trabajo de articulación interministerial. 

 

28.8 Inauguraron en Tigre un centro tecnológico y de capacitación. 

26 de diciembre de 2016. 

Un nuevo Centro Tecnológico y de Capacitación del Sector de Moldes y Matrices de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue inaugurado en la localidad de General 

Pacheco, partido de Tigre, con el apoyo del Ministerio de Producción de la Nación. 

El nuevo espacio tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de innovación de ese 

sector mediante el acceso a nuevas tecnologías y capacitación, para lo cual se utilizará 

software de diseño y simulación, entre otras herramientas. Además, se introdujo nuevo 

equipamiento. 

 

 

 

 

 

29.1 Crean la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y 

la Financiación del Terrorismo. 

23 de marzo del 2016. 

En cumplimiento con los estándares internacionales en la materia, emanados del Grupo 

de Acción Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas, se creó a 

través del decreto 360/16 la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de 

Activos y la Financiación del Terrorismo. 

La Coordinación tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos, 

enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación interinstitucional de 

29 Transparencia 
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las políticas públicas referentes a la prevención, detección y sanción de los delitos 

financieros, a fin de lograr una mayor efectividad en los procedimientos. El nuevo 

organismo dependerá del Ministro de Justicia, Germán Garavano, y estará a cargo de 

Juan Félix Marteau.  

La Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo también tiene la facultad de proponer al Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos políticas públicas en relación con la problemática, y producir indicadores y 

proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad del sistema. 

 

29.2 Designación de la Diputada Laura Alonso como Secretaria de Ética Pública, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

24 de diciembre del 2015. 

El Gobierno diseñó un nuevo marco normativo y designó a la Diputada Nacional Laura 

Alonso al frente de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, que funciona en el ámbito de la ex Oficina Anticorrupción del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. 

 

29.3 Lanzamiento del “Plan de Apertura de Datos”. 

13 de enero de 2016. 

Con el objetivo de fomentar un "gobierno abierto" y facilitar el acceso a los datos de 

gestión, el Presidente Mauricio Macri firmó el decreto 117/2016 disponiendo que los 

ministerios, secretarías y organismos que dependen del Poder Ejecutivo, presenten "un 

plan de apertura de datos". 

Esta medida implica que en un plazo de 90 días se informe a través del "portal nacional 

de datos públicos", entre otras cosas, la estructura orgánica del Ejecutivo; las 

declaraciones juradas de los funcionarios; la nómina del personal contratado; los 

escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes regímenes de empleo público; 

las contrataciones públicas; y las solicitudes de acceso a la información recibidas en 

virtud del Reglamento de Acceso a la Información Pública. 

En su artículo 1°, la medida establece que los ministerios, secretarías y organismos 

desconcentrados y descentralizados, que dependen del Poder Ejecutivo, deberán 

presentar en un plazo de 180 días ante el Ministro de Modernización el plan de apertura 

de datos. 
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29.4  Designación de Ricardo Echegaray al frente de la AGN. 

5 de enero 2016. 

En medio de la polémica por la titularidad de la Auditoría General de la Nación (AGN), 

la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio 

Monzó, firmaron la designación formal en representación de la oposición parlamentaria 

(FPV), de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, al frente del organismo de control. 

6 de enero 2016. 

Los Diputados Nacionales de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez 

presentaron un amparo contra la designación de Ricardo Echegaray al frente de la 

Auditoría General de la Nación y pidieron que se "declare la nulidad de la Resolución 

Conjunta del Congreso de la Nación" que lo designa. A través de un comunicado, los 

diputados explicaron que "Ricardo Echegaray no sólo no es idóneo por haber violado el 

secreto fiscal, por haber promovido la vulneración de la garantías del debido proceso 

penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió, sino que además, no cumple 

con los requisitos establecidos en el art. 85 por la Constitución Nacional". 

 

29.5 El Gobierno presentó el Portal de Datos Públicos. 

9 de marzo de 2016. 

El Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lanzó la Estrategia Nacional de Gobierno 

Abierto, en el Auditorio Belgrano de la Cancillería. 

En una primera etapa se publicaron los pedidos de acceso a la información, la ejecución 

presupuestaria, un registro de audiencias y la estructura de la administración pública. En 

las próximas semanas se prevé la publicación de sueldos y contrataciones de cada 

ministerio. 

El portal presentado tiene cuatro conjuntos de datos: pedidos de acceso a la 

información; el registro de las audiencias públicas de presidentes y funcionarios desde 

2004; la distribución y ejecución presupuestaria de los ministerios, y un detalle de las 

estructuras jerárquicas de la administración pública. 

11 de agosto de 2016. 

Peña e Ibarra presentaron la segunda etapa del programa Gobierno Abierto. 

Los compromisos que asume el Gobierno para la segunda etapa del programa son: 

• Desarrollo de capacidades estatales en Gobierno Abierto. 

• Desarrollo de nuevo compromisos en término medio. 

• Federalización de prácticas de Gobierno Abierto. 



168 

 

• Fortalecimiento del Portal de Datos Públicos. 

• Diálogo para la Formulación de Políticas Públicas para Personas con 

Discapacidad. 

• Publicidad de la normativa y las políticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. 

• Universidad Abierta. 

• Mesa de diálogo para identificar, mapear y visibilizar información sobre 

asentamientos y villas en el país. 

• Publicación de estadísticas sobre seguridad social. 

• Plataforma piloto para la publicación de pedidos y respuestas a solicitudes de 

información pública. 

• Plataforma para la participación ciudadana y el acceso a la información de la 

justicia, “Justicia 2020”. 

• Mapa de apoyo directo al sector productivo del Ministerio de Producción. 

• Desarrollo de una Unidad de Vinculación Tecnológica Virtual. 

• Portal de transparencia y datos socio-sanitarios del PAMI. 

• Transparencia de la información del Ministerio de Cultura de la Nación. 

 

29.6 Se presentó el programa Justicia 2020 a los miembros de la Corte Suprema. 

30 de marzo de 2016. 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó el programa 

Justicia 2020 en una reunión de trabajo con los ministros de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos 

Maqueda. Ambas partes acordaron trabajar en conjunto para llevar adelante una reforma 

integral en materia de justicia. 

Los ejes del programa que incluyen el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, 

la independencia y modernización de la justicia y la transparencia del sistema judicial, 

entre otros. 

 

29.7 El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

7 de abril de 2016. 

Con el objetivo de transparentar las acciones de Gobierno, el Poder Ejecutivo enviará un 

proyecto de ley que propone que toda solicitud de información pública sea resuelta en 
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un plazo máximo de 15 días, contemplando sanciones al funcionario que obstruya el 

proceso. En caso de que el pedido sea denegado, los interesados pueden recurrir a la 

Justicia. 

Para instrumentar la medida, la iniciativa propone la creación de una Agencia de Acceso 

a la Información, que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo y cuyo titular será 

designado por un período de cinco años, pudiendo reelegirse una vez. 

Además, el proyecto anunciado apunta a crear órganos de Acceso a la Información en 

los poderes Legislativos y Judicial, como también en el Ministerio Público Fiscal y de la 

Defensa. 

Con el objetivo de darle alcance nacional, se contempla también la creación de un 

Consejo Federal de Transparencia, con participación de cada provincia y de la ciudad de 

Buenos Aires, para trabajar en la cooperación técnica y la coordinación de políticas 

públicas entre jurisdicciones. 

14 de septiembre de 2016. 

Aprobada en ambas cámaras, se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública.  

 

29.8 El Estado vuelve a brindar estadísticas criminales nacionales. 

26 de abril de 2016. 

El Gobierno vuelve a publicar las estadísticas criminales nacionales que se habían 

dejado de relevar en 2008. La base de datos será alimentada por los Ministerios de 

Seguridad y los cuerpos policiales de cada una de las provincias y de la ciudad de 

Buenos Aires, junto a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un cuerpo homologado a nivel nacional. 

 

29.9 El Gobierno enviará dos proyectos de ley para lograr más transparencia en 

la obra pública. 

5 de agosto de 2016. 

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para darle más transparencia a las 

licitaciones que prevé, entre otras medidas, que todos los pasos administrativos de las 

obras sean públicos y que haya auditoría permanente de la SIGEN y la AGN. Además, 

el texto promueve el examen cercano de la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia, y de una comisión de control y seguimiento de la obra pública. 

 

29.10 Ley de Acceso a la Información Pública. 
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13 de septiembre de 2016. 

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública con más de 

dos tercios en los presentes en la Cámara. El proyecto obliga a los tres poderes del 

Estado, así como a empresas con participación, estatal concesionarios y licenciatarios de 

servicios públicos, partidos políticos, sindicatos y universidades que cuenten con 

aportes públicos a brindar la información que cualquier ciudadano exija en un plazo de 

15 días, prorrogable por 15 adicionales, e incluye sanciones para las áreas que no 

cumplan con la norma.  

El proyecto incluye la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública en 

el ámbito del Poder Ejecutivo, que asesorará a la ciudadanía para tramitar solicitudes de 

información, capacitará sobre esta temática e impulsará sanciones ante 

incumplimientos. También se crea el Consejo Federal para la Transparencia, con 

integrantes de las provincias y presidido por el director de la Agencia, que coordinará 

las acciones en materia de transparencia en todo el país. 

 

29.11 El Presidente presentó el Portal de Datos Abiertos de la Justicia. 

11 de octubre de 2016. 

El portal será gestionado por la Nación para establecer criterios comunes y compartir las 

estadísticas elaboradas en todas las jurisdicciones de la Argentina. 

Contempla el diseño de herramientas que estimulen la discusión y el debate en torno al 

funcionamiento de los organismos públicos y su rendición de cuentas, como forma de 

asegurar la transparencia respecto del destino y administración de los recursos. 

El Ministerio Nacional tendrá a su cargo la coordinación del proceso de elaboración del 

nuevo sistema de estadísticas, el desarrollo del portal, el diseño de protocolos técnicos 

de datos y procesos para su discusión y validación y la asistencia técnica y financiera a 

las instituciones que lo requieran para la producción y recolección de la información. 

A su vez, las instituciones judiciales se comprometen a producir datos acorde a las 

demandas de los usuarios, proveer las estadísticas primarias al Ministerio de Justicia (a 

fin de garantizar la posibilidad de generar análisis propios de parte de todos los 

usuarios) y sistematizar la producción y recolección de información de acuerdo a lo que 

se establezca en el Protocolo Técnico del Proceso. 

 

 

 30 Política Judicial 
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30.1 Derogación de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. 

29 de diciembre del 2015. 

Mediante el Decreto 257/15 el Gobierno derogó la entrada en vigencia del nuevo 

Código Procesal Penal, prevista para el 1° de marzo próximo, que establecía, entre otras 

cuestiones, el sistema acusatorio. 

Este decreto obtuvo dictamen en comisión el día 16 de febrero del 2016.  

 

30.2 Traspaso de escuchas judiciales. 

29 de diciembre del 2015. 

A partir del decreto 256/15, el Gobierno quitó a la Procuración General de la Nación el 

manejo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones 

(DICOM), la oficina encargada de realizar las "escuchas" judiciales, y lo transfirió a la 

corte Suprema.   

Este decreto obtuvo dictamen en comisión el día 16 de febrero del 2016.  

 

30.3 Envío al Congreso del proyecto de ley del arrepentido y del proyecto de 

extinción de dominio. 

28 de enero de 2016. 

La Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura 

Alonso confirmó que el 1° de marzo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional 

el proyecto de ley del arrepentido que permitirá a los jueces bajar penas a funcionarios 

investigados por actos de corrupción que decidan dar detalles de los ilícitos. Otro de los 

proyectos que enviará Alonso será el de extinción de dominio, que buscar recuperar el 

dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar. 

18 de octubre de 2016. 

El Congreso aprobó la Ley del Arrepentido para casos de corrupción. Uno de los 

cambios más importantes tiene que ver con el límite de un imputado para "arrepentirse". 

Con las modificaciones, la norma sólo le permitirá a un acusado confesar antes de la 

elevación de la causa a juicio. 

Por otro lado, la nueva ley amplía la figura del imputado "arrepentido" y contempla una 

reducción de la pena para todo acusado que aporte información fehaciente sobre casos 

de corrupción. 
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La figura del "arrepentido" ya está contemplada en el Código Penal, pero sólo podía ser 

activada para los imputados por delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de 

personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico. 

 

30.4 Avanza el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. 

15 de abril de 2016. 

Se realizó la primera mesa participativa en el marco del plan Justicia 2020 con el fin de 

conversar y consensuar modificaciones a la Ley 27.063, que reformaba el Código 

Procesal Penal de la Nación. 

El plan Justicia 2020, es un espacio de participación institucional y ciudadana en la 

elaboración, implementación y evaluación de las iniciativas y políticas de Estado para 

construir junto a la sociedad una Justicia moderna, transparente e independiente, fue 

lanzado por el ministro Garavano a fines de febrero y cuenta con cerca de 3000 

participantes. 

 

 

 

 

 

31.1 Aumento en las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo.  

12 de febrero de 2016. 

El Gobierno Nacional anunció aumentos a partir de marzo del 15,35% en las 

jubilaciones y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). El haber mínimo para los 

jubilados pasará de 4299 a 4959 pesos y alcanzará el 81,83 % del salario mínimo vital y 

móvil. Mientras, el pago de la AUH, hasta ahora de 837 pesos, será de 966 pesos, lo que 

beneficia a 6,6 millones de niños en 4 millones de familias. Además, las medidas 

incluyeron un aumento por ayuda escolar anual, que pasará de 700 a 808 pesos. 

El aumento es consecuencia de la ley de movilidad jubilatoria sancionada en 2009 y la 

extensión de esa misma norma para todas las asignaciones, que se aprobó el año pasado 

antes del final del mandato de Cristina Kirchner. 

9 de marzo de 2016. 

Ya se perciben los aumentos anunciados para las Asignaciones Familiares. En el marco 

de las políticas de ampliación de las asignaciones, el Gobierno Nacional incorporó a 1,2 

millones de niños más, que además recibirán la Ayuda Escolar con el nuevo monto de 

808 pesos. 

31 Políticas Sociales 
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17 de marzo del 2016. 

El Poder Ejecutivo oficializó a través del decreto 492/2016 la ampliación de la 

cobertura de las asignaciones familiares, que ahora las recibirán quienes tengan ingresos 

familiares de hasta $60.000 brutos por mes, con un tope individual de $30.000 

mensuales.  

La medida será aplicada para las Asignaciones Familiares que se perciban a partir de 

marzo de 2016, en tanto que los topes no serán aplicados para las Asignaciones 

Familiares por Maternidad y por Hijo con Discapacidad. 

 

31.2 Créditos para los jubilados. 

12 de febrero de 2016. 

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, anunció que todos 

los jubilados que cobran sus haberes en esa entidad tendrán acceso a créditos de hasta $ 

80.000 a partir del 1° de marzo. “Aquellos que cobren la mínima, pagando 1.200 pesos 

por mes, se van a llevar hasta 33.000 pesos, con devolución en tres o cinco años", 

aseguró Melconian. 

 

31.3 Inclusión de artículos escolares en el programa "Ahora 12". 

17 de febrero de 2016. 

Mediante la resolución 17/2016 del Ministerio de Producción, el Gobierno oficializó la 

inclusión del rubro de artículos de librería en el Programa de Fomento al Consumo y a 

la Producción de Bienes y Servicios, “Ahora 12” (pagos en 12 cuotas), hasta fines de 

marzo. 

Los productos que se incluyeron en el Programa son artículos de librería. Entre ellos 

útiles escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, 

cartucheras y etiquetas, entre otros), para las compras que se hagan entre los días jueves, 

viernes, sábado y domingo. 

Renuevan el programa Ahora 12 y seguirá vigente hasta el 30 de septiembre. El 

Ministerio de Producción confirmó la continuidad del programa de fomento del 

consumo Ahora 12, que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. 

 

31.4 A partir de junio, suben los aportes para las empleadas domésticas. 

29 de marzo de 2016. 
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AFIP anunció un incremento en los aportes que se deben pagar por contratar empleadas 

domésticas. La medida del organismo que conduce Alberto Abad se conoció a través de 

la resolución 3848, publicada en el Boletín Oficial, y regirán a partir de junio. 

Según la nueva escala, la carga social por la contratación de una empleada doméstica 

por menos de 12 horas semanales pasará de 19 a 34 pesos. En caso de que el servicio 

sea de entre 12 y 16 horas, el aporte subirá de 35 a 63 pesos. A su vez, para aquellas 

empleadas domésticas que trabajen más de 16 horas, el aporte aumentará de 233 a 419 

pesos. 

 

31.5 Se presentó el Plan de Acción para Pueblos Indígenas.  

29 de marzo  

ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social presentaron el Plan de Acción para Pueblos 

Indígenas que forma parte del proyecto Red Integral de Protección Social de Niños y 

Jóvenes, y que busca mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad social. Para llevar a cabo los objetivos de la red, la ANSES realizará un 

abordaje territorial en todo el país y junto con el Ministerio de Desarrollo Social creará 

instrumentos de identificación de hogares en pobreza extrema para incorporar al cobro 

de la AUH a niños que aún no la perciben. 

 

31.6 El Gobierno pone en marcha el Plan de Primera Infancia. 

11 de abril de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri anunció el inicio de la red de Espacios de Primera 

Infancia en el marco de las políticas para la protección y asistencia de los niños. A 

través de esta red, el Gobierno busca asegurar el crecimiento y el desarrollo saludable 

de los niños de 45 días a 3 años. Con una inversión de 1000 millones de pesos por año, 

estos espacios beneficiarán a 560.000 chicos de todo el país, especialmente en las zonas 

vulnerables, como el Gran Buenos Aires y las provincias del norte. 

27 de abril de 2016. 

La Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó un convenio de colaboración 

con el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a través del cual se pondrá en marcha en 

esa provincia el desarrollo de espacios de asistencia integral para niñas y niños de 45 

días a 3 años en situación de vulnerabilidad social, como parte de las acciones del Plan 

Nacional de Primera Infancia. 

23 de mayo de 2016. 
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El convenio marco para adherir al Plan Nacional de Primera Infancia fue suscripto por 

la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley y el Gobernador de 

Tucumán, Juan Manzur. De esta manera, la provincia de Tucumán se suma a Córdoba, 

Buenos Aires, San Juan y La Rioja.  

27 de mayo de 2016. 

Catamarca se suma a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, La 

Rioja, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego, que ya adhirieron al Plan Nacional. 

El convenio fue suscripto por la Gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, junto con 

la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien estuvo acompañada por la 

Primera Dama, Juliana Awada. 

27 de junio de 2016. 

La Pampa se convirtió en la duodécima provincia en adherirse al plan del Gobierno 

Nacional de Primera Infancia. 

20 de julio de 2016. 

San Luis se convirtió en la decimosexta provincia en adherir al Plan Nacional de 

Primera Infancia, luego que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó en 

Casa Rosada el acuerdo con el Gobernador Alberto Rodríguez Saá. 

Con la firma del convenio, la provincia de San Luis se suma a Buenos Aires, San Juan, 

Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, La Rioja, Tucumán, Misiones, La Pampa, 

Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Entre Ríos. 

 

31.7 El Presidente Macri anunció un paquete de medidas sociales. 

16 de abril de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas sociales tendientes a 

universalizar beneficios, como las asignaciones para monotributistas; a reforzar los 

ingresos de quienes más lo necesitan, como la devolución del IVA para jubilados y 

beneficiarios de asignaciones, y a cuidar a los trabajadores, como la convocatoria al 

Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, entre otras. 

Las medidas, presentadas junto a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el 

ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tienen tres ejes: universalizar el ingreso a la niñez, 

mejorar los ingresos de la gente y cuidar los puestos de trabajo. 

aves. 

 

31.8 El Presidente Macri presentó el nuevo Plan Nacional de Vivienda. 
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28 de abril de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri junto al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio; al 

Secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, y al intendente de Ezeiza, 

Alejandro Granados, presentó el nuevo Plan Nacional de Vivienda. El plan del 

Gobierno para los cuatro años es construir 120.000 viviendas, dar 175.000 créditos 

subsidiados (incluyendo Pro.Cre.Ar), entregar 300.000 títulos de propiedad, otorgar 

450.000 microcréditos para refaccionar viviendas y ayudar a que otro medio millón de 

familias argentinas obtengan un crédito hipotecario en bancos públicos o privados. 

Este plan representa una inversión de $100.000 millones en cuatro años y la generación 

de más de 200.000 puestos de trabajo en todo el país. 

23 de junio de 2016 

El Gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Microcréditos con el aporte de 

150 millones de pesos para el financiamiento de 10 mil microcréditos destinados a la 

refacción de viviendas de familias de bajos recursos económicos de la provincia de 

Córdoba. 

Se trata de los primeros créditos de ese tipo sobre un total de 50.000 que se distribuirán 

en el resto del año con fondos provenientes de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, y 

que serán destinados a quienes tienen problemas de hacinamiento y carecen de baño en 

sus casas. 

La herramienta forma parte del Programa Nacional de Microcréditos que prevé llegar a 

500.000 familias para refacciones habitacionales y es uno de los pilares del Plan 

Nacional de Vivienda y Hábitat que el presidente Mauricio Macri anunció el pasado 28 

de abril en Ezeiza. 

10 de agosto de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el Gobernador 

de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezaron la entrega de 131 viviendas sociales en la 

ciudad de Gualeguaychú, que requirieron una inversión del Estado Nacional de 51,6 

millones de pesos. 

A través del programa federal de construcción de viviendas "Techo Digno", se 

levantaron los conjuntos habitacionales "Gualeguaychú 56 viviendas" y "Gualeguaychú 

54 viviendas", ubicados en la zona sur de la ciudad; y el barrio "Gualeguaychú 21 

viviendas", al noroeste de San José de Gualeguaychú. 

18 de agosto de 2016. 
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El Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó junto al 

Gobernador, Sergio Casas, la entrega de viviendas en La Rioja. 

Además, Frigerio presentó el Plan de Hábitat para La Rioja, que, solamente en la capital 

provincial, llevará mejoras a unos seis mil vecinos con la urbanización de barrios y el 

acceso a servicios de agua potable y cloacas, entre otras mejoras. 

11 de octubre de 2016. 

El Gobierno firmó un convenio con la Provincia de Buenos Aires para la construcción 

de nuevas viviendas en el Barrio San Ceferino de la ciudad de Chivilcoy. 

El Secretario del Interior, Sebastián García de Luca, refrendó el acuerdo con el 

Administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Evert Van Tooren, para la 

edificación de 60 unidades. 

1 de noviembre de 2016. 

El Gobierno Nacional participó del acto de entrega de 130 viviendas en el Barrio 

Municipal Sur del Municipio de Sarmiento, en la Provincia de San Juan, donde también 

se realizaron los trabajos necesarios para que el mismo cuente con red de agua potable, 

cloacas y energía eléctrica. 

Las viviendas constan de dos, tres y hasta cuatro dormitorios, baño, cocina comedor y 

lavadero exterior, además ocho de las casas se encuentran adaptadas para personas con 

discapacidad motriz. 

2 de noviembre de 2016. 

Un nuevo barrio, que consta de 60 viviendas, fue inaugurado en la localidad salteña de 

Rosario de Lerma, en el marco del denominado Plan Belgrano, con el que el Gobierno 

Nacional busca desarrollar el norte argentino. Las casas, que cuentan con una superficie 

cubierta de 60 metros cuadrados, corresponden al Programa Federal Techo Digno. 

Las obras incluyen tres viviendas adaptadas para personas con discapacidad y otras 57 

que constan de dos dormitorios, estar-comedor, baño, cocina, lavadero exterior e 

instalaciones de agua, cloacas, electricidad y gas natural. 

Además, el barrio está integrado a la trama urbana del municipio a través de las obras de 

infraestructura que contemplan las redes de servicios básicos de agua, electricidad y 

alumbrado público, cloaca y gas, y del trabajo en la red vial de veredas, cordón cuneta y 

calles. 

29 de noviembre de 2016. 



178 

 

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, encabezó el acto de cesión de viviendas 

en los municipios entrerrianos de Diamante y General Ramírez a familias adjudicatarias 

del Programa Federal de Construcción Techo Digno. 

29 de noviembre de 2016. 

Casi un centenar de familias recibieron nuevas viviendas que se construyeron en el 

marco del plan Procrear, en un desarrollo urbanístico de Ciudad Evita, partido 

bonaerense de La Matanza, mientras que otras 44 serán entregadas a sus nuevos dueños 

en los primeros meses de 2017. 

Los costos de los hogares van desde los 615 mil pesos al millón, son de entre uno y tres 

dormitorios y las cuotas durante el primer año rondan entre los 2.600 y los 15.000 

pesos. 

Las viviendas son entregadas con sus correspondientes servicios de infraestructura: 

conexiones de agua potable, energía eléctrica, redes cloacales, gas natural y desagües 

pluviales. 

30 de noviembre de 2016. 

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, entregó viviendas y títulos de 

propiedad a más de 800 familias de las localidades de Machagai, Villa Ángela y Campo 

Largo, en la Provincia del Chaco, donde además se inauguraron obras de pavimentación 

e iluminación. 

2 de diciembre de 2016. 

El Ministerio del Interior entregó 190 viviendas correspondientes al emprendimiento 

que se está llevando a cabo en el barrio Manantial Sur, de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. 

Hasta el momento ya se ejecutó el 97 por ciento de la construcción de las 2.500 

viviendas de ese barrio que demandó una inversión de 1.154 millones de pesos. 

El proyecto integral contempla la construcción de ocho prototipos de casas diferentes, 

con dos y tres dormitorios, el 5 por ciento de ellas adaptadas para personas con 

discapacidad y el total cuenta con acceso a la red de infraestructura primaria y 

secundaria para todos los servicios. 

5 de diciembre de 2016. 

En dos barrios aledaños a la capital de San Juan, más de 200 familias recibieron sus 

viviendas, construidas por el Estado Nacional, con la correspondiente infraestructura y 

conexiones de servicios básicos.  
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Las entregas se realizaron en los barrios Rawson Conjunto 10, donde se inauguraron 

110 viviendas, y en Rawson Conjunto 8, donde se entregaron las restantes 102. 

Ambos barrios incluyen viviendas con dos dormitorios, baño, cocina, lavadero exterior 

y casa adaptadas para personas con discapacidades motrices, todas con posibilidad de 

ampliación. 

7 de diciembre de 2016. 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda entregó nuevas viviendas en las 

localidades entrerrianas de La Paz y Colonia Elía, gracias a una inversión de más de 20 

millones de pesos que permitió además dotarlas de la infraestructura básica. 

14 de diciembre de 2016. 

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, entregó las llaves de 70 

viviendas PROCREAR del desarrollo urbanístico Base Aérea Militar a familias de 

Morón, en el oeste bonaerense, junto al Ministro de Desarrollo Social de la provincia de 

Buenos Aires, Santiago López Medrano, y al Intendente de ese distrito, Ramiro 

Tagliaferro. 

16 de diciembre de 2016. 

En Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, se entregaron 50 casas, mientras 

que en las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú e Ibicuy otras 62, en el marco de los 

programas implementados por el Gobierno Nacional para solucionar el déficit 

habitacional. 

Todas las unidades habitacionales constan de dos dormitorios, comedor, cocina y baño 

con todos los artefactos, grifería y accesorios. La infraestructura y obras 

complementarias incluyen la conexión a redes cloacales y de agua potable, energía 

eléctrica, alumbrado público, veredas perimetrales y desagües pluviales. 

19 de diciembre de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, junto a 

autoridades locales, entregó 190 viviendas en la localidad neuquina de Centenario, en el 

marco del Programa Techo Digno, que abarca todo el país. 

El complejo habitacional, ubicado a unos 15 kilómetros de Neuquén capital, tuvo un 

costo de 89 millones de pesos, compartido entre el Estado nacional y la provincia. 

20 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) capacitaron a mujeres integrantes de la cooperativa “Las 
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Brillantes”, de Chaco, para que produzcan e instalen termotanques solares en hogares, 

instituciones y comercios de toda la provincia. 

Esta iniciativa, que forma parte del programa Ellas Hacen y que está previsto replicarlo 

en otras regiones del país, promueve el trabajo autogestionado e ingresos genuinos. 

20 de diciembre de 2016. 

En el marco del programa Techo Digno se entregaron 40 nuevas viviendas en la 

localidad chaqueña de Napenay, donde también se realizaron diversas obras de 

infraestructura para brindar acceso a algunos servicios esenciales. 

El complejo habitacional, que está ubicado a unos 19 kilómetros de Resistencia, la 

capital de la provincia, requirió una inversión de 13 millones de pesos y posee todas las 

conexiones necesarias para acceder a la luz y el agua, cuentan con servicios de 

recolección e iluminación en las calles.  

22 de diciembre de 2016. 

Unos 3.000 vecinos del municipio chubutense de Esquel podrán acceder a microcréditos 

destinados a mejoras habitacionales, la realización de conexiones a servicios públicos y 

la regularización dominial de sus viviendas gracias a un acuerdo firmado entre la 

comuna y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

Este acuerdo, enmarcado en el Plan Mejor Hogar, impulsado por la Secretaría de 

Vivienda y Hábitat de la Nación, consiste en la entrega de créditos de 15 mil pesos cada 

uno para mejoramientos de los hogares que lo solicite por un total de 45 millones de 

pesos. 

22 de diciembre de 2016. 

El Gobierno Nacional entregó 104 nuevas viviendas, con su respectiva infraestructura 

en los barrios de la Urbanización del Río Pipo y Lakar, ubicados en la ciudad de 

Ushuaia. 

Las viviendas entregadas pertenecen a dos proyectos que se encuentran bajo la órbita 

del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno” y demandaron una 

inversión total por parte del Estado de 78,5 millones de pesos. 

29 de diciembre de 2016. 

Casi 500 vecinos fueron beneficiados con la entrega de 107 nuevas viviendas en la 

provincia de Catamarca, que se construyeron con aportes del Gobierno Nacional por 

una cifra cercana a los 15 millones de pesos. 
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31.8 Mauricio Macri envió al Congreso un proyecto de ley para implementar el 

Programa Nacional de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados. 

31 de mayo de 2016. 

¿En qué consiste el Proyecto de Ley? 

- Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y 

Pensionados: A partir de la sanción de la Ley, todos los jubilados que estén cobrando 

menos de lo que les corresponde y se incorporen al programa pasarán a cobrar sus 

haberes actualizados.  

- Creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor: Garantiza un piso mínimo de 

ingresos para todas las personas mayores de 65 años de edad que no cuenten con una 

jubilación, pensión o retiro. Esta pensión cubrirá el pago mensual del 80% de la 

jubilación mínima y será vitalicia. También habilitará el cobro de Asignaciones 

Familiares y permitirá acceder a los servicios del INSSJyP (PAMI). 

- Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, 

extranjera y demás bienes en el país y en el exterior: Personas físicas, sucesiones y 

sociedades podrán exteriorizar bienes no declarados (preexistentes al primero de enero 

de 2016) ubicados en el país o el exterior. Los intereses que se cobren por el pago al 

blanqueo de capitales, serán utilizados para solventar el pago a los jubilados. También 

se recurrirá a las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

30 de junio de 2016. 

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se convirtió en ley luego de ser aprobada 

en el Honorable Senado de la Nación por 55 votos a favor. 

12 de agosto de 2016. 

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció en La Plata que el 

organismo responsable de la seguridad social adelantará el reajuste de los haberes de 

más de 260 mil jubilados beneficiarios del Programa de Reparación Histórica. 

El funcionario explicó que el beneficio alcanzará a aquellos jubilados y pensionados 

cuyos haberes recalculados sean menores a dos jubilaciones mínimas y que no tengan 

juicios en curso. 

El incremento en los haberes alcanzará a más de 16,7 millones de personas, entre los 

que se encuentran 8 millones de jubilados y pensionados, y 8,7 millones de 

beneficiarios que perciben asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo 

(AUH). 

9 de noviembre de 2016. 
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El Gobierno firmó un acuerdo con la Defensoría General de la Nación que les permitirá 

a los jubilados y pensionados tramitar en forma gratuita el reajuste de haberes por el 

programa de Reparación Histórica. 

El convenio estipula que el organismo previsional se hará cargo de los honorarios y 

abonará al Ministerio Público de la Defensa un monto fijo de 1141 pesos por cada 

letrado interviniente. 

22 de diciembre de 2016. 

El programa de Reparación Histórica para jubilados sumará a partir de enero próximo a 

casi 300 mil nuevos beneficiarios que tendrán un aumento promedio en sus haberes del 

28,9 por ciento. 

Estos se suman a los 600 mil que ya perciben sus haberes con significativos aumentos 

gracias a la aplicación de la ley que impulsó el Poder Ejecutivo.  

Además, con el objetivo de agilizar el pago del reajuste de haberes se implementó en 

todo el país el sistema del expediente electrónico. 

 

31.9 El Gobierno anunció una recomposición salarial para el personal de las 

Fuerzas Armadas. 

10 de junio de 2016. 

El Gobierno Nacional anunció una recomposición del 31% en los haberes del personal 

de las Fuerzas Armadas en el marco de una política de jerarquización salarial del sector 

y se comprometió a poner fin a los conflictos derivados de los incumplimientos en 

materia previsional. 

 

31.10 Plan Nacional de Economía Social “Creer y Crear”. 

16 de junio de 2016. 

La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, firmó un convenio con 

autoridades de La Rioja y Tucumán que tiene como principal objetivo impulsar el 

desarrollo local y regional a través del apoyo a emprendimientos que promuevan la 

inclusión social y productiva de las personas. Ya se han sumado al Plan Nacional de 

Economía Social “Creer y Crear” las provincias de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, 

Corrientes, La Rioja, Tucumán y Misiones. 

27 de junio de 2016. 

La Pampa adhirió al plan del Gobierno Nacional “Creer y Crear”. 

20 de julio de 2016. 
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San Luis adhirió al plan del Gobierno Nacional “Creer y Crear”. 

Las provincias que ya suscribieron ese acuerdo son Buenos Aires, San Juan, Catamarca, 

Santiago del Estero, Corrientes, La Rioja, Tucumán, Misiones, La Pampa, Neuquén, 

Tierra del Fuego y Santa Fe. 

 

31.11 El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios. 

28 de junio de 2016. 

El Banco Nación lanzó una línea de créditos hipotecarios para viviendas únicas 

familiares con un plazo de amortización de 20 años y una tasa fija del 14 por ciento para 

los primeros tres. 

La línea “Nación Tu Casa” otorgará un financiamiento de hasta el 80 por ciento para la 

compra de propiedades que tengan un valor máximo de 2.500.000 pesos.    

La propiedad deberá ser destinada a vivienda única, familiar y permanente, y no se 

permitirá la renta del inmueble a lo largo de la vida del préstamo. 

 

31.12 El Presidente presentó una nueva línea de créditos para viviendas en el 

marco del Plan Procrear. 

11 de julio de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri presentó una nueva línea de créditos para la vivienda en el 

marco del Plan Procrear por medio de la cual el Gobierno Nacional destinará 5.000 

millones de pesos con el objetivo de brindar acceso a soluciones habitacionales para 

alrededor de 25 mil familias. Procrear Solución Casa Propia combina crédito 

hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación del Estado para que quienes hoy 

alquilan accedan a la vivienda propia. 

2 de septiembre de 2016. 

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, firmó una serie de convenios 

con distintas entidades bancarias para la implementación y desarrollo de PROCREAR 

Solución Casa Propia, con el objetivo de reducir el déficit habitacional, aunando 

esfuerzos en el desarrollo de instrumentos de acceso a la vivienda entre el sector público 

y privado. 

Se suman a la iniciativa los bancos de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad, Córdoba, 

HSBC, Itaú, Macro, Patagonia, Santander, Supervielle, Credicoop, BBVA Francés, 

Hipotecario y Galicia. 
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31.13 El Estado Nacional brindará 20 mil créditos para mejoras en viviendas en 

el municipio de Pilar. 

8 de agosto de 2016. 

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el Intendente de 

Pilar, Nicolás Ducoté, firmaron un convenio por el cual la Nación le otorgará al 

municipio 20 mil microcréditos que se adjudicarán a vecinos pilarenses para que puedan 

concretar refacciones en sus viviendas y financiar conexiones domiciliarias a las redes 

de servicios básicos. 

Cada microcrédito será de $ 15.000, con lo que Nación destinará al proyecto $ 300 

millones. Podrán calificar a los microcréditos vecinos con ingresos menores a dos veces 

el salario mínimo. 

 

31.14 El Gobierno entregó viviendas en Jujuy y dará créditos para la compra de 

termotanques solares. 

27 de septiembre de 2016. 

El Gobierno entregó viviendas en el barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, y 

firmó un convenio para la entrega de 5000 microcréditos de 15.000 pesos cada uno, 

cancelables en 36 cuotas iguales, para que los ciudadanos puedan acceder a 

termotanques solares. 

El uso de ese tipo de artefactos colabora con el cuidado del medio ambiente y va en 

línea con la decisión de los gobiernos nacional y provincial de fomentar el uso de 

energías renovables. 

 

31.15 Macri anunció que “El Estado en tu Barrio” se extenderá a todo el país. 

El Jefe del Estado anunció que el programa que en seis meses contó con 37 operativos 

en 17 municipios de la provincia de Buenos Aires, se extenderá a todo el país.  

“El Estado en tu Barrio” es un programa permite acceder de manera inmediata y en un 

sólo lugar a vacunas, DNI, tarifas sociales, asesoramiento sobre jubilación y planes de 

primer empleo. Sus puestos recorren los barrios más necesitados de la provincia de 

Buenos Aires resolviendo en pocas horas trámites que muchas veces demoran días y 

exigen ir a distintas oficinas. 

Pediatras y médicos clínicos llegan a las plazas de los distintos municipios, resolviendo 

consultas y tramitando libretas sanitarias. También se entrega la tarjeta SUBE, con tarifa 



185 

 

social cuando corresponde, y se tramitan partidas de nacimiento, documentos y 

subsidios. 

 

31.16 El Gobierno construye 280 viviendas para damnificados por las 

inundaciones en Santa Fe. 

14 de octubre de 2016. 

El Gobierno avanza con la construcción de 280 viviendas en la Ciudad de Santa Fe que 

serán otorgadas a los vecinos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Salado de 

principio de año. 

Del total, 140 unidades corresponden al barrio “Jesuitas”, otras 80 a “La vuelta del 

Paraguayo” y las restantes 60 a “Nueva Esperanza”, que demandarán una inversión 

global de 282 millones de pesos. 

 

31.17 El Gobierno busca que las coberturas sociales lleguen a todos los sectores 

vulnerables. 

24 de octubre de 2016. 

El Gobierno presentó el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, un trabajo 

conjunto que realizan el Estado nacional, organizaciones sociales y asociaciones de la 

sociedad civil para asegurar el acceso de los sectores más vulnerables a beneficios como 

la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Pensión Universal para el Adulto 

Mayor. 

El objetivo del relevamiento es tener registro de cuántas personas viven en 

asentamientos en todo el país y zonas vulnerables, con el objetivo de hacerles llegar los 

beneficios sociales del Estado. 

Aproximadamente un millón de niños y niñas estarían en condiciones de percibir la 

Asignación Universal por Hijo y que, por diversas razones, no lo están recibiendo. 

La iniciativa busca detectar también a aquellas personas que aún no han recibido la 

Pensión Universal para el Adulto Mayor. 

 

31.18 El Presidente Macri encabezó la firma de los acuerdos entre la Nación y 

Córdoba. 

26 de octubre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri encabezó en la residencia de Olivos la firma de los 

acuerdos entre la Nación y Córdoba para el financiamiento de su caja de jubilaciones. 
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El reconocimiento del total de la deuda con la provincia, asciende a 5.029 millones de 

pesos, de los cuales 3.029 millones serán cancelados contra deudas que Córdoba 

mantiene con la Nación. Para ello se firmó un convenio específico entre el Ministerio de 

Hacienda y la provincia. 

Y, por otra parte, habrá una transferencia de 2.000 millones de pesos de la Anses a la 

provincia, 1.500 millones contra la firma del acuerdo y otros 500 millones cuando 

avance el proceso de armonización de la caja de jubilaciones cordobesa. 

La provincia, además, se compromete dejar sin efecto las acciones judiciales que había 

interpuesto contra la Nación a raíz de esta controversia, que se inició en 2011. 

También asume el compromiso de coparticipar a sus municipios un 20 por ciento de lo 

que recibirá de Nación. 

 

31.19 Desarrollo Social y el INTA capacitaron a mujeres para que instalen 

termotanques solares. 

20 de diciembre de 2016. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) capacitaron a mujeres integrantes de la cooperativa “Las 

Brillantes”, de Chaco, para que produzcan e instalen termotanques solares en hogares, 

instituciones y comercios de toda la provincia. 

Esta iniciativa, que forma parte del programa Ellas Hacen y que está previsto replicarlo 

en otras regiones del país, promueve el trabajo autogestionado e ingresos genuinos. 

 

31.20 Vecinos de Esquel podrán acceder a microcréditos para mejoras 

habitacionales. 

22 de diciembre de 2016. 

Unos 3.000 vecinos del municipio chubutense de Esquel podrán acceder a microcréditos 

destinados a mejoras habitacionales, la realización de conexiones a servicios públicos y 

la regularización dominial de sus viviendas gracias a un acuerdo firmado entre la 

comuna y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

Este acuerdo, enmarcado en el Plan Mejor Hogar, impulsado por la Secretaría de 

Vivienda y Hábitat de la Nación, consiste en la entrega de créditos de 15 mil pesos cada 

uno para mejoramientos de los hogares que lo solicite por un total de 45 millones de 

pesos. 

 



187 

 

 

 

 

32.1 Impulso de las negociaciones Mercosur – Unión Europea. 

La administración saliente rechazaba o no impulsaba las negociaciones del Mercosur 

con la UE. El nuevo Gobierno Argentino convino con sus socios (Brasil, Uruguay, 

Paraguay e incluso Venezuela) retomar el impulso de negociaciones con la Unión 

Europea, Japón, Canadá, Rusia e India. 

 

32.2 Viaje del Presidente de la Nación, Mauricio Macri al Foro Económico 

Mundial en la ciudad de Davos, Suiza. Reuniones y Entrevistas. 

20 al 22 de enero de 2016. 

Tras trece años de ausencia, la República Argentina volvió a participar de la Asamblea 

Anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. En dicha cumbre, el Presidente 

de la Nación, Mauricio Macri, mantuvo reuniones con jefes de estado de varios países 

del mundo, figuras de trascendencia mundial y máximos directivos de empresas 

multinacionales. Entre ellos se destacan los siguientes encuentros: 

o David Cameron, Primer Ministro del Reino Unido. 

o Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel. 

o Manuel Valls, Primer Ministro de Francia. 

o Enrique Peña Nieto, Presidente de México. 

o Johann Schneider-Ammann, Presidente de Suiza. 

o Justin Pierre James Trudeau, Primer Ministro de Canadá. 

o Enda Kenny, Primer Ministro de Irlanda. 

o Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos. 

o Mark Rutte, Primer Ministro de Holanda. 

o Reina Máxima de Holanda. 

o Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas. 

o Tony Blair, ex Primer Ministro del Reino Unido. 

o Anne Hidalgo, Alcaldesa de París, Francia. 

o Sunny Varkey,  Fundador de GEMS Education. 

o Muhtar Kent, Presidente del directorio y CEO global de The Coca-Cola 

Company. 

o Satya Nadella, CEO de Microsoft. 

32 Política Exterior  
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o Eric Schmidt, Presidente Ejecutivo de Google. 

o Sir Richard Branson, Fundador de Virgin Group. 

o Carlos Ghosn, CEO de Renault-Nissan. 

o Yorihiko Kojima, Presidente de Mitsubishi Corporation. 

o Patrick Pouyanné, CEO de Total. 

o Ben Van Beurden, CEO de Royal Dutch Shell. 

o Andrew Liveris, CEO de The Dow Chemical Company. 

o Hamad Al Dhaheri, Director Ejecutivo de Abu Dhabi Investment Authority 

(ADIA). 

o Margarita Louis Dreyfus, Presidenta de Louis Dreyfus Holding. 

o Michael Rake, Presidente del BT Group. 

o Marcos Mindlin, miembro del directorio de Pampa Energía. 

 

Asimismo, en el marco de dicha cumbre, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso 

Prat Gay aseguró que se aceptarán nuevamente las inspecciones y auditorías que lleva 

adelante el Fondo Monetario Internacional, en el marco del artículo IV del estatuto de 

dicho organismo internacional de crédito. Asimismo, el Ministro mantuvo una reunión 

con Christine Lagarde, titular del FMI en la que acordaron que, en un breve plazo, se 

darán a publicidad  las evaluaciones que ese organismo multilateral realiza sobre la 

Argentina. 

 

32.3 Inconstitucionalidad y derogación del memorándum de entendimiento con 

Irán. 

La Cámara Federal de Casación Penal dio por cerrada la causa que intentaba defender el 

Memorándum con Irán, y quedó firme la inconstitucionalidad de ese pacto impulsado 

por el Gobierno de Cristina Fernández en el marco de la causa AMIA. 

Con esta decisión, el Memorándum con Irán ya no tendrá vigencia para ser aplicado y 

siguen en pie los pedidos de captura para un grupo de ex diplomáticos iraníes que están 

sospechados de haber planificado el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 

1994 y que produjo la muerte de 85 personas. 

El Presidente Macri anunció que requerirá al Congreso de la Nación que lo derogue. 

El acuerdo establecía que el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, y el 

fiscal fallecido Alberto Nisman podían viajar a Irán para indagar a los acusados, pero al 
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mismo tiempo fijaba la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por juristas de 

Argentina, Irán y países invitados, para analizar el estado de la causa. 

 

32.4 Asistencia de la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti a la IV 

Cumbre de la CELAC. 

27 de enero de 2016. 

La Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti asistió a la IV Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Los temas principales de 

la agenda fueron la erradicación de la pobreza extrema, el medioambiente, la paz, el 

terrorismo y la economía regional, afectada en los últimos meses por la baja del precio 

del petróleo y de los commodities. 

En su intervención, la funcionaria nacional cuestionó las "prácticas contrarias a la 

defensa derechos humanos" por parte del gobierno venezolano, reiteró el compromiso 

argentino para la integración regional y la lucha contra el narcotráfico, marcó lo 

sustancial que resulta para el futuro luchar contra el cambio climático y celebró el 

proceso de paz que lleva adelante Colombia. 

 

32.5 Argentina y Francia firman acuerdos bilaterales en cultura, seguridad, 

justicia, defensa, ciencia, energía nuclear y agroindustria. 

25 de febrero de 2016. 

- El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y el 

Director General del Institut de Recherche pour le Développement, Jean-Paul Moatti, 

suscribieron un memorándum de entendimiento para la Cooperación Científica y 

Técnica, área en la que ya existe colaboración desde hace medio siglo. 

- El Gerente General y CEO de INVAP, Héctor Otheguy, y la Presidente-Directora 

General de AREVA TA, Carolle Foissaud, acordaron preparar y presentar una oferta de 

construcción de un reactor en Sudáfrica. 

- La Canciller Susana Malcorra firmó con el Ministro de Asuntos Exteriores y 

Desarrollo Internacional de Francia, Jean-Marc Ayrault, una carta de intención de 

cooperación en Seguridad y Justicia. Ese acuerdo busca generar una mayor cooperación 

en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el control de 

puertos y cargas, a través de acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Altos 

Estudios de Seguridad y Justicia de Francia, y de adquirir equipamiento para 

modernizar las fuerzas de seguridad argentinas. 
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- Malcorra y Ayrault suscribieron también una declaración sobre Cooperación Cultural, 

Científica y Tecnológica, en la que ambos gobiernos se comprometen a fortalecer el 

trabajo conjunto en los ámbitos de la cultura, la enseñanza superior, la investigación y la 

innovación, tomando en cuenta la protección del medio ambiente, la articulación entre 

el sector educativo y productivo y la integración regional. 

- El Canciller francés refrendó también el marco de cooperación en el ámbito de 

Defensa con el Ministro del área, Julio Martínez, que prevé la realización de consultas 

estratégicas sobre cyberdefensa, formación de contingentes para operaciones de paz, y 

avance en la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas. 

- A su vez, el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, selló con el Canciller 

Ayrault la intención de coordinar acciones para promover la agricultura familiar y 

sustentable, la seguridad alimentaria, el agregado de valor, la cooperación sanitaria y 

fitosanitaria. 

 

32.6 Argentina y Chile acordaron una agenda estratégica para afianzar la 

integración comercial regional. 

15 de marzo del 2016. 

El Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, y su par de Chile, Carlos 

Furche, acordaron que en un plazo de 30 días equipos técnicos de ambos países trabajen 

en una lista de temas prioritarios, entre los que se encuentran: aspectos sanitarios, 

tecnologías, adaptación al cambio climático, acuicultura, parques nacionales y recursos 

hídricos. Estas cuestiones formarán parte de una agenda estratégica bilateral que será 

confirmada en una próxima visita del Ministro argentino al país vecino. 

 

32.7 Argentina repudia y condena los atentados terroristas en Bruselas. 

El gobierno nacional expresó su repudio y condena a la violencia terrorista ocurrida el 

22 de marzo en la ciudad de Bruselas, Bélgica que provocó decenas de personas 

muertas y heridas, así como el atentado ocurrido el domingo 27 de marzo en la ciudad 

de Lahore, Pakistán, que provocó casi 70 muertos y numerosos heridos. En ambos casos 

el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su total rechazo y 

condena a esas injustas manifestaciones de violencia. 

 

32.8 Argentina y Estados Unidos firmaron acuerdos de cooperación. 

23 de marzo del 2016. 
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Argentina y Estados Unidos firmaron una serie de convenios bilaterales de cooperación 

en materia de inversión, comercio, crimen organizado y seguridad. 

1) Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el 

Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre Incremento 

de la Cooperación para Prevenir y Combatir el Crimen Grave. 

2) Declaración Conjunta sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Facilitación de 

Desplazamiento entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda de la República Argentina y el Departamento de Justicia y 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. 

3) Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos referente al 

Emplazamiento de Oficiales de Seguridad a Bordo. 

4) Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre el Gobierno de la 

República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos. 

Se acordó también una Declaración Conjunta de la Ministra de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina y del Secretario de Estado de los Estados Unidos en 

apoyo de la Organización de Estados Americanos y del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. 

La firma de estos acuerdos forma parte de un paquete que incluye, entre otros, el 

Memorándum de Entendimiento para prevenir el Lavado de Dinero entre la Unidad de 

Información Financiera (UIF) de la República Argentina y el Financial Crimes 

Enforcement Network (FINCEN) de los Estados Unidos. 

 

32.9 Relanzan el Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas. 

7 de abril de 2016. 

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y la presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Diputada Elisa Carrió, firmaron una 

resolución conjunta de Relanzamiento del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión 

Malvinas, para que sus funciones y misiones se amplíen también al Atlántico Sur y la 

Antártida Argentina. 

El Observatorio Parlamentario es una iniciativa del Congreso de la Nación que tiene por 

objetivo debatir y difundir antecedentes, al tiempo de promover todo tipo de actividades 

académicas relacionadas con la Cuestión Malvinas. 

La Diputada Carrió propone una mirada más integral del Observatorio, que aborde el 

significado cultural de las Malvinas como así también del Atlántico Sur y Antártida 
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Argentina, el concepto de identidad nacional y latinoamericana, las múltiples visiones 

históricas, lecturas jurídicas confrontadas, la situación de los ex combatientes, el 

impacto en materia de política exterior y su relevancia en las relaciones internacionales.  

Además, plantea dotar al Observatorio de mayores recursos para profundizar su rol de 

espacio de encuentro plural, participativo y democrático, y acompañar activamente la 

política exterior que lleve adelante la Cancillería argentina. 

 

32.10 La Argentina ratificó su posición contra el uso de armas químicas. 

4 de mayo de 2016. 

Una delegación argentina participó de la conmemoración del 25° aniversario de la firma 

del Compromiso de Mendoza, realizada en la sede de la Organización para la 

Prohibición de la Armas Químicas (OPAQ) en La Haya, Países Bajos, donde reafirmó 

el permanente compromiso de nuestro país con el desarme y la no proliferación de 

armas químicas. Mediante este acuerdo, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, 

Paraguay y Uruguay se comprometieron a no desarrollar, producir, almacenar, transferir 

o utilizar armas químicas o biológicas. 

 

32.11 Argentina y Japón firman un acuerdo para impulsar inversiones y 

fortalecer las relaciones comerciales. 

6 de mayo de 2016. 

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el embajador de Japón en Argentina, 

Noriteru Fukushima, firmaron un memorando para establecer un diálogo argentino-

japonés en materia de comercio e inversiones. De la firma también participó el 

viceministro Parlamentario de Asuntos Exteriores Hotoshi Kikawada. 

El memorando ratifica el compromiso de Argentina y Japón de profundizar sus 

relaciones comerciales y económicas e instituye un diálogo para mejorar el entorno 

empresarial, así como la promoción del comercio y las inversiones entre ambos países. 

 

32.12 Argentina profundiza las relaciones bilaterales con Vietnam. 

11 de mayo de 2016. 

Argentina y Vietnam firmaron el "Acuerdo sobre el Ejercicio de Actividades 

Remuneradas para Familiares a Cargo del Personal Diplomático, Consular, 

Administrativo y Técnico de misiones diplomáticas, Oficinas consulares y 
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Organizaciones Internacionales" para permitir la realización de actividades remuneradas 

para familiares a cargo de funcionarios de un país en el territorio de otro. 

Vietnam representa hoy para nuestro país uno de los socios comerciales de mayor 

relevancia en el Asia, al constituir el tercer destino en importancia de nuestras 

exportaciones a esa región. 

 

32.13 Argentina y China comienzan una nueva etapa en la relación bilateral. 

20 de mayo de 2016. 

La Canciller Susana Malcorra y su par de la República Popular de China, Wang Yi, 

mantuvieron una reunión en Beijing, donde dialogaron sobre los proyectos bilaterales 

firmados por ambas naciones, acordaron avanzar en nuevos acuerdos y coincidieron en 

reafirmar su asociación estratégica con el objetivo de ampliar la relación bilateral. 

Entre los acuerdos revisados por ambas partes, estuvieron las centrales hidroeléctricas 

en Santa Cruz, centrales nucleares y nuevos proyectos de infraestructura que Argentina 

lanzará para los próximos cuatro años por unos 100.000 millones de dólares. 

Ambos cancilleres acordaron intensificar la construcción de los centros culturales para 

facilitar el intercambio cultural y también van a tomar medidas para simplificar los 

trámites de visado a favor del intercambio entre personas de ambos países, y potenciar 

aún más el contacto turístico, intercambio de estudiantes y trabajos temporarios. 

 

32.14 La Canciller Malcorra recibió a su par de Brasil. 

23 de mayo de 2016. 

La Canciller Susana Malcorra y su par de Brasil, José Serra firmaron un Memorándum 

de Entendimiento para el establecimiento del Mecanismo Bilateral de Coordinación 

Política. El mecanismo tendrá como objetivos principales el intercambio de la agenda 

bilateral, regional y global con miras a coordinar posiciones, así como el seguimiento de 

los proyectos estratégicos de integración bilateral, especialmente en las áreas de ciencia, 

tecnología e innovación, defensa, industria aeronáutica, energía y comercio, sin 

perjuicio de las demás áreas que los gobiernos puedan considerar prioritarias. 

 

32.15 Argentina condena los atentados terroristas en Siria. 

26 de mayo de 2016. 
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La República Argentina condena enfáticamente los atentados terroristas, ocurridos el 

lunes 23 de mayo, en las ciudades costeras de Latakia y Tartús, República Árabe Siria, 

que tuvieron como trágicos resultados decenas de muertos y heridos. 

 

32.16 Argentina y Alemania refuerzan las relaciones bilaterales. 

3 de junio de 2016. 

En el marco de la política exterior con foco en la reinserción de la Argentina en el 

mundo, la Canciller Susana Malcorra se reunió en el Palacio San Martín con su par 

alemán, Frank-Walter Steinmeier, y acordaron reforzar los vínculos bilaterales entre 

ambos países. 

 

32.17 Argentina condena el atentado terrorista en Somalía. 

3 de junio de 2016. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto comunicó el repudio argentino al 

atentado terrorista ocurrido en un hotel de Mogadiscio, que dejó más de 20 víctimas 

fatales como saldo. 

 

32.18 La Argentina condena el atentado en Orlando, Estados Unidos. 

13 de junio de 2016. 

El Gobierno argentino manifestó su profunda consternación por la masacre ocurrida en 

la disco Pulse, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, donde al menos 50 personas 

fueron asesinadas y otras 53 resultaron heridas cuando un joven de 29 años, identificado 

como Omar S. Mateen, comenzó a disparar sobre los asistentes con un rifle de asalto 

semiautomático. 

 

32.19 El Presidente Macri se reunió con su par colombiano en Bogotá. 

15 de junio de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri se reunió con su par de Colombia, Juan Manuel Santos, 

como parte de una Visita de Estado, durante la que los mandatarios firmaron convenios 

de intercambio y cooperación en diversas áreas. Además, nuestro país ratificó su 

compromiso de trabajar en pos de una América Latina cada vez más integrada a partir 

de su diversidad. 
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Los convenios acordados por ambos países abarcan temas de logística, transporte 

fluvial, mantenimiento de puertos e hidrovías y desarrollo rural y agropecuario, ciencia, 

educación e infraestructura. 

 

32.20 Argentina celebra el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-

EP. 

24 de junio de 2016. 

El Gobierno argentino respaldó el acuerdo celebrado en La Habana, Cuba, de cese del 

fuego bilateral y definitivo suscripto por el presidente de Colombia, Juan Manuel 

Santos, y la jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 

Pueblo (FARC-EP). 

 

32.21 La Argentina condena el atentado en Estambul. 

29 de junio de 2016. 

La Argentina condena el atentado terrorista perpetrado en el Aeropuerto Internacional 

Atatürk, de la ciudad de Estambul, Turquía, que dejó un irreparable saldo de más de 

cuarenta muertos y decenas de heridos. 

 

32.22 Mauricio Macri participó de la cumbre de la Alianza del Pacífico. 

30 de junio de 2016. 

El Presidente participó como observador de la cumbre de la Alianza del Pacífico, en la 

ciudad chilena de Puerto Varas donde participaron la presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet, y sus pares de Colombia, Juan Manuel Santos; de México, Enrique Peña 

Nieto, y de Perú, Ollanta Humala.  

Allí, afirmó que la Argentina aspira a ser parte activa del proceso de acercamiento entre 

el Mercosur y la Alianza del Pacífico. 

 

32.23 Gobierno Abierto: Argentina firmó un acuerdo de intercambio y 

cooperación con Corea del Sur. 

1 de julio de 2016. 

El Ministro del Modernización, Andrés Ibarra, firmó en Seúl un memorando de 

entendimiento con el Ministerio de Interior de Corea del Sur para avanzar en 

mecanismos de intercambio y cooperación en materia de Gobierno Abierto, 

Infraestructura Tecnológica y Ciudades Inteligentes. 
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Con la firma de este acuerdo la Argentina pasará a ser uno de los 30 países en el mundo 

con los que Corea del Sur está colaborando en la implementación del Gobierno Abierto. 

 

32.24 La Argentina repudió el brutal atentado en Bagdad. 

4 de julio de 2016. 

La República Argentina expresó su más enérgica condena al atentado terrorista 

perpetrado el 2 de julio en un centro comercial de la ciudad de Bagdad, Iraq, que dejó 

más de 200 muertos y otros tantos heridos. 

 

32.25 La Argentina condena el atentado ocurrido en Siria. 

6 de julio de 2016. 

La Argentina condenó el atentado perpetrado en la ciudad de Al Hasakah, que dejó un 

saldo de al menos 16 muertos y decenas de heridos. 

Además, la Argentina reafirma su apoyo a los esfuerzos que llevan a cabo las Naciones 

Unidas y la comunidad internacional para reforzar los mecanismos tendientes a lograr 

una inmediata solución a la profunda crisis humanitaria. 

 

32.26 Argentina condena el atentado terrorista ocurrido en la ciudad francesa de 

Niza. 

15 de julio de 2016. 

La Argentina, transmitió sus condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno francés 

ante el atentado terrorista perpetrado en Niza que dejó un saldo de más de ochenta 

muertos y decenas de heridos. Asimismo, aunque no se registraron víctimas de 

nacionalidad argentina, la embajada nacional en Francia habilitó un número de 

emergencia para atender solicitudes de información y asistencia. 

 

32.27 La Argentina condenó el atentado terrorista en Kabul y el ataque en 

Munich. 

25 de julio de 2016. 

El Gobierno argentino manifestó su repudio a los brutales ataques que tuvieron lugar en 

la capital de Afganistán y en Alemania. Extendió las condolencias y solidaridad al 

Gobierno y al pueblo afgano y alemán, así como a los familiares de las víctimas en 

nombre de la República Argentina. 
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32.28 La Argentina condena los atentados terroristas en Somalia y Francia. 

27 de julio de 2016. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto repudió los ataques terroristas que 

tuvieron lugar en Mogadiscio, Somalia, y en la ciudad francesa de Saint Etienne du 

Rouvray. 

 

32.29 La Argentina condenó ataque terrorista en Qamishli, Siria. 

28 de julio de 2016. 

El Gobierno argentino condenó el atentado terrorista perpetrado este 27 de julio en la 

ciudad de Qamishli, Siria, que se cobró la vida de 44 personas y provocó  centenares de 

heridos. 

Asimismo reafirmó su convicción acerca de la necesidad de luchar contra el terrorismo, 

en el marco del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario. 

 

32.30 Durante la visita del Presidente de México, se firmó una serie de acuerdos.  

29 de julio de 2016. 

Los siguientes son los acuerdos firmados en el marco de la visita de Estado que realizó 

a la Argentina el presidente de México, Enrique Peña Nieto: 

- Acuerdo de cooperación entre el Consejo Nacional de las Mujeres de la República 

Argentina y el Instituto Nacional de las Mujeres de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Acuerdo marco entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República 

Argentina y la Agencia Espacial Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos 

concerniente a la cooperación espacial con fines pacíficos. 

- Acuerdo por canje de notas para modificar el convenio de reconocimiento de 

certificados de estudio de nivel primario y medio no técnico o sus denominaciones 

equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina del 26 de 

noviembre de 1997. 

- Memorándum de entendimiento en materia de colaboración académico-diplomática 

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Turismo de la República 

Argentina y la Secretaría de Turismo de México sobre cooperación turística. 
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- Parámetros para la ampliación y profundización del acuerdo comercial entre Argentina 

y México (ACE 6). 

 

32.31 Declaración conjunta de los gobiernos de la Argentina y Qatar. 

29 de julio de 2016. 

Respondiendo a una invitación del Presidente Mauricio Macri, el jueves 28 de julio de 

2016, visitó la Argentina Su Alteza el Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, el Emir del 

Estado de Qatar. La visita contribuyó para estrechar aún más los lazos de amistad y 

cooperación entre ambos países, cuyas relaciones se iniciaron hace cuarenta y dos años. 

Durante esta visita se firmaron los siguientes instrumentos: 

Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas. 

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Asuntos Jurídicos. 

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Mutua en Materia de Formación 

Diplomática. 

 

32.32 Macri recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, quien le 

entregó archivos sobre la dictadura. 

4 de agosto de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri recibió al Secretario de Estado de los Estados Unidos de 

América, John Kerry, quien le entregó archivos desclasificados de ese país con 

información sobre la dictadura, de acuerdo con el compromiso que asumió Barack 

Obama durante su visita a la Argentina en marzo último.  

Asimismo, la Ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, Susana Malcorra, y el 

secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ratificaron el compromiso de 

fortalecer el trabajo conjunto y los mecanismos de cooperación entre ambos países 

durante una reunión que mantuvieron en el Palacio San Martín. 

 

32.33 El Presidente Macri recibió al secretario General de la ONU. 

8 de agosto de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri y el Secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, ratificaron la decisión de fortalecer la agenda de trabajo común entre la 

Argentina y la ONU durante una reunión que mantuvieron en la Casa de Gobierno. 

 

32.34 La Argentina condenó los atentados terroristas en Somalia y Turquía. 
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22 de agosto de 2016. 

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, expresó su condena a los atentados 

terroristas ocurridos en Somalía y Turquía que dejaron un saldo de más de 70 muertos y 

decenas de heridos. Además, a través de un comunicado, reafirmó su voluntad de 

profundizar la lucha contra el terrorismo y de asegurar la paz y la seguridad 

internacionales, en el marco del derecho internacional y del respeto a los derechos 

humanos. 

 

32.35 El Presidente Macri y su par chino coincidieron en potenciar las relaciones 

comerciales y culturales. 

3 de septiembre de 2016. 

El Jefe de Estado, Mauricio Macri, mantuvo una reunión bilateral con su par de China, 

Xi Jinping, donde coincidieron en potenciar las relaciones comerciales y culturales entre 

ambos países e ir hacia un equilibrio en la balanza mercantil a través de la exportación 

de productos con valor agregado y de un mayor flujo de turistas de esa nación a la 

Argentina. 

 

32.36 El Presidente Macri dialogó con su par de Egipto sobre energía, agro y 

lucha contra el terrorismo. 

4 de septiembre de 2016. 

En el marco de la cumbre del G20 China 2016, el Presidente Mauricio Macri se reunió 

con su par de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, con quien analizó la 

posibilidad de avanzar en temas agrícolas, el uso pacífico de la energía nuclear y la 

lucha contra el terrorismo, entre otros temas de interés mutuo. 

Al Sisi le transmitió a Macri el deseo de su país de que empresas argentinas participen 

en proyectos de logística y le señaló las oportunidades que se le abren a las firmas 

nacionales con el incremento del tránsito comercial a través del Canal de Suez. 

 

32.37 El Presidente Macri se reunió con el Primer Ministro de Australia. 

5 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri analizó con el Primer Ministro de Australia, Malcolm 

Turnbull, la posiblidad de promover un foro económico de negocios entre la Argentina 

y esa nación durante una reunión bilateral que mantuvieron en el marco de la cumbre de 

los líderes del G20.   



200 

 

Ambos jefes de Estado abogaron en favor de aumentar el intercambio comercial entre 

los dos países y abordaron específicamente las alternativas que ofrecen áreas como las 

de los agronegocios y el turismo, entre otros temas. También conversaron sobre la 

posibilidad de restablecer vuelos directos entre la Argentina y Australia. 

 

32.38 Macri invitó a España a reforzar su presencia inversora en la Argentina. 

5 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri invitó a España a reforzar su presencia inversora en la 

Argentina durante una reunión que mantuvo con el jefe de Gobierno de ese país, 

Mariano Rajoy, en el marco de la cumbre de los líderes del G 20 en la ciudad china de 

Hangzhou.  

Por su parte, el presidente del Gobierno español felicitó a Macri por las decisiones 

económicas que ha tomado su administración y lo invitó formalmente a que realice una 

visita de Estado a España en febrero de 2017 en oportunidad de realizarse en Madrid la 

Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que tendrá a la Argentina como 

invitada de honor. 

Macri y Rajoy analizaron también la posibilidad de avanzar en materia de mecanismos 

de promoción del turismo. 

 

32.39 La Argentina y la India acuerdan profundizar la relación bilateral. 

5 de septiembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri y el Primer Ministro Narendra Modi asumieron el 

compromiso de ampliar y profundizar las relaciones comerciales entre la Argentina y la 

India durante una reunión que mantuvieron en Hangzhou, China, donde ambos 

asistieron a la cumbre del G 20. 

 

32.40 La Argentina y Holanda firmaron acuerdo para fortalecer agroindustria. 

7 de septiembre de 2016. 

Los ministros de Argentina y Holanda firmaron un nuevo Memorándum de 

Entendimiento (MOU) para la Cooperación en Materia Agrícola, Ganadera y 

Agroindustrial, que renueva el suscripto en 2006 y actualiza las áreas prioritarias de 

cooperación bilateral. 

Ello incluye la agricultura orgánica, la horticultura y floricultura, el manejo de aguas en 

zonas inundables y áridas, la logística y comercialización de productos agroindustriales, 
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en particular frutas y hortalizas, y el almacenamiento y reducción de pérdidas y 

desperdicios a lo largo de la cadena agroalimentaria. 

 

32.41 La Argentina se postula para integrar el Consejo de la OMT y ser sede de la 

asamblea general en 2019. 

16 de septiembre de 2016. 

Argentina presentó el pedido de incorporación al Consejo Ejecutivo de la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) para el período 2017–2021 y la postulación para organizar 

la Asamblea General de la entidad en 2019. 

La OMT está compuesta por 157 miembros plenos, seis asociados y más de 480 

afiliados provenientes del sector privado. La Argentina es socio pleno fundador de la 

OMT desde 1957, y ha sido anfitrión de la novena Asamblea General que se realizó en 

1991 en la Ciudad de Buenos Aires. Además, integró el Comité del Presupuesto y 

Finanzas entre 1999 y 2011 y luego del Comité de Programa y Presupuesto hasta la 

actualidad. 

 

32.42 La Argentina y Brasil acuerdan una agenda para fortalecer el comercio, la 

producción y la inversión. 

4 de octubre de 2016. 

La Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para fortalecer el comercio, el desarrollo 

productivo y las inversiones entre ambos países, en el marco del encuentro que 

mantuvieron los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer, en la residencia de 

Olivos. 

El convenio busca la eliminación de obstáculos al incremento del comercio, la 

promoción de inversiones bilaterales, la mejora de la competitividad a través de la 

innovación y el desarrollo de emprendimientos, y la creación de estándares competitivos 

hacia terceros países. 

Además, el acuerdo incluye trabajar en la facilitación del comercio entre las PyMEs y la 

cooperación regulatoria entre organismos técnicos de ambos gobiernos. 

 

32.43 La Argentina y Chile lanzaron el proceso para la construcción del Túnel 

Agua Negra. 

18 de octubre de 2016. 
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Los gobiernos de Argentina y Chile avanzaron con el Proceso de Precalificación para el 

Diseño y Construcción del Túnel Internacional Paso de Agua Negra, que permitirá 

dinamizar los sectores productivos del Mercosur con una conexión alternativa para 

mejorar la comercialización hacia el océano Pacífico, y que generará miles de empleos 

en forma directa e indirecta. 

El paso, que unirá la provincia de San Juan con la región de Coquimbo, será financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que acordó en abril pasado una 

inversión de 1.600 millones de dólares. 

 

32.44 La Argentina y Uruguay desarrollarán una agenda común en áreas 

estratégicas. 

24 de octubre de 2016. 

Los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vázquez acordaron que la Argentina y 

Uruguay desarrollen una agenda común en áreas estratégicas como productividad, 

trabajo, energía, medio ambiente y seguridad, y manifestaron su preocupación por la 

situación de conflictividad política que se registra en Venezuela. 

 

32.45 Se crea un fondo argentino-qatarí para obras de infraestructura en el país. 

7 de noviembre de 2016. 

La Argentina y Qatar acordaron crear un fondo conjunto por 1000 millones de dólares 

para la realización de obras de infraestructura en el país. 

Además, la Vicepresidenta Michetti y el Ministro de Economía qatarí, jeque Ahmed bin 

Jassim Al Thani, suscribieron un acuerdo bilateral de promoción y protección para 

darles a los inversores de ambos países garantías de transparencia, previsibilidad y 

seguridad de que no sufrirán arbitrariedades, discriminación o expropiaciones. 

Adicionalmente, se rubricaron sendos acuerdos con Qatar y con los Emiratos Árabes 

Unidos que eximen a empresas binacionales, multinacionales e inversores de la doble 

imposición tributaria en operaciones comerciales con la Argentina. 

  

32.46 El Presidente Mauricio Macri recibió al primer ministro de Canadá. 

17 de noviembre de 2016. 

El Presidente Mauricio Macri recibió al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con 

quien acordó que ambos países establezcan una alianza a largo plazo para avanzar en 

estrategias que fomenten las inversiones, el comercio y el empleo y que ayuden a 
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mejorar las políticas implementadas sobre gobierno abierto, cuidado del medio 

ambiente, educación y seguridad, entre otros objetivos comunes. 

 

32.47 La Argentina y el Reino Unido acordaron identificar soldados argentinos 

sepultados en las Malvinas. 

21 de diciembre de 2016. 

La Argentina y el Reino Unido acordaron en una reunión realizada en Londres 

reconocer a los soldados argentinos no identificados, que están sepultados en el 

cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. 

Para cumplimentar el trámite ambos gobiernos mandataron al Comité Internacional de 

la Cruz Roja, cuyo único objetivo es netamente humanitario y busca saldar una deuda 

histórica para con los familiares de combatientes caídos en la guerra de Malvinas, en 

1982. 

En la reunión de Londres también se llegó a un principio de entendimiento para 

incrementar la frecuencia de vuelos a las islas desde el territorio continental argentino. 

 

 

_______________________________________________________________ 
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