
 

 

 

 

Compilado y seguimiento de las principales 

medidas y políticas públicas aplicadas, o 

anunciadas, por el Gobierno de la República 

Argentina durante el año 2018. 

 

 

Datos actualizados al 31 de diciembre de 2018 

 

Seguimiento realizado por el equipo de Asesoría Parlamentaria en coordinación 

con el equipo de Prensa y Comunicación de la Fundación Nuevas Generaciones 

Se encuentra permitido su uso y difusión citando la fuente. 

 

 

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES 

Beruti 2480 (C1117AAD) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (+54) (11) 4822-7721 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar 

www.nuevasgeneraciones.com.ar 

 

 

 

Edición 2017: Encuentre aquí la edición con todas las medidas de 2017 

Edición 2016: Encuentre aquí la edición con todas las medidas de 2016. 

 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2017.pdf
http://nuevasgeneraciones.com.ar/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas.pdf


2 

 



3 

 

Compilado y seguimiento de las principales medidas y 

políticas públicas aplicadas por el Gobierno de la República 

Argentina durante el año 2018. 

Contenido 

1 Reforma del Estado ......................................................................................................... 10 

1.1 Gobierno vendió inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires ........................................... 10 

1.2 Argentina salió de la emergencia económica y energética tras 16 años ......................... 10 

1.3 El presidente Macri firmó un megadecreto para simplificar trámites y bajar costos 

de producción ............................................................................................................. 10 

1.4 Mauricio Macri anunció un fuerte recorte en la estructura del Estado ........................... 10 

1.5 El gobierno decidió mantener las elecciones primarias ................................................. 11 

1.6 El Gobierno no protegerá a ningún funcionario deshonesto .......................................... 11 

1.7 El Gobierno impulsa una reforma política y habilita el financiamiento de 

empresas a la campaña electoral ................................................................................ 11 

1.8 El gobierno intenta reflotar la boleta electrónica ............................................................ 11 

1.9 Se amplió la estructura de la Oficina Anticorrupción .................................................... 12 

1.10 El Gobierno detectó irregularidades con fondos para viviendas y reforzará el 

control ......................................................................................................................... 12 

1.11 El gobierno busca aumentar las penas para los delitos de corrupción .......................... 12 

1.12 Se habilitó el pase de 7000 contratados al Estado ........................................................ 13 

1.13 A partir de 2019 Aerolíneas Argentinas no tendrá subsidio ......................................... 13 

1.14 El gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para reducir la planta del Estado ..... 13 

1.15 Fue presentado un nuevo plan para reformar el financiamiento político ..................... 14 

1.16 La Cámara de Diputados eliminó el canje de pasajes .................................................. 14 

1.17 El ministro de agroindustria justificó el ajuste en su cartera ........................................ 14 

1.18 El Estado venderá bienes por US$10 millones ............................................................. 15 

1.19 La Procuración del Tesoro emitió una norma para evitar conflictos de intereses ........ 15 

1.20 El Gobierno anunció ajustes en su administración ....................................................... 15 

1.21 El gobierno nacional recortará cargos jerárquicos en la AFIP, el PAMI y otros 

organismos.................................................................................................................. 16 

1.22 Luis Caputo asumió como presidente del Banco Central ............................................. 16 

1.23 El Gobierno oficializó la fusión de ministerios ............................................................ 16 

1.24 El gobierno anunció despidos en la agencia Télam ...................................................... 16 

1.25 El gobierno redujo los gastos para los viajes oficiales ................................................. 16 

1.26 El gobierno congeló los gastos de los ministerios ........................................................ 17 

1.27 El Gobierno comenzó el plan de traspaso de gastos a la Capital y la provincia .......... 17 

file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424116


4 

 

1.28 El Poder Ejecutivo presentó una ley para prohibir los aportes en efectivo en las 

campañas .................................................................................................................... 17 

1.29 Macri confirmó el traspaso de Edenor y Edesur a Buenos Aires y CABA .................. 18 

1.30 El gobierno reorganizó los ministerios ......................................................................... 18 

1.31 El gobierno planea eliminar mil cargos políticos ......................................................... 19 

1.32 En lo que va de 2018 fueron cesanteados más de 5000 empleados públicos ............... 19 

1.33 El gobierno acabó con la intermediación para la compra de medicamentos en el 

PAMI .......................................................................................................................... 19 

1.34 Situación actual de los programas creados por el kirchnerismo ................................... 19 

2 Política económica y financiera ...................................................................................... 21 

2.1 El Gobierno anunció una suba de los boletos de colectivos y trenes ............................. 21 

2.2 El Gobierno podrá emitir deuda por unos US$ 15.000 millones en el exterior este 

año .............................................................................................................................. 21 

2.3 El Gobierno buscará deuda por US$ 5000 millones en el exterior ................................ 21 

2.4 Hacienda eliminó el tope de tasa que garantiza los depósitos a plazo en bancos........... 21 

2.5 El Gobierno sobre cumplió la meta al bajar el gasto por primera vez desde 2004 ........ 22 

2.6 Mauricio Macri ratificó en Francia el rumbo económico ante los empresarios ............. 22 

2.7 El gobierno aseguró a los inversores que seguirá la reducción del déficit fiscal y 

de la inflación ............................................................................................................. 23 

2.8 El Gobierno presentó un plan para modernizar la economía.......................................... 23 

2.9 El gobierno sostiene su política tarifaria ........................................................................ 23 

2.10 El Gobierno redobla la apuesta y propone eliminar por ley los impuestos de las 

tarifas .......................................................................................................................... 24 

2.11 El Gobierno aplazó la compra del nuevo avión presidencial ....................................... 24 

2.12 Cambios en el gabinete nacional: Dujovne coordinará el área económica .................. 24 

2.13 El Gobierno realizará un fuerte ajuste de sus gastos .................................................... 24 

2.14 El Gobierno acordó con el FMI un crédito por US$ 50.000 millones ......................... 25 

2.15 El Gobierno aumentó el presupuesto en $ 82.050 millones ......................................... 25 

2.16 Mauricio Macri rearmó el gabinete económico ............................................................ 25 

2.17 El BCRA subió las tasas de las Lebac .......................................................................... 25 

2.18 El gobierno adoptó nuevas medidas para recortar gastos ............................................. 26 

2.19 El Gobierno asumió el 66% del ajuste para aliviar a las provincias ............................. 26 

2.20 Cambios en el BCRA ................................................................................................... 26 

3 Política Tributaria ........................................................................................................... 26 

3.1 La AFIP elevó el monto en dólares de los productos comprados en free shops que 

se pueden ingresar al país ........................................................................................... 26 

3.2 Cambios en la dirección de la AFIP ............................................................................... 27 

3.3 El gobierno descartó reducir el IVA en las boletas de luz y gas .................................... 27 

3.4 El gobierno compensará a las provincias por la quita del fondo sojero ......................... 27 

3.5 El Gobierno redujo aranceles de importación de bienes de capital ................................ 27 

file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424151
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424172


5 

 

3.6 El gobierno compensará a las provincias por la quita del subsidio al transporte ........... 27 

4 Comercio Exterior ........................................................................................................... 27 

4.1 El arte argentino podrá circular ahora por el mundo con menos restricciones ............... 28 

4.2 Mauricio Macri avanzó en las coincidencias con Tillerson sobre la agenda 

comercial .................................................................................................................... 28 

4.3 Dujovne viajó a España para buscar inversiones y promover el acuerdo entre la 

UE y el Mercosur ....................................................................................................... 28 

4.4 El Gobierno lanzó la "Marca Argentina" para "insertar la imagen del país" en el 

mundo ......................................................................................................................... 29 

4.5 Avanzan las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para el acuerdo 

de libre comercio ........................................................................................................ 29 

4.6 Mauricio Macri se reunió en Sudáfrica con sus pares de Rusia, China e India .............. 29 

4.7 El gobierno nacional apunta a la integración comercial ................................................. 30 

4.8 Argentina y Qatar reforzarán la relación bilateral .......................................................... 30 

4.9 Argentina y Japón firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección de 

Inversiones.................................................................................................................. 30 

4.10 Argentina y China sellaron más de 20 acuerdos .......................................................... 30 

4.11 Macri asumió la presidencia del MERCOSUR ............................................................ 31 

5 Economías Regionales ..................................................................................................... 31 

5.1 La nación otorga beneficios a la industria de Tierra del Fuego...................................... 32 

6 Pequeñas y Medianas Empresas .................................................................................... 32 

6.1 El Gobierno lanzó un paquete de financiación para pymes............................................ 32 

6.2 El Gobierno lanzó líneas de créditos para Pymes........................................................... 32 

7 Infraestructura y Obras Públicas .................................................................................. 32 

7.1 Oficializan obras por $1600 millones para reacondicionar el Aeropuerto del 

Palomar para vuelos low cost ..................................................................................... 33 

7.2 Arrancó el plan de obras para los próximos cinco años ................................................. 33 

7.3 La Fábrica Militar de Río Tercero reparó vagones del Belgrano Cargas ....................... 33 

7.4 El Gobierno relanzó el Plan Belgrano para tratar de darle mayor dinámica .................. 33 

7.5 Recortes de la inversión destinada a obra pública .......................................................... 34 

7.6 En 2023 comenzará la competencia entre operadores de trenes de carga ...................... 34 

7.7 El gobierno reforzará el Plan Nacional de Vivienda ...................................................... 34 

7.8 Comenzaron las obras en el Paso Cardenal Samoré ....................................................... 34 

7.9 Se unificaron las compras para las obras públicas ......................................................... 35 

8 Políticas de Producción, Comercio e Industria ............................................................ 35 

8.1 El gobierno presentó una línea de créditos para la radicación de empresas en 

parques industriales .................................................................................................... 35 

8.2 El Gobierno redujo aranceles de importación de bienes de capital ................................ 35 

8.3 Cambios en las secretarías de comercio exterior y de comercio interior ....................... 35 

9 Agricultura y Ganadería ................................................................................................ 36 

file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424179
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424191
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424193
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424196
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424206
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424211


6 

 

9.1 Nuevo satélite argentino realizará actividades para el sector agroindustrial .................. 36 

9.2 El Gobierno anunció un plan para regular la aplicación de agroquímicos ..................... 37 

9.3 Mauricio Macri anunció beneficios y elogió al campo .................................................. 37 

9.4 El Gobierno Nacional mantendrá la reducción de las retenciones a la soja ................... 37 

9.5 Se creará un polo tecnológico en el INTA ..................................................................... 37 

9.6 Se reunieron los ministros de agricultura del G-20 ........................................................ 37 

9.7 Se simplificaron trámites para incentivar productividad agropecuaria .......................... 38 

9.8 El Gobierno simplificó el registro de productores agrícolas .......................................... 38 

9.9 Senasa suma nuevos servicios ........................................................................................ 38 

10 Política Energética y Minería ......................................................................................... 38 

10.1 El gobierno ratificó la política de aumentos de tarifas de la energía ............................ 39 

10.2 Mauricio Macri vetó la ley de tarifas ........................................................................... 39 

10.3 Carolina Sánchez asumió en la Secretaría de Minería de la Nación ............................ 39 

10.4 Argentina volverá a exportar gas a Chile ..................................................................... 39 

10.5 Dejó Argentina el buque regasificador de Bahía Blanca .............................................. 39 

10.6 Las cooperativas eléctricas deberán modificar las facturas .......................................... 40 

10.7 Renunció Javier Iguacel................................................................................................ 40 

11 Medio Ambiente .............................................................................................................. 40 

11.1 Acuerdos con Sudáfrica sobre parques nacionales y aviones de combate ................... 40 

11.2 El gobierno presentó el Corredor Eco turístico del Litoral .......................................... 40 

11.3 La ACUMAR quedó dentro de la órbita del Ministerio del Interior ............................ 41 

12 Política Sanitaria ............................................................................................................. 41 

12.1 El Gobierno resolvió enfrentar a los laboratorios por los medicamentos del 

PAMI .......................................................................................................................... 41 

12.2 El Gobierno impulsa una ley de objeción de conciencia .............................................. 41 

12.3 El gobierno instrumentará medidas para reducir la cifra de embarazos no 

deseados...................................................................................................................... 42 

13 Turismo ............................................................................................................................ 42 

13.1 El Presidente de la Nación participó de la primera mesa de 'turismo para el 

empleo' ....................................................................................................................... 42 

13.2 El gobierno presentó el Corredor Eco turístico del Litoral .......................................... 42 

14 Seguridad y Defensa ........................................................................................................ 43 

14.1 El Gobierno impulsa la figura de los reservistas en las FF.AA. ................................... 43 

14.2 El gobierno firmó un acuerdo para combatir el delito transnacional ........................... 43 

14.3 El rompehielos ARA Irízar cumplió su primera misión ............................................... 43 

14.4 Mauricio Macri relevó al jefe del Ejército y lo reemplaza Claudio Pasqualini ............ 44 

14.5 Será secreta una compra de material bélico.................................................................. 44 

14.6 El gobierno contratará a un experto venezolano para buscar al ARA San Juan .......... 44 

14.7 El Gobierno Nacional autorizó la compra de cinco aviones de combate a Francia ..... 44 

14.8 El Gobierno evalúa construir un submarino nuclear .................................................... 45 

file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424221
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424229
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424234
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424238
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424241


7 

 

14.9 El Gobierno dispuso un aumento salarial del 20% para las Fuerzas Armadas ............. 45 

14.10 El Gobierno oficializó el plan de reforma de las Fuerzas Armadas ........................... 45 

14.11 Acuerdos con Sudáfrica sobre parques nacionales y aviones de combate ................. 45 

14.12 El Gobierno Nacional oficializó el plan de reforma de las Fuerzas Armadas ............ 46 

14.13 El gobierno Nacional lanzó un plan para la lucha contra la trata de personas ........... 46 

14.14 El Estado venderá inmuebles de las FFAA ................................................................ 46 

14.15 El Gobierno dará una recompensa a quien aporte datos para recuperar el dinero...... 46 

14.16 Macri desplegó al Ejército para colaborar en la lucha contra el narcotráfico ............ 47 

14.17 Fabricaciones Militares reducirá parte de su planta ................................................... 47 

14.18 La Fuerza Aérea combatirá al narcotráfico ................................................................ 47 

14.19 El gobierno ajusta el control sobre los extranjeros ..................................................... 47 

14.20 Promueven el ascenso de militares ............................................................................. 47 

14.21 Aumento a las fuerzas armadas .................................................................................. 48 

14.22 El gobierno nacional autorizó el derribo de aeronaves hostiles ................................. 48 

14.23 El Ministerio de Seguridad presentó un reglamento para el uso de armas ................. 48 

15 Política de Empleo ........................................................................................................... 48 

15.1 El Gobierno intervino el Soeme ................................................................................... 48 

15.2 El gobierno avanza contra una millonaria caja sindical ............................................... 49 

15.3 El ministro de trabajo realizó una gira por Europa con sindicalistas ........................... 49 

15.4 El Gobierno avanza con un proyecto de paridad salarial que incluye a los 

privados ...................................................................................................................... 49 

15.5 Se tratarían durante junio las reformas laborales.......................................................... 50 

15.6 El Gobierno cerró el grueso de las paritarias en 15%................................................... 50 

15.7 El gobierno busca reducir las demandas laborales ....................................................... 50 

15.8 El Ministerio de Trabajo restringe la habilitación de nuevos sindicatos ...................... 51 

15.9 El Ministro de Trabajo reconoció que la inflación podría lograr una revisión en 

los salarios .................................................................................................................. 51 

15.10 Intervienen un gremio por no cumplir con el cupo femenino .................................... 51 

15.11 El Gobierno facilitó una suba de 5% en el sector privado.......................................... 51 

15.12 El Gobierno autoriza una suba de 24% para Alimentación ........................................ 52 

15.13 El Gobierno multó a Camioneros por no acatar una conciliación obligatoria............ 52 

15.14 El Gobierno avanza con una auditoría sobre sindicatos ............................................. 52 

15.15 El Gobierno fijó por laudo un salario mínimo de $12.500 ......................................... 52 

15.16 El gobierno acordó con la CGT el pago de un bono .................................................. 53 

15.17 Cambios en la cartera de trabajo................................................................................. 53 

15.18 El gobierno pospuso la reforma laboral ...................................................................... 53 

15.19 Asumió el nuevo secretario de trabajo ....................................................................... 53 

16 Políticas Educativas......................................................................................................... 53 

16.1 El Gobierno refuerza la educación sexual para prevenir embarazos no deseados ....... 53 

17 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales..................................................... 54 

file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424266
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424287
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424289


8 

 

17.1 El Gobierno habilitó a las telefónicas a entrar al negocio de la TV satelital ................ 54 

17.2 Cambio en el Ente Nacional de Comunicaciones ......................................................... 54 

18 Políticas de Modernización ............................................................................................. 54 

18.1 El Gobierno profundizará la modernización de la gestión ........................................... 54 

18.2 El Gobierno creó una "Unidad de Opinión Pública" para conocer y analizar las 

demandas de la población........................................................................................... 55 

18.3 Digitalizarán los registros de propiedad automotor ...................................................... 55 

18.4 La AFIP agilizó la tramitación del CUIT ..................................................................... 55 

18.5 El Gobierno simplificó el registro de productores agrícolas ........................................ 55 

18.6 Senasa suma nuevos servicios ...................................................................................... 56 

18.7 El gobierno lanzó una plataforma digital para modernizar municipios........................ 56 

19 Ciencia y Tecnología ....................................................................................................... 56 

19.1 Argentina construirá un reactor nuclear para Holanda ................................................. 56 

19.2 Lanzaron con éxito un satélite argentino ...................................................................... 56 

20 Política Judicial ............................................................................................................... 57 

20.1 El Gobierno apoya el plan de reforma judicial de la Corte .......................................... 57 

20.2 El plan oficial para depurar la Justicia ......................................................................... 57 

20.3 El Gobierno delineó la integración de un tribunal clave para combatir la 

corrupción ................................................................................................................... 57 

20.4 El Gobierno avaló duplicar la cantidad de juzgados federales ..................................... 58 

20.5 El Gobierno avanzó para ocupar las vacantes de un tribunal clave.............................. 58 

20.6 El gobierno nacional fortalecerá la Justicia Federal ..................................................... 58 

21 Políticas Sociales .............................................................................................................. 58 

21.1 El gobierno busca expropiar las tierras de las villas y hacer propietarios a sus 

habitantes .................................................................................................................... 59 

21.2 El gobierno modificó el régimen de asignaciones familiares ....................................... 59 

21.3 El gobierno nacional relanzó los créditos para jubilados y AUH................................. 59 

21.4 El gobierno nacional renovó el  programa “Precios Cuidados” ................................... 60 

21.5 Desarrollo Social controlará las obras sociales ............................................................ 60 

21.6 Se reducirá la cantidad de pensiones por invalidez ...................................................... 60 

21.7 El presidente Mauricio Macri presentó un plan sobre igualdad de género .................. 60 

22 Política Exterior y Regional y Culto .............................................................................. 60 

22.1 Argentina organizará más de 45 reuniones del G20 durante el 2018 ........................... 60 

22.2 Mauricio Macri viajó a Rusia, Suiza y Francia ............................................................ 61 

22.3 Argentina no va a reconocer las próximas elecciones presidenciales en 

Venezuela ................................................................................................................... 61 

22.4 Fue designado el nuevo embajador en Francia ............................................................. 61 

22.5 El canciller Faurie y el secretario de estado norteamericano criticaron a 

Venezuela ................................................................................................................... 62 

22.6 Argentina avanzó en los nuevos acuerdos con Rusia ................................................... 62 

file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424292
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424300
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424303
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424310
file:///C:/JULIAN%20OBIGLIO/JULIAN%20-%20FUNDACION%20NUEVAS%20GENERACIONES/INFORMES/INFORME%20-%20SEGUIMIENTO%20DEL%20NUEVO%20GOBIERNO/2018/Informe%20de%20medidas%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202018.doc%23_Toc535424318


9 

 

22.7 Argentina rechazó el llamado a elecciones en Venezuela y aseguró que debe 

intervenir la ONU ....................................................................................................... 63 

22.8 El Gobierno le pidió a la CIDH que intervenga por las declaraciones del ex juez 

de la Corte Suprema Zaffaroni ................................................................................... 63 

22.9 Fue designado el nuevo embajador en Perú ................................................................. 63 

22.10 Mauricio Macri pidió "un enfoque profundo en la equidad" en el cierre de la 

cumbre financiera del G-20 ........................................................................................ 64 

22.11 Fue designado nuevo embajador argentino en Canadá .............................................. 64 

22.12 La otra diplomacia: ayuda argentina en el exterior .................................................... 64 

22.13 Mauricio Macri dijo que seguirá el reclamo por la soberanía sobre las Malvinas ..... 65 

22.14 Argentina y Brasil compartirán consulados ............................................................... 65 

22.15 Los presidentes Macri y Rajoy reforzaron su cercamiento y criticaron al 

gobierno de Venezuela ............................................................................................... 65 

22.16 Mauricio Macri sostuvo en la Cumbre de las Américas que la crisis 

humanitaria en Venezuela es insostenible .................................................................. 66 

22.17 El Gobierno condenó el uso de armas químicas en Siria y pidió evitar una 

escalada de tensión ..................................................................................................... 66 

22.18 Argentina y su inserción inteligente en la agenda global ........................................... 66 

22.19 Argentina y otros cinco países abandonaron la Unasur .............................................. 67 

22.20 Mauricio Macri llamó al presidente electo de Paraguay y le pidió "trabajar 

juntos" ......................................................................................................................... 67 

22.21 Argentina y Chile avanzan en la integración energética y el comercio...................... 67 

22.22 Argentina y el Reino Unido avanzan en acuerdos de pesca en el Atlántico Sur ........ 67 

22.23 El gobierno nacional se manifestó contra el régimen de Venezuela .......................... 68 

22.24 Marcos Peña viajó a Cuba para trabajar en cuestiones bilaterales ............................. 68 

22.25 Cambios en la Secretaría de Culto de la Nación ........................................................ 68 

22.26 Fue designado el embajador argentino en Chipre ...................................................... 68 

22.27 El gobierno lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes ....................... 69 

22.28 La Iglesia y el Gobierno trabajan para reducir gradualmente el aporte del 

Estado ......................................................................................................................... 69 

22.29 Extraditaron al líder mapuche Jones Huala ................................................................ 69 

22.30 Nuevos vuelos a Malvinas .......................................................................................... 69 

22.31 Argentina y Japón firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección de 

Inversiones.................................................................................................................. 70 

22.32 Argentina y China sellaron más de 20 acuerdos ........................................................ 70 

22.33 Macri asumió la presidencia del MERCOSUR .......................................................... 71 

22.34 Se reemplazó el aporte estatal a la Iglesia por contribuciones voluntarias ................ 71 

22.35 Argentina endurece su postura contra el régimen de Maduro .................................... 71 

 



10 

 

 

 

1.1 Gobierno vendió inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires 

5 de enero 

El Gobierno nacional aprobó la venta de inmuebles estatales en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Los inmuebles subastados fueron adjudicados a la firma Fideicomiso 

AVE 02 que ofertó US$ 9.300.000. 

 

1.2 Argentina salió de la emergencia económica y energética tras 16 años 

6 de enero 

La ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, sancionada en enero de 

2002, no se renovó y con ella quedaron atrás facultades delegadas al Ejecutivo. La 

medida, renovada sistemáticamente por la gestión kirchnerista, le daba discrecionalidad 

al Ejecutivo por sobre el Congreso. Sigue vigente no obstante la emergencia social. 

 

1.3 El presidente Macri firmó un megadecreto para simplificar trámites y bajar 

costos de producción 

11 de enero 

El Gobierno emitió un megadecreto de necesidad y urgencia con 170 medidas que 

simplifican una serie de procedimientos y aceleran procesos que permitirán darle mayor 

competitividad a la economía. Dicho DNU estimulará un mayor flujo de inversiones y 

permitirá reducir el déficit fiscal en relación al PBI en un 1% durante los próximos dos 

años, lo que implica al menos $100.000 millones. 

 

1.4 Mauricio Macri anunció un fuerte recorte en la estructura del Estado 

Para dar una señal de austeridad, reducirá un 20% los cargos en los ministerios y 

congeló durante un año el salario de los funcionarios, lo cual permitirá ahorrar entre 800 

y 1000 millones de pesos. 

Se prevé eliminar entre 600 y 700 cargos de la administración nacional. El Estado 

cuenta hoy con unos 3500 cargos jerárquicos, incluidos los organismos 

descentralizados, como el PAMI y la ANSES, y se estima que cada repartición tendrá 

que reducir cerca de un 20% de su personal jerárquico. 

1 Reforma del Estado 
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En ese marco, Macri convocó a las administraciones provinciales y municipales de todo 

el país a tomar "medidas similares" para reducir el déficit. 

El Presidente firmará además un decreto para impedir que los familiares de funcionarios 

sean designados en el Gobierno. 

 

1.5 El gobierno decidió mantener las elecciones primarias 

8 de febrero 

Luego de haber instalado la idea el año pasado en plena campaña electoral, el gobierno 

de Mauricio Macri archivó el proyecto para derogar el sistema de elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que definen internamente en cada frente 

electoral a sus candidatos a presidente. 

 

1.6 El Gobierno no protegerá a ningún funcionario deshonesto 

19 de febrero 

A raíz de la detección de irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales de 

ciertos funcionarios del gobierno nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos 

Peña, reafirmó que no permitirá que se discuta la honestidad y transparencia de la 

administración de Mauricio Macri y por tal motivo no se dará protección a ninguno de 

sus funcionarios. 

 

1.7 El Gobierno impulsa una reforma política y habilita el financiamiento de 

empresas a la campaña electoral 

27 de febrero 

El gobierno de Mauricio Macri relanzó el debate sobre la reforma política mediante un 

plan oficial que permita el financiamiento de las campañas electorales por parte de las 

empresas con un tope del 3% del gasto total de cada frente político. Dicho plan 

contempla además la bancarización de los aportes; la aplicación de duras sanciones 

penales contra el clientelismo; la restricción a la publicidad oficial y la eliminación de 

los actos de gobierno orientados a captar el voto durante las campañas políticas. 

 

1.8 El gobierno intenta reflotar la boleta electrónica 

11 de marzo 

La Casa Rosada resolvió insistir en reflotar en el Congreso la utilización de la boleta 

única electrónica (BUE), excluida del proyecto de reforma política que obtuvo la 
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aprobación de la Cámara de Diputados antes de quedar estancado por la oposición 

peronista en el Senado. 

El Ministerio del Interior, propone la implementación gradual de la BUE, comenzando 

por las provincias en las que ya se utilizó el sistema o donde exista legislación que 

posibilite su implementación. Córdoba, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, Salta, 

Neuquén y Chaco estarán incluidas en la primera tanda, con la posibilidad de incorporar 

a ese pelotón a Entre Ríos y Misiones. 

 

1.9 Se amplió la estructura de la Oficina Anticorrupción 

14 de marzo 

Mientras todos los ministerios recortan cargos por orden del presidente Mauricio Macri, 

la Oficina Anticorrupción amplió su estructura. Así, la entidad que le permite al 

Gobierno mostrar anticuerpos ante potenciales conflictos de interés de sus funcionarios, 

extiende su radio de acción con nuevos cargos que serán completados mediante 

concurso.  

 

1.10 El Gobierno detectó irregularidades con fondos para viviendas y reforzará el 

control 

16 de marzo 

El gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben 

los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales. El 

motivo de dicha decisión tiene origen en la gran cantidad de denuncias sobre 

irregularidades detectadas en todo el país. De este modo se podrá asegurar que los 

$31.000 millones que se destinaron este año a paliar el grave déficit habitacional que 

vive el país llegue efectivamente a quienes lo necesitan. 

 

1.11 El gobierno busca aumentar las penas para los delitos de corrupción 

19 de marzo 

Una comisión creada por Mauricio Macri prepara un proyecto para reformar el Código 

Penal. Entre las modificaciones se prevé el aumento de las penas para los responsables 

de hechos de corrupción, incrementará los supuestos considerados delito y permitirá que 

el Estado decomise los bienes antes de que haya una condena definitiva. 

El presidente de dicha comisión es el camarista de Casación Mariano Borinsky. 
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1.12 Se habilitó el pase de 7000 contratados al Estado 

20 de marzo 

El Gobierno habilitó el pase de hasta 7000 contratados a la planta permanente de la 

Administración Pública Nacional. Esto representa el 10% del total de trabajadores bajo 

esa modalidad. 

Solo podrán acceder al beneficio aquellos trabajadores que tengan más de diez años en 

el Estado. Esta medida no implica el ingreso de 7000 personas más a la administración 

sino la regularización de su situación contractual. 

 

1.13 A partir de 2019 Aerolíneas Argentinas no tendrá subsidio 

25 de marzo 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, destacó las mejoras que proporcionaron las 

nuevas conexiones aéreas y se refirió a la situación de Aerolíneas Argentinas. Al 

respecto dijo que "en el año 2010, Aerolíneas tenía un déficit de 900 millones de 

dólares. Este año va a ser el último con subsidios de 80 millones de dólares y 

probablemente el año que viene va a ser cero. 

 

1.14 El gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para reducir la planta del 

Estado 

28 de marzo 

El gobierno de Mauricio Macri firmó un decreto por el cual se crea un régimen de retiro 

voluntario para el personal de toda la Administración Nacional, que comprende al Poder 

Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la 

seguridad social que engloban tanto al PAMI y la ANSES como a la AFIP, el SENASA, 

INTA e INTI, entre otros. 

Los retiros voluntarios contemplarán retribuciones de 24 a 36 cuotas mensuales 

equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Los planes se interrumpirán 

si el beneficiario se jubila. 

En el caso de los menores de 60 años, con más de dos años de trabajo, las cuotas serán 

del 70% del sueldo neto y crecientes según la antigüedad. Pero podrán reinsertarse en el 

sector privado y percibir un sueldo simultáneo al plan. 

Se estima que el universo en condiciones de acogerse sería de 80.000, y podrían 

adherirse entre 3000 y 5000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazados. 
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1.15 Fue presentado un nuevo plan para reformar el financiamiento político 

5 de abril 

El gobierno nacional está dando los retoques finales al proyecto que podría cambiar 

para siempre el financiamiento de la política en el país. 

Dicho proyecto de ley es producto de un arduo trabajo que empezó en agosto de 2016 

entre un conjunto de actores públicos y privados. Se hacen llamar Grupo Transparencia 

e Integridad (GIT) y lo conforman 13 políticos que participan de la Fundación RAP 

(Red de Acción Política) y 14 empresarios. 

El proyecto, bautizado "Nuestra cancha", se centra en cuatro componentes: 

financiamiento político, tráfico de influencias, corrupción y conflictos de intereses. 

Entre sus metas, se destaca la intención de "nivelar la cancha" para reducir el 

ventajismo oficialista, aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, 

prohibir aportes en efectivo a las campañas y facilitar donaciones por vías electrónicas 

para mayor trazabilidad. 

La iniciativa busca además ampliar el plazo de duración de la campaña electoral (para 

que todos los candidatos tengan posibilidad de instalarse ante la sociedad), permitir el 

aporte de personas jurídicas, robustecer los órganos de control, mejorar la eficacia de las 

sanciones, adecuar los niveles subnacionales al nacional y fomentar un mayor 

compromiso ciudadano. 

 

1.16 La Cámara de Diputados eliminó el canje de pasajes 

13 de abril 

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, confirmó ayer la eliminación 

del canje de pasajes para los legisladores y la implementación de un sistema que 

combina la entrega de tramos aéreos y terrestres, y un plus por "movilidad" de hasta 

30.000 pesos por mes. 

Con el nuevo sistema tendrán 10 tramos aéreos o terrestres intransferibles, sin distinción 

de cuál sea su lugar de residencia. Lo recibirán por igual los de la Capital y los de las 

provincias más alejadas. 

A eso se sumará un plus de 30.000 pesos por movilidad, que podrá ser canjeado total o 

parcialmente por tramos aéreos y terrestres transferibles. 

 

1.17 El ministro de agroindustria justificó el ajuste en su cartera 

24 de abril 
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El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, justificó la desvinculación de 

330 trabajadores contratados en el área a su cargo, al decir que se ajusta a la ley de 

presupuesto votada por el Congreso. En 2017, sostuvo, se previó una reducción del 

presupuesto de agroindustria de 10,5 nominal y a eso hay se debe sumar la inflación de 

2018. 

Destacó también la reducción de los cargos políticos (34%, de 211 a 138); de 20 

subsecretarías a 8, y un ahorro en 2018 de 218 millones de pesos (alquileres, viáticos, 

pasajes), entre otros aspectos. 

 

1.18 El Estado venderá bienes por US$10 millones 

2 de mayo 

Dicha recaudación provendrá de la venta de tres inmuebles que el Estado argentino 

tiene en el exterior. En una segunda etapa, se sumarán otros cinco bienes, con lo cual la 

recaudación total esperada será de US$50 millones. Las presentes medidas tienen como 

objetivo la optimización del Estado. 

 

1.19 La Procuración del Tesoro emitió una norma para evitar conflictos de 

intereses 

20 de junio 

Mediante la resolución 34/2018 de la Procuración del Tesoro el gobierno nacional 

estableció que todo estudio jurídico o abogado externo que asesore o represente a 

organismos del sector público deberá presentar una declaración jurada indicando que 

cumplirán las funciones públicas encomendadas respetando el Código de Ética Pública 

y la ley de ética pública. La norma tiene como objetivo regular a los abogados que 

defienden al Estado y al mismo tiempo litigaban contra él. 

 

1.20 El Gobierno anunció ajustes en su administración 

1 de junio 

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne anunció un plan de "control y 

reducción de gastos" en la Administración Pública Nacional que incluye frenar los 

ingresos de personal al Estado durante dos años y la venta de automóviles del Poder 

Ejecutivo, entre otras medidas de impacto simbólico. Gracias a dichas medidas se prevé 

un ahorro de $20.000 millones. 
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1.21 El gobierno nacional recortará cargos jerárquicos en la AFIP, el PAMI y 

otros organismos 

11 de junio 

Como parte del plan de reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el presidente Mauricio Macri programó un ajuste del 25% en la 

planta de la estructura de cargos jerárquicos de los 86 organismos públicos 

descentralizados, como el PAMI, la ANSES y la AFIP. 

 

1.22 Luis Caputo asumió como presidente del Banco Central 

14 de junio 

Luis Caputo reemplazó en el cargo a Federico Sturzenegger. El puesto que Caputo deja 

en Finanzas no será reasignado ya que se reunificó con el Ministerio de Hacienda, bajo 

la conducción de Nicolás Dujovne. 

 

1.23 El Gobierno oficializó la fusión de ministerios 

22 de junio 

Mediante el decreto 575/2018 el ejecutivo nacional oficializó la unificación de los 

ministerios. De esta manera, los ministerios serán los siguientes: Del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda; De Relaciones Exteriores y Culto; De Defensa; De Hacienda; De 

Producción; De Agroindustria; De Turismo; De Transporte; De Justicia y Derechos 

Humanos; De Seguridad; De Trabajo, Empleo y Seguridad Social; De Desarrollo 

Social; De Salud; De Educación; De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; De 

Cultura; De Ambiente y Desarrollo Sustentable; De Modernización y De Energía. 

 

1.24 El gobierno anunció despidos en la agencia Télam 

26 de junio 

Gobierno oficializó el despido de más de 350 empleados de Télam, la agencia de 

noticias oficial. Esto representa más del 40% de la planta.  

Los despidos se justificaron en el hecho de que la agencia tiene una situación económica 

y financiera compleja y delicada y en que está sobredimensionada en cantidad de gente. 

 

1.25 El gobierno redujo los gastos para los viajes oficiales 

1 de julio 
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Con la premisa de dar señales urgentes de austeridad, el Gobierno recortó parte del 

presupuesto destinado a viajes oficiales. Por tal motivo los ministerios deberán reducir 

el 30% de sus erogaciones para pasajes y viáticos. 

En el caso de viajes al exterior, los pasajes en clase ejecutiva estarán reservados 

únicamente para ministros y secretarios y solamente para vuelos de más de ocho horas. 

 

1.26 El gobierno congeló los gastos de los ministerios 

3 de julio 

Los ministros que integran el gabinete macroeconómico recibieron como directiva del 

titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, no implementar nuevas medidas con costo fiscal 

hasta el cierre del presupuesto para 2019 que comenzará a debatirse en el Congreso a 

partir del mes de septiembre. El principal objetivo de la medida es lograr el equilibrio de 

las cuentas públicas de la Argentina. 

 

1.27 El Gobierno comenzó el plan de traspaso de gastos a la Capital y la provincia 

5 de julio 

En medio de las necesidades de reducir gastos nacionales, el gobierno de Mauricio 

Macri comenzó a realizar el traspaso de gastos en subsidios a la energía, el transporte y 

las obras de agua a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad. La medida se enmarca 

dentro del ajuste fiscal de la Nación. 

 

1.28 El Poder Ejecutivo presentó una ley para prohibir los aportes en efectivo en 

las campañas 

19 de julio 

El proyecto presentado, que formaba parte de la frustrada reforma política y electoral 

impulsada por la Casa Rosada en 2016, prohíbe de manera total las donaciones en 

efectivo, para las campañas electorales. También habilita aportes empresariales, pero 

con un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Se establece, 

además, la obligatoriedad para que organismos públicos como la UIF, la Procelac, la 

Oficina Anticorrupción y la AFIP, entre otros, compartan con la Cámara Nacional 

Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de 

ilícitos en las campañas de los partidos. 

El proyecto crea, además, un registro de proveedores y servicios que controlará la 

Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de 
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controlar. Como muestra adicional de búsqueda de transparencia, se propone extender el 

plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la 

captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días. 

 

1.29 Macri confirmó el traspaso de Edenor y Edesur a Buenos Aires y CABA 

31 de julio 

El presidente Mauricio Macri informó a la gobernadora Vidal y al Jefe de Gobierno 

porteño el traspaso de las empresas de energía eléctrica Edenor y Edesur a la órbita de la 

provincia y la Ciudad de Buenos Aires respectivamente. 

 

1.30 El gobierno reorganizó los ministerios  

5 de septiembre 

Mediante el decreto 801/2018 el Presidente Mauricio Macri oficializó el nuevo 

organigrama del poder ejecutivo. Los ministerios serán los siguientes: 

 Interior, obras públicas y vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio 

 Relaciones exteriores y culto, a cargo de Jorge Faurie 

 Defensa, a cargo de Oscar Aguad 

 Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne 

 Producción y trabajo, a cargo de Dante Sica 

 De justicia y derechos humanos, a cargo de Germán Garavano 

 Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich 

 Salud y desarrollo social, a cargo de Carolina Stanley 

 Educación, cultura, ciencia y tecnología, a cargo de Alejandro Finnochiaro 

Con la nueva estructura, los ex ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología se 

convierten en Secretarías de Estado. 

Turismo y Ambiente y Desarrollo Sustentable dependerán directamente del Presidente 

de la Nación. 

Andrés Ibarra, por su lado, quedó como vice jefe de gabinete en reemplazo de Mario 

Quintana y Gustavo Lopetegui conservando su control sobre la agenda de 

modernización del Estado. Marcos Peña se mantiene en el cargo de Jefe de Gabinete de 

Ministros. 
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1.31 El gobierno planea eliminar mil cargos políticos 

17 de septiembre 

La administración nacional redujo en lo que va de 2018 un total de 974 cargos políticos 

en los ministerios y el congelamiento de los salarios de los funcionarios hasta 2019. 

Continuando con dicha iniciativa, el presidente Mauricio Macri planea eliminar más de 

1.000 puestos políticos más en los 34 organismos descentralizados que dependen del 

ejecutivo nacional. 

 

1.32 En lo que va de 2018 fueron cesanteados más de 5000 empleados públicos 

15 de octubre 

Entre enero y septiembre de 2018 fueron desvinculados más de 5000 agentes del Estado 

Nacional. Entre ellos, 1800 renunciaron porque gracias al nuevo sistema de control de 

asistencia se verificó que no cumplían con su horario de trabajo. 

 

1.33 El gobierno acabó con la intermediación para la compra de medicamentos en 

el PAMI 

2 de noviembre 

El presidente Mauricio Macri eliminó la intermediación de las cámaras empresarias que 

aúnan a los laboratorios para la compra de los medicamentos de los pacientes 

ambulatorios del PAMI. De ahora en adelante la compra de los medicamentos se hará 

sin la participación de intermediarios y el pago irá directamente a las federaciones que 

representan a los colegios farmacéuticos. 

 

1.34 Situación actual de los programas creados por el kirchnerismo 

5 de noviembre 

Los presidentes Néstor y Cristina Kirchner hicieron su bandera en torno a determinados 

programas políticos y sociales. Dichos programas “emblema” fueron: 

 Asignación Universal por Hijo 

 Conectar Igualdad 

 Procrear 

 Progresar 

 Televisión Digital Abierta 
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Luego de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación, dichos programas 

se mantienen vigentes, no obstante lo cual han experimentado cambios. 

A continuación se explica cómo se ejecutan dichos programas en la actualidad y los 

cambios introducidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri. 

 

Asignación Universal por Hijo (AUH) 

Iniciada en 2009 con fondos de la ANSES, la AUH es un aporte económico para los 

grupos familiares desocupados o en la informalidad. Cuando asumió Maricio Macri el 

programa continuó y se expandió a los monotributistas. Gracias a ello se incorporaron 

157.000 nuevos beneficiarios. 

 

Conectar Igualdad 

Su puesta en marcha comenzó en 2010 y consistió en la entrega masiva de netbooks en 

las escuelas y centros de capacitación docente. Se llegaron a distribuir 5 millones de 

equipos hasta 2016. El problema del programa era que los beneficiarios extraviaban o 

bien se les rompían las netbooks y no podían ser reparadas. En la actualidad la entrega 

de computadoras se reemplazó por la construcción de aulas digitales. 

 

Procrear 

Se trata de un programa creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante 

créditos hipotecarios. La actualización de las cuatos se hacíua por debajo de la inflación 

y era financiada por la ANSES. El gobierno de la gestión Macri mantuvo el programa 

pero le introdujo una novedad: la actualización de las cuotas en base a la Unidad de 

Valor Adquisitivo (UVA) es decir, sujeta al índice inflacionario. 

 

Progresar 

Lanzado en 2014, el programa Progresar consiste en becas destinadas a que los 

estudiantes de menores recursos pudieran terminar la escuela y acceder a la universidad. 

Las becas se entregaban en doce cuotas y por un monto fijo. El gobierno de Cambiemos 

también introdujo modificaciones a este programa. En la actualidad la beca se entrega 

en diez cuotas, se eliminó la paridad del monto para premiar a quienes aprueban más 

materias y se abrió el cupo a los estudiantes universitarios de hasta 30 años de edad. 

 

Televisión Digital Abierta (TDA) 
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La TDA se lanzó en 2009 para generar la transición de la TV analógica a la digital. El 

gobierno de Mauricio Macri sumó 5 estaciones a las 92 antenas existentes hasta 2015 y 

distribuyó 80.000 decodificadores entre los beneficiarios de planes sociales y jubilados. 

 

 

 

2.1 El Gobierno anunció una suba de los boletos de colectivos y trenes 

3 de enero 

El aumento tarifario será del 33% y regirá a partir del 1 de febrero. En paralelo se 

lanzará la "Red SUBE", que brindará beneficios y descuentos a quienes usen más de un 

transporte público. 

El objetivo del Gobierno es achicar la dependencia de los fondos públicos que se 

destinan a las empresas de transporte público. 

 

2.2 El Gobierno podrá emitir deuda por unos US$ 15.000 millones en el exterior 

este año 

4 de enero 

Mediante el  Decreto 2/2018 el Ministerio de Finanzas de la Nación tendrá en 2018 la 

facultad de emitir deuda en otras plazas financieras por un valor de US$ 15.000 

millones. Dicha suma es menor a los US$ 20.000 millones emitidos en 2017. Esta 

autorización se relaciona con la deuda autorizada por el presupuesto 2018 votado por el 

Congreso y no con nuevo endeudamiento. 

 

2.3 El Gobierno buscará deuda por US$ 5000 millones en el exterior 

4 de enero 

El Gobierno salió hoy a colocar deuda por US$ 5000 millones en el mercado 

internacional en bonos a 5, 10 y 30 años. Dicho monto representa un tercio del 

autorizado para emitir en el exterior para 2018 según lo asignado por el Congreso 

Nacional en el presupuesto anual. 

 

2.4 Hacienda eliminó el tope de tasa que garantiza los depósitos a plazo en bancos 

11 de enero 

La medida, instrumentada por el Decreto 30/2018 se fundamenta en la necesidad de no 

afectar a las personas físicas y las empresas por decisiones de política monetaria del 

2 Política económica y financiera  
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Banco Central para fomentar el crédito y reducir las tasas de interés de referencia. 

Gracias a dicha medida  el gobierno dio un paso más hacia la "normalización" de la 

actividad económica. 

Antes del Decreto 30/2018, si un depositante ponía sus pesos en un banco que le pagaba 

una tasa más de dos puntos superior a la ofrecida a un plazo similar por el Banco 

Nación, ese depósito quedaba fuera de la garantía de Sedesa. De ahora en más ese límite 

se eliminó. Con lo cual no importa la tasa que le pague el banco por sus pesos, todas las 

personas podrán tener una cobertura de sus depósitos de hasta 450.000 pesos. 

El decreto habilita además la firma digital u "otros medios electrónicos que aseguren 

indubitablemente la autoría e integridad de los documentos suscriptos por sus titulares o 

libradores" para cheques, letras de cambio, pagarés y tarjetas de crédito. La idea de ello 

es favorecer el uso a distancia de servicios financieros. 

 

2.5 El Gobierno sobre cumplió la meta al bajar el gasto por primera vez desde 

2004 

17 de enero 

Con un déficit fiscal primario del 3,9% del PBI en 2017, el Gobierno sobre cumplió la 

meta fijada en 4,2% del PBI, al lograr una baja del gasto por primera vez desde 2004. 

En tanto, para 2018 se plantea llegar a un 0,6% en el primer trimestre, 1,6% en el 

segundo, 2,2% en el tercero y 3,2% en el acumulado anual. Para 2019, la meta es del 2,2 

por ciento. 

La mejora en el resultado primario fue posible gracias a que en 2017, por primera vez 

desde 2004, los gastos crecieron menos que los ingresos: mientras que los ingresos 

aumentaron 22,6% (28,1% si no se cuentan los recursos del blanqueo), el gasto primario 

creció solo 21,8%. 

 

2.6 Mauricio Macri ratificó en Francia el rumbo económico ante los empresarios 

27 de enero 

El Presidente de la Nación dijo ante un centenar de empresarios franceses que tiene el 

aval opositor para avanzar con las reformas que hacen falta en Argentina. 

El Presidente, acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso  las 

razones por las cuales el país merece la confianza de la comunidad internacional. 
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Como ya lo había hecho en su intervención en el Foro de Davos, Macri insistió en que 

la Argentina, ha abandonado "el ciclo populista, sin crisis económica, dentro de las 

instituciones democráticas y con el apoyo de la gente". 

 

2.7 El gobierno aseguró a los inversores que seguirá la reducción del déficit fiscal y 

de la inflación 

8 de febrero 

El equipo del Ministro Nicolás Dujovne transmitió tranquilidad a los inversores luego 

del cambio de las metas de inflación y de la volatilidad global, al asegurarles que 

continuará la reducción de la inflación, del déficit fiscal, del financiamiento del Banco 

Central al Tesoro y las reformas para mejorar la competitividad. 

Los funcionarios aseguraron que el Gobierno mantiene sus directrices: lograr una 

inflación cercana al 15% (aunque los consultores prevén un 19%), un déficit fiscal 

primario del 3,2% del PBI y un crecimiento económico cercano al 3,5% (los datos 

preliminares de enero ratifican un buen arranque del año). 

 

2.8 El Gobierno presentó un plan para modernizar la economía 

23 de febrero 

El Gobierno lanzó una estrategia para modernizar la economía argentina a través de la 

integración de los servicios basados en el conocimiento a los procesos de producción. 

La iniciativa trabajada por las secretarías de Transformación Productiva (Lucio Castro) 

y de Pymes y Emprendedores (Mariano Mayer) contiene cuatro pilares fundamentales: 

la capacitación de talento (en la actualidad existe una fuerte falta de personal calificado 

para los procesos de digitalización de las grandes empresas y las pymes), el 

posicionamiento global (frente a la apertura de nuevos mercados que encara el 

Gobierno), la infraestructura (por los problemas de conectividad existentes, sobre todo 

en el campo) y el marco regulatorio, donde podría haber incluso beneficios impositivos 

para propulsar este tipo de procesos. 

 

2.9 El gobierno sostiene su política tarifaria 

22 de abril 

El presidente Mauricio Macri ratificó el camino que anunció a principio de año. Y por 

las dudas, desde la Casa Rosada, ya advirtieron. 
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Macri está convencido de que no hay alternativas. La necesidad de achicar el rojo en las 

cuentas públicas, hoy financiado principalmente por el endeudamiento externo, no 

permite más correcciones ni un mayor gradualismo. 

 

2.10 El Gobierno redobla la apuesta y propone eliminar por ley los impuestos de 

las tarifas 

24 de abril 

El presidente Mauricio Macri transformó su reclamo a los gobernadores en acción. 

Decidido a dar la pelea por los aumentos de las tarifas de servicios públicos en todos los 

terrenos, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para eliminar los impuestos 

municipales y provinciales, que encarecen las boletas de gas, luz y agua. 

La iniciativa del oficialismo dice en su artículo sexto que "las facturas de los servicios 

esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado" y 

barre literalmente con todas las cargas provinciales y municipales. Solo permite dos 

excepciones: el IVA e Ingresos Brutos, "si correspondiere". 

 

2.11 El Gobierno aplazó la compra del nuevo avión presidencial 

4 de mayo 

Se pospusieron los planes de adquirir un nuevo avión presidencial. Por el momento se 

seguirán alquilando aviones privados y comprando tickets regulares cuando la ruta 

aplique a la gira presidencial. La suspensión de la compra representa un ahorro de 

aproximadamente $1.000 millones. 

 

2.12 Cambios en el gabinete nacional: Dujovne coordinará el área económica 

20 de mayo 

La coordinación del área económica dejó de estar en manos de Mario Quintana y 

Gustavo Lopetegui, y pasó a ser controlada por el ministro de Hacienda, Nicolás 

Dujovne. De esta forma, Dujovne coordina ahora nueve ministerios: Finanzas, 

Transporte, Trabajo, Interior, Producción, Agroindustria, Energía, Turismo y 

Modernización. 

 

2.13 El Gobierno realizará un fuerte ajuste de sus gastos 

27 de mayo 
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El Gobierno puso en marcha un plan de ajuste que incluye la suspensión de los ingresos 

en la administración nacional, la venta de automóviles del Poder Ejecutivo y topes para 

los salarios, entre otras medidas. El plan, diseñado por el ministro de Hacienda, Nicolás 

Dujovne, supone un ahorro total de unos 20.000 millones de pesos. 

 

2.14 El Gobierno acordó con el FMI un crédito por US$ 50.000 millones 

8 de junio 

El Fondo Monetario Internacional acordó con la República Argentina una línea de 

crédito por US$ 50.000 millones. El acuerdo prevé además un déficit fiscal del 2,7% del 

producto bruto interno (PBI) para 2018 y 1,3% en 2019 y metas de inflación de 17% 

para 2019; 13% para 2020 y 9% en 2021. Entre las condiciones impuestas por el 

organismo internacional se destaca un mayor ajuste en el gasto público. El gobierno 

nacional prevé comenzar con un fuerte ajuste en el Estado nacional, luego en las 

provincias y por último se definirán los diferimientos de rebajas de impuestos 

programadas en cada sector para sostener los ingresos. 

 

2.15 El Gobierno aumentó el presupuesto en $ 82.050 millones 

15 de junio 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 545/2018, el Gobierno aumentó en 

82.050 millones de pesos los gastos del presupuesto de 2018. De ese total, $ 22.050 

millones serán destinados al programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 

y $ 60.000 millones para el pago de jubilaciones y pensiones. 

 

2.16 Mauricio Macri rearmó el gabinete económico 

17 de junio 

El presidente de la Nación designó a Dante Sica y a Javier Iguacel para reemplazar a los 

ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren, 

respectivamente. 

 

2.17 El BCRA subió las tasas de las Lebac 

20 de junio 

En busca de restarle demanda al dólar el Banco Central resolvió elevar entre 3 y 7 

puntos las tasas de las Lebac. Dicho aumento es un incentivo para quienes mantuvieron 

su inversión en ese activo. 
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2.18 El gobierno adoptó nuevas medidas para recortar gastos 

10 de julio 

El Gobierno publicó en el decreto 632/2018 mediante el cual se establecen las directivas 

para paliar el déficit estatal. La norma establece la desvinculación de empleados 

públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales, además 

de recortes en viáticos, viajes y en la flota de vehículos oficiales. Gracias al recorte de 

dichos gastos el gobierno pretende ahorrar $20.000 por año. 

 

2.19 El Gobierno asumió el 66% del ajuste para aliviar a las provincias 

18 de julio 

El Gobierno decidió aliviar la carga que le transfirió a las provincias para reducir el 

déficit fiscal. En tal sentido, el ahorro previsto para 2019, de alrededor 300.000 millones 

de pesos, se repartirá en un 66% en cabeza de la Nación y el 33% en las provincias. 

 

2.20 Cambios en el BCRA 

25 de septiembre 

Tras la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central de la República 

Argentina y la designación en dicha posición de Guido Sandleris, se estableció una 

banda de flotación para estabilizar al dólar. En dicho sentido, el BCRA intervendrá 

solamente para mantener el precio de la divisa estadounidense dentro de los $42 y los 

$36. 

 

 

 

 

3.1 La AFIP elevó el monto en dólares de los productos comprados en free shops 

que se pueden ingresar al país 

4 de enero 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que la franquicia 

libre de impuestos para compras en free shops se eleva de 300 a 500 dólares (o su 

equivalente en otra moneda) para aquellos viajeros que ingresen al país. Para los 

menores de 16 años, la franquicia se reduce a la mitad del valor, es decir, 250 dólares. 

Esta medida pretende equiparar la franquicia con los valores vigentes en el Mercosur. 

3 Política Tributaria 
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3.2 Cambios en la dirección de la AFIP 

3 de marzo 

Tras la renuncia de Alberto Abad, fue elegido Lisandro Cuccioli para dirigir el 

organismo recaudador. Cuccioli es ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de 

Buenos Aires (ITBA) y tiene un MBA en la Universidad de Stanford. Antes de ser  

designado se desempeñó como secretario de Servicios Financieros del Ministerio de 

Finanzas. Previo a ello fue coordinador de políticas públicas. Se trata de un profesional 

técnico que no tiene vínculo fluido con la política. 

 

3.3 El gobierno descartó reducir el IVA en las boletas de luz y gas 

26 de abril 

Marcos Peña ratificó el rumbo económico y destacó que no habrá cambios respecto de 

la política tarifaria. El jefe de Gabinete descartó la posibilidad de reducir el 21 por 

ciento del IVA incluido en los servicios públicos. 

 

3.4 El gobierno compensará a las provincias por la quita del fondo sojero 

19 de septiembre 

El presidente Mauricio Macri compensará con $4125 millones a las provincias y a los 

municipios que se vieron afectados por la eliminación del Fondo Federal Solidario, más 

conocido como fondo sojero, dispuesta mediante el decreto 756/18. 

 

3.5 El Gobierno redujo aranceles de importación de bienes de capital 

21 de septiembre 

Mediante el decreto presidencial 837/18, el gobierno nacional redujo los aranceles a la 

importación para un grupo de bienes de capital que no se producen en el país, con el fin 

de favorecer la inversión productiva. 

 

3.6 El gobierno compensará a las provincias por la quita del subsidio al transporte 

23 de octubre 

El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich confirmó la creación de un 

“fondo compensador” para los municipios y las provincias afectados por el traspaso de 

los subsidios al transporte en presupuesto para 2019. 

 

4 Comercio Exterior 
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4.1 El arte argentino podrá circular ahora por el mundo con menos restricciones 

12 de enero 

La modificación de la ley 24.633, que simplifica y fortalece la circulación internacional 

del arte argentino, fue aprobada esta mañana y ya figura en el Boletín Oficial como 

parte del megadecreto 27/2018. Gracias a dicha medida se eliminaron los costosos y 

burocráticos trámites que había que realizar para transportar fuera del país una obra de 

arte. 

De ahora en adelante se podrá obtener, de forma online, un aviso de exportación para 

artistas vivos o fallecidos hasta hace 50 años. En virtud de ello artistas, galeristas o 

turistas podrán viajar con un máximo de quince obras en concepto de equipaje, luego de 

cumplir con ese único trámite ante el Ministerio de Cultura. Por otro lado, las obras que 

requieran licencia de exportación, pertenecientes a artistas fallecidos hace más de 50 

años, desconocidos o anónimos, podrán tramitar una licencia ante el Ministerio de 

Cultura de la Nación. 

 

4.2 Mauricio Macri avanzó en las coincidencias con Tillerson sobre la agenda 

comercial 

6 de febrero 

El presidente Mauricio Macri recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex 

Tillerson, con quien conversó sobre los temas comerciales de interés bilateral, las 

posibles salidas de la crisis institucional en Venezuela y la organización de la cumbre 

del G-20 que en 2018 lidera la Argentina. 

Tillerson y Macri hicieron hincapié en la profundización del vínculo comercial y 

demostraron el interés por avanzar en la posibilidad de que Washington permita el 

ingreso de productos industriales argentinos, frutas o carnes a EE.UU., al tiempo que el 

funcionario de Donald Trump insistió en la apertura local al ingreso de carne de cerdo. 

 

4.3 Dujovne viajó a España para buscar inversiones y promover el acuerdo entre 

la UE y el Mercosur 

21 de febrero 
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La gira del Ministro de Hacienda estuvo orientada a consolidar la relación entre ambos 

países tras la visita de Estado que en 2017 hizo el presidente Mauricio Macri y para 

afianzar el camino para la visita que Mariano Rajoy realizará a la Argentina en abril. 

Durante su estadía Dujovne mantuvo contactos con empresarios, dirigentes políticos y 

legisladores, con miras a consolidar un vínculo estratégico y promover el acuerdo de 

libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. 

 

4.4 El Gobierno lanzó la "Marca Argentina" para "insertar la imagen del país" en 

el mundo 

9 de marzo 

Mediante el decreto 191/2018 el Gobierno busca optimizar la imagen del país en el 

exterior. Para ello  creó un comité interministerial que llevará adelante la estrategia 

coordinada para una mejora cualitativa de la gestión de la Marca Argentina. 

La intención de la "Marca Argentina"  insertar la imagen oficial del país en el mundo, 

profundizar el posicionamiento internacional, promover el turismo y las exportaciones y 

fomentar de la inversión extranjera directa. 

 

4.5 Avanzan las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para el 

acuerdo de libre comercio 

3 de abril 

Las negociaciones sobre el futuro acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el 

Mercosur avanzan, aunque "todavía falta un poco de trabajo para llegar a un resultado 

mutualmente aceptable", afirmó en París el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-

Yves Le Drian, al recibir a su homólogo argentino, Jorge Faurie. 

 

4.6 Mauricio Macri se reunió en Sudáfrica con sus pares de Rusia, China e India 

26 de julio 

Mauricio Macri se reunió hoy con el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus pares de 

China, Xi Jinping, e India, Narendra Modi con la expectativa de captar nuevas 

inversiones para el país. 

De manera oficial, el Gobierno argentino informó únicamente que el encuentro con 

Putin fue breve y que se habló sobre el último Mundial de fútbol, realizado en Rusia. 

Durante el encuentro con Xi Jinping, la agenda fue más relevante ya que se abordaron 

temas vinculados a la construcción de represas, la modernización de ferrocarriles, 
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minería de litio y oro, la fabricación de autos eléctricos, las energías alternativas y la 

extracción de hidrocarburos, entre otros.  

Con el primer ministro de la India se trató la venta de los radares del Invap y otras 

exportaciones. Vale destacar que Argentina le exportó a India en 2017 por US$2081 

millones e importó productos de ese país por US$823 millones, lo que generó un saldo 

favorable de la balanza comercial para nuestro país de US$1257 millones. 

 

4.7 El gobierno nacional apunta a la integración comercial 

15 de septiembre 

El presidente Macri ratificó su objetivo de intensificar su agenda de integración 

comercial con el mundo y aspira a tener abiertas con el Mercosur cinco tratados de libre 

comercio para fines de 2018. Además de las negociaciones con la Unión Europea se 

espera encaminar el diálogo con Corea del Sur, Singapur, Canadá y la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) conformada por Suiza, Noruega y otros países 

europeos. 

 

4.8 Argentina y Qatar reforzarán la relación bilateral 

5 de octubre 

El presidente Mauricio Macri y el Emir del Estado de Qatar, el Jeque Tamin bin Hamad 

Al Thani, acordaron eguir trabajando en forma mancomunada para encarar diferentes 

proyectos de interés bilateral con el foco puesto en la seguridad alimentaria y 

energética. 

 

4.9 Argentina y Japón firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección de 

Inversiones 

1 de diciembre 

El presidente Mauricio Macri y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, encabezaron 

un encuentro bilateral que sirvió de marco para celebrar los 120 años del 

establecimiento de relaciones diplomáticos entre ambos países y para la firma de un 

Acuerdo para la Promoción y la Protección de Inversiones. 

 

4.10 Argentina y China sellaron más de 20 acuerdos 

2 de diciembre 
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En el marco de las actividades que el presidente Macri desarrollo durante el G-20, se 

destacan los acuerdos firmados entre Argentina y China. Dichos acuerdos fueron 

firmados por el presidente chino Xi Jinping en su visita a la residencia de Olivos. Entre 

los acuerdos se destacan los siguientes: 

 Acuerdo sobre la prórroga del memorando de entendimiento para el 

establecimiento del mecanismo de diálogo estratégico para la cooperación y la 

coordinación económica 

 Convenio para la eliminación de la doble imposición con respecto a los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención sobre la evasión y 

la elusión fiscal 

 Memorando para el entendimiento de la cooperación fiscal y financiera 

 Ampliación del SWAP de monedas 

 

Además de los acuerdos e firmaron convenios para la exportación de cerezas, comercio 

electrónico, Comercio de servicios, el protocolo sanitario para la exportación de carne 

ovina y caprina, prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, plan de cooperación 

cultural, reconocimiento recíproco de certificados de educación superior, cooperación 

en materia de medios públicos, lucha contra la corrupción, entre otros. 

 

4.11 Macri asumió la presidencia del MERCOSUR 

17 de diciembre 

Argentina asumió la presidencia pro tempore del MERCOSUR. Entre los desafíos que 

deberá enfrentar Mauricio Macri durante el ejercicio de dicho cargo se destacan los 

siguientes: 

 El acuerdo con la Unión Europea 

 La flexibilización del bloque 

 La crisis de Venezuela 

 La firma de acuerdos comerciales con la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA), Japón, Corea de Sur, Canadá, Singapur, la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Económica Euroasiática, China y Turquía. 

 

 

 
 5 Economías Regionales 
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5.1 La nación otorga beneficios a la industria de Tierra del Fuego 

6 de junio 

El gobierno nacional ampliará los beneficios del régimen de promoción industrial a las 

empresas fueguinas que generen valor agregado de materias primas originarias de la 

provincia patagónica como la lenga, la turba y el ñire. Gracias a los nuevos incentivos 

se podrán incluir productos que tengan un porcentaje menor de insumos importados 

desde el continente. 

 

 

 

6.1 El Gobierno lanzó un paquete de financiación para pymes 

13 de junio 

Con el fin de paliar la situación económica de las pequeñas y medianas empresas, el 

Gobierno lanzó un paquete de medidas para facilitar el acceso a liquidez de las pymes 

por un total de $33.000 millones. En una primera etapa el Banco Nación pondrá a 

disposición una línea por $10.000 millones para descuentos de cheques a una tasa final 

del 29%. Asimismo, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ofrecerá un 

programa que incluye el descuento de cheques de pago diferido en forma directa, 

cheques avalados por SGRs a través del mercado de capitales y el descuento de facturas 

a través de una plataforma de factoring electrónico. El objetivo es volcar más de 

$12.000 millones a través de los tres instrumentos, para aportar mayor liquidez a las 

empresas. 

 

6.2 El Gobierno lanzó líneas de créditos para Pymes 

3 de julio 

El secretario de Pymes y Emprendedores, Mariano Mayer, junto a representantes de los 

bancos Nación, Provincia y Ciudad presentaron los principales lineamientos del nuevo 

programa de los bancos públicos para financiar a las Pymes. La ayuda se instrumentará 

gracias a un acuerdo con 12 bancos públicos para una línea de descuento de cheques a 

una tasa del 29% por $26.000 millones. 

 

 

 
7 Infraestructura y Obras Públicas 

6 Pequeñas y Medianas Empresas 
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7.1 Oficializan obras por $1600 millones para reacondicionar el Aeropuerto del 

Palomar para vuelos low cost 

5 de enero 

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó el proyecto para la puesta en 

valor del aeropuerto del Palomar. Dicho proyecto insumirá $1600 millones en obras que 

se realizarán en tres etapas. La incorporación de esta terminal ayudará a descomprimir 

las operaciones en Aeroparque y Ezeiza. 

 

7.2 Arrancó el plan de obras para los próximos cinco años 

16 de enero 

El Gobierno apuesta a que en 2018 haya importantes inversiones mediante iniciativas de 

participación público y privado (PPP), de la que formarán parte empresas de Europa, 

Estados Unidos, Asia y el resto de América latina. 

Las iniciativas se enmarcarán dentro de 15 programas licitatorios, conteniendo 60 

proyectos individuales en todo el país, por un monto de inversión aproximada de 26.000 

millones de dólares. El foco de las inversiones estará puesto principalmente en las áreas 

de transporte vial, transporte ferroviario, transmisión eléctrica, eficiencia energética, 

hospitales, cárceles y el RER (Red de Expresos Regionales) que va a conectar las 

estaciones de Once, Constitución y Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

7.3 La Fábrica Militar de Río Tercero reparó vagones del Belgrano Cargas 

22 de enero 

Desde hace años que en la sección metalmecánica de fábrica de Rio Tercero no se 

producen tanques. Sus tareas hoy están enfocadas en la reparación de vagones 

ferroviarios. 

La entrega de los veinte vagones reparados, cumpliendo con los tiempos y la calidad 

que requería el ferrocarril Belgrano Cargas marcó una diferencia sustancial con aquellas 

empresas de capital privado que también participaron del trabajo de reparación. 

 

7.4 El Gobierno relanzó el Plan Belgrano para tratar de darle mayor dinámica 

28 de febrero 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó  en Salta el compromiso del gobierno 

nacional con las provincias del norte del país en el lanzamiento de una segunda etapa 

del  
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Plan Belgrano. A la cita concurrieron integrantes del gabinete y los gobernadores de 

Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy y La Rioja. 

El Plan Belgrano fue presentado en 2015 por el presidente Mauricio Macri como un 

programa de inversión millonaria de desarrollo social, productivo y de infraestructura 

orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para diez 

provincias del norte argentino. 

 

7.5 Recortes de la inversión destinada a obra pública 

5 de mayo 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció un recorte de 30.000 millones de 

pesos en el presupuesto previsto para obra pública en lo que resta de 2018. Dicha cifra 

representa la mitad de lo que el gobierno había estimado gastar en inversión real directa 

durante el año. No obstante ello, el gobierno no suspenderá ninguna obra en marcha. 

 

7.6 En 2023 comenzará la competencia entre operadores de trenes de carga 

30 de mayo 

A partir de 2023 comenzará a regir, según anunció el Ministerio de Transporte de la 

Nación, un sistema de acceso abierto para los trenes de carga. El nuevo sistema implica 

la desregulación en el uso de la infraestructura ferroviaria. De acuerdo a dicho modelo, 

las formaciones privadas podrán, previo el pago de un canon, usar las vías. Gracias al 

nuevo esquema podrán ingresar más operadores al sistema -en la actualidad son tres-. 

Para la renovación de los 9850 km de vías que hoy hacen falta, el Estado proyecta 

invertir, a través de la participación público-privada, cerca de US$8800 millones. 

 

7.7 El gobierno reforzará el Plan Nacional de Vivienda 

12 de octubre 

El Presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha de un conjunto de medidas 

para reforzar el Plan Nacional de Vivienda, que incluye topes a las cuotas de los 

créditos hipotecarios UVA e iniciativas que faciliten el acceso a los alquileres, con el 

objetivo de aliviar el déficit habitacional y sostener el empleo en el sector de la 

construcción. 

7.8 Comenzaron las obras en el Paso Cardenal Samoré 

31 de octubre 
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El Ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, comenzó 

con las obras para repavimentar el acceso al Paso Internacional Cardenal Samoré, 

ubicado en la provincia de Neuquén, el segundo cruce más importante hacia Chile. La 

rehabilitación del corredor potenciará el intercambio comercial con el país vecino. 

 

7.9 Se unificaron las compras para las obras públicas 

26 de diciembre 

El Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, sumó a sus tareas el control de todas las 

compras y contrataciones vinculadas a las obras públicas a cargo del Estado Nacional. 

La medida, destinada a centralizar y ordenar el control de los gastos, fue oficializada 

mediante el decreto 1169/2018. 

 

 

 

8.1 El gobierno presentó una línea de créditos para la radicación de empresas en 

parques industriales 

18 de mayo 

La nueva herramienta financiera fue presentada por el Jefe de Gabinete del Ministerio 

de Producción, Ignacio Pérez Riba, el Subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo 

de Proveedores, Sergio Drucaroff, el Presidente del BICE, Pablo García, y la Presidente 

del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), Magdalena Aguerre. El objetivo de 

la iniciativa es mejorar la eficiencia y productividad empresaria, promover el desarrollo 

industrial sustentable y la generación de empleo. Los préstamos contarán con 

bonificación de tasa otorgada por el Ministerio de Producción de la Nación y garantía de 

FOGABA. 

 

8.2 El Gobierno redujo aranceles de importación de bienes de capital 

21 de septiembre 

Mediante el decreto presidencial 837/18, el gobierno nacional redujo los aranceles a la 

importación para un grupo de bienes de capital que no se producen en el país, con el fin 

de favorecer la inversión productiva. 

 

8.3 Cambios en las secretarías de comercio exterior y de comercio interior 

8 Políticas de Producción, Comercio e Industria 
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10 de octubre 

Los cambios en el gabinete anunciados por el Presidente de la Nación, provocaron 

modificaciones dentro de los ministerios. En dicho sentido, el Ministerio de Producción 

dividió la Secretaría de Comercio en dos. La Secretaría de Comercio Exterior, que en un 

principio había quedado en cabeza de Miguel Braun, pasó a depender de Marisa Bircher 

luego de que aquel fuese designado como Secretario de Política Económica. La 

Secretaría de Comercio Interior continuará a cargo de Ignacio Werner. 

 

8.4 El gobierno sumó productos al plan “Precios Cuidados” 

10 de diciembre 

El plan Precios Cuidados, que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior, del 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, incorporó una serie de productos que 

forman parte de la canasta navideña para garantizar su presencia en los comercios a 

precios más bajos que el promedio de mercado. De esta manera, el programa sumó 

opciones de turrones, budines, pan dulce, garrapiñadas, postre de maní, sidras, vinos y 

vino espumante. 

 

 

 

 

9.1 Nuevo satélite argentino realizará actividades para el sector agroindustrial 

4 de enero 

Argentina tendrá un nuevo satélite de observación en el espacio. Se trata del SAOCOM 

1A desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en 

conjunto con empresas y organismos nacionales. Dicho satélite permitirá medir la 

humedad del suelo, detectar plagas, elaborar mapas para uso agrícola y alertar de 

posibles inundaciones y catástrofes ambientales. 

El SAOCOM 1A presenta una compleja tecnología de observación de la Tierra 

mediante un radar de apertura sintética (denominado SAR), con instrumentos que 

operan en el rango de las microondas, especialmente diseñado para detectar la humedad 

de suelo. Este satélite podrá analizar la superficie terrestre aun en días nublados y de 

noche, e incluso penetrar en el subsuelo terrestre hasta un metro gracias a sus emisiones 

de microondas. 

 

9 Agricultura y Ganadería 
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9.2 El Gobierno anunció un plan para regular la aplicación de agroquímicos 

20 de febrero 

Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y de 

Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, establecieron un marco regulatorio para la 

aplicación de fitosanitarios. La iniciativa oficial se da en un contexto donde muchos 

municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre 

otros productos. 

La normativa está basada en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y permitirá 

establecer un marco de trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales. 

 

9.3 Mauricio Macri anunció beneficios y elogió al campo 

13 de marzo 

El Presidente de la Nación anunció beneficios para los productores afectados por la 

sequía al encabezar en San Nicolás la inauguración de Expoagro 2018. 

El mandatario sostuvo que el Banco Central prorrogará automáticamente los plazos de 

los créditos al agro para "que no caigan en mora". Dijo también que el Banco Nación 

anunciará una serie de créditos para el sector rural. Asimismo, anunció que se va a 

anular una serie de trámites administrativos que dificultan la labor de los productores. 

9.4 El Gobierno Nacional mantendrá la reducción de las retenciones a la soja 

25 de mayo 

El Gobierno Nacional mantendrá el sistema por el cual los derechos de exportación de 

la oleaginosa se sigan reduciendo a razón del 0,5% por mes. Dicha medida comenzó a 

regir en enero de 2018. En la actualidad la tasa para las retenciones para la soja es del 

27,5 %. 

 

9.5 Se creará un polo tecnológico en el INTA 

13 de junio 

El el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere anunció la 

creación de un polo tecnológico en el ámbito del INTA. En dicho espacio trabajarán 

profesionales del sector público y de empresas privadas con foco en el desarrollo de 

tecnologías. 

 

9.6 Se reunieron los ministros de agricultura del G-20 
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28 de julio 

El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, encabezó la primera reunión de 

ministros de Agricultura del grupo. Durante el encuentro, los funcionarios 

internacionales trabajaron temas referidos al uso responsable de los suelos, los 

desperdicios de alimentos y la innovación aplicada al campo. 

 

9.7 Se simplificaron trámites para incentivar productividad agropecuaria 

14 de septiembre 

La Secretaría de Agroindustria de la Nación presentó medidas para reducir la burocracia 

del Estado mediante la simplificación de trámites, con el objetivo de bajar costos e 

incentivar la productividad y ganar competitividad. Mediante el Decreto 806/2018 se 

dieron de baja 113 normas con el fin de crear un marco más moderno, simple y eficaz 

para los productores agropecuarios. 

 

9.8 El Gobierno simplificó el registro de productores agrícolas 

6 de diciembre 

El Gobierno puso en marcha el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) 

que, al eliminar trámites y reducir en más del 50 por ciento la información requerida, 

beneficiará a cerca de 70 mil productores de granos. De esta forma, los productores de 

ahora en adelante solo tienen que presentar dos declaraciones juradas por año en lugar 

de las siete que debían entregar hasta ahora. 

 

9.9 Senasa suma nuevos servicios 

6 de diciembre 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) instrumentó 

nuevos trámites relacionados al comercio exterior de animales vivos y material 

reproductivo en la plataforma Trámites a Distancia (TAD). De esta manera, son cinco 

los servicios que integran el “escritorio único de trámites a distancia”, para la 

realización de trámites relacionados a la exportación, importación y tránsito 

internacional de animales vivos y material reproductivo. 

 

 

 
10 Política Energética y Minería 
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10.1 El gobierno ratificó la política de aumentos de tarifas de la energía 

18 de abril 

Mauricio Macri defendió la política tarifaria implementada por ministro de Energía, 

Juan José Aranguren, que incluye tanto los fuertes aumentos en los servicios públicos 

pasados como los que se avecinan. Sostuvo, además, la línea oficial de seguir 

trabajando para alcanzar la meta del 15% de inflación anual y ratificó que no habrá 

queja o conflicto interno o externo que altere el diseño del programa económico. 

 

10.2 Mauricio Macri vetó la ley de tarifas 

1 de junio 

El presidente de la República, mediante el decreto 499/2018, vetó la ley sancionada por 

el Senado que proponía un freno a las subas de las tarifas. El veto se fundamentó en el 

costo de $115.000 millones para 2018 y de $170.000 millones hasta 2019 que implicaba 

retrotraer las tarifas a noviembre de 2017. 

 

10.3 Carolina Sánchez asumió en la Secretaría de Minería de la Nación 

4 de julio 

Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Carolina Sánchez es la primera 

mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Minería de la Nación. Antes de asumir el 

nuevo cargo, Sánchez se desempeñaba como Directora Técnica del Centro INTI (Jujuy). 

Previamente fue asesora del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la 

provincia de Salta. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta; 

participó en varios proyectos de Cooperación Internacional y fue consultora profesional 

de Organismos de Financiamiento Internacional. 

 

10.4 Argentina volverá a exportar gas a Chile 

23 de agosto 

Tras una interrupción de once años, la República Argentina reanudará la exportación de 

gas a Chile. Ya se han acordado, a través de cinco pedidos de permiso en los que se han 

acordado ya el volumen, precio y plazo. Se estima que entre septiembre de 2018 y enero 

de 2019 Argentina podría exportar cerca de 20 millones de metros cúbicos por día. 

 

10.5 Dejó Argentina el buque regasificador de Bahía Blanca 

25 de octubre 
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Tras diez años, y luego de un gasto de 1200 millones de dólares, dejó Argentina el 

buque Exemplar. Dicho buque llegó a Bahía Blanca durante la gestión presidencial de 

Cristina Kirchner, debido a la crisis energética por la que atravesaba nuestro país, con la 

función de re gasificar el combustible líquido que se debía importar desde otros países. 

Gracias a la recomposición del sector energético local, Argentina ya no necesita del 

Exemplar para abastecer de gas el mercado interno. 

 

10.6 Las cooperativas eléctricas deberán modificar las facturas 

21 de noviembre 

Mediante la resolución 3442/2018/INAES, el gobierno intimó a las cooperativas que 

distribuyen energía eléctrica en el interior del país a que ajusten la forma en que emiten 

sus facturas. De ese modo se podrán detectar los rubros que corresponden al consumo 

de energía de otros conceptos. 

 

10.7 Renunció Javier Iguacel 

28 de diciembre 

El Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, renunció a su cargo tras anunciar 

el aumento de las tarifas. En su reemplazo asumirá Gustavo Lopetegui. 

 

 

 

11.1 Acuerdos con Sudáfrica sobre parques nacionales y aviones de combate 

28 de julio 

El canciller Jorge Faurie suscribió en Johannesburgo un acuerdo de cooperación técnica 

entre Parques Nacionales y South African National Parks y un memorando de 

entendimiento para reactivar la producción de aviones militares. 

El primer instrumento integra un plan de trabajo sobre manejo de fauna, turismo, 

control de especies exóticas y "rewilding", la reintroducción de animales nativos 

extinguidos en un área determinada, donde Sudáfrica tiene una larguísima experiencia. 

El segundo documento vincula a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) con 

Paramount International Marketing y apunta a recuperar la fabricación de los aviones 

Pampa en planta cordobesa de Fadea. 

 

11.2 El gobierno presentó el Corredor Eco turístico del Litoral 

11 Medio Ambiente 
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26 de septiembre 

El ministro de Turismo Gustavo Santos, presentó el Corredor Ecoturístico del Litoral en 

el marco de la Feria de Turismo TOP RESA, desarrollada en París. Gracias a dicha 

iniciativa se fortalecerá el posicionamiento turístico de la Región Mesopotámica a nivel 

nacional e internacional. 

 

11.3 La ACUMAR quedó dentro de la órbita del Ministerio del Interior 

9 de diciembre 

La Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo quedará bajo la órbita de la cartera que 

dirige Rogelio Frigerio. Con esta medida el gobierno nacional persigue mejorar la 

gestión del organismo para llevar adelante las obras que hacen falta para llevar agua 

potable y cloacas a los vecinos ribereños. 

 

 

 

12.1 El Gobierno resolvió enfrentar a los laboratorios por los medicamentos del 

PAMI 

6 de marzo 

El PAMI tomó la decisión de ir a fondo y cambiará el modelo de compra de 

medicamentos. Ahora las empresas deberán bajar un cinco por ciento el valor de los 

remedios; no habrá más acuerdos cartelizados, sino que serán tratos individuales con los 

laboratorios; se fijará un techo de precio y se sostendrá el valor de los insumos hasta 

que la inflación supere el 15 por ciento. 

En la primera licitación pública con el nuevo modelo que busca imponer la Casa Rosada 

para la compra de remedios se logró un descuento del 80 por ciento. La novedad fue que 

en lugar de realizar la compra por separado, el Ministerio de Salud, el PAMI, IOMA y 

otras obras sociales decidieron ir juntos. Con la licitación, que se abrió en diciembre y 

que concluyó en las últimas horas para la compra de medicamentos para la hemofilia, el 

Estado se ahorrará 1500 millones de pesos por año. 

 

12.2 El Gobierno impulsa una ley de objeción de conciencia 

13 de abril 

En medio del debate sobre la despenalización del aborto que se desarrolla en la Cámara 

de Diputados, el oficialismo le hará un guiño a la Iglesia, contraria a la iniciativa. En 

12 Política Sanitaria 
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paralelo, pondrá en discusión el proyecto de ley sobre libertad religiosa que presentó el 

Poder Ejecutivo el año pasado y propone, entre sus puntos medulares, regular por 

primera vez el derecho a la objeción de conciencia. 

 

12.3 El gobierno instrumentará medidas para reducir la cifra de embarazos no 

deseados 

26 de abril 

El gobierno de Mauricio Macri aplicará una batería de medidas y analiza diversos 

proyectos de ley para prevenir y reducir el embarazo no deseado y para contener a la 

mujer en esa situación. Habrá un fuerte aumento de reparto de anticonceptivos, 

ampliación de los programas de educación sexual y se explorarán en el Congreso 

alternativas para acelerar la adopción para estos casos. 

El objetivo de las medidas es incrementar la prevención, la contención y el 

acompañamiento a las mujeres para que no interrumpan el embarazo, y se las orientará 

si sufrió una violación o peligra su vida, por lo cual tiene derecho al aborto no punible, 

como ya lo contempla la jurisprudencia. 

 

 

 

13.1 El Presidente de la Nación participó de la primera mesa de 'turismo para el 

empleo' 

1 de junio 

El Presidente Macri se reunió en Cachi, provincia de Salta con distintos funcionarios de 

la Nación y los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. Durante 

la reunión se  destacó la importancia de lograr un desarrollo equitativo en el NOA 

mediante el aumento de la oferta turística y la generación de empleo genuino. Como 

temas relevantes se destacó la conectividad del NOA con otras regiones, la mejora de 

las rutas y la operatividad de los pasos fronterizos. 

 

13.2 El gobierno presentó el Corredor Eco turístico del Litoral 

26 de septiembre 

El ministro de Turismo Gustavo Santos, presentó el Corredor Ecoturístico del Litoral en 

el marco de la Feria de Turismo TOP RESA, desarrollada en París. Gracias a dicha 

13 Turismo 
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iniciativa se fortalecerá el posicionamiento turístico de la Región Mesopotámica a nivel 

nacional e internacional. 

 

 

 

14.1 El Gobierno impulsa la figura de los reservistas en las FF.AA. 

29 de enero 

La creación de nuevas unidades de despliegue rápido, una conducción militar más 

centralizada y el impulso de la figura de la reserva, que hoy cumplen apenas un papel 

reducido y simbólico, son los ejes de la reforma de las Fuerzas Armadas que tiene en 

estudio el Gobierno. 

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, avanza en el diseño de una estructura más 

dinámica en el Ejército, en la Armada y en la Fuerza Aérea, que prevé la eliminación y 

la fusión de bases militares y el fortalecimiento de los reservistas: profesionales de 

distintas disciplinas en el campo civil que reciben preparación militar para sumarse al 

servicio activo cuando las circunstancias lo requieran. 

En el entorno del ministro prevén que la reestructuración de las Fuerzas Armadas irá 

acompañada de una recuperación de la inversión en equipamiento. Está previsto que el 

70% de lo recaudado por las ventas de inmuebles se destine al reequipamiento de las 

fuerzas. Se trata de una fuente de recursos de $200 millones al año. 

 

14.2 El gobierno firmó un acuerdo para combatir el delito transnacional 

8 de febrero 

El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmó un convenio de cooperación y 

asistencia para combatir el delito transnacional, junto con representantes del Consejo de 

Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, 

Defensores y Asesores Generales. 

A través de este acuerdo se establecen las bases de cooperación y asistencia recíproca de 

carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio en las áreas de sus respectivos 

conocimientos y competencias. 

 

14.3 El rompehielos ARA Irízar cumplió su primera misión 

15 de febrero 

14 Seguridad y Defensa 
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La nave llegó al puerto de Ushuaia luego de cumplir con éxito el abastecimiento el 60% 

de las bases antárticas argentinas de la Antártida.  Se trató de la primera misión que 

afrontó desde el devastador incendio que lo destruyó en abril de 2007. El emblemático 

buque realizó el abastecimiento de las bases Esperanza, Petrel, Marambio, Orcadas, 

Carlini y Belgrano II -la más austral de todas- y en los próximos días zarpará 

nuevamente para completar la misión en Marambio y San Martín. Lo acompañaron en 

la campaña el aviso ARA Estrecho de San Carlos y el transporte ARA Canal Beagle. 

 

14.4 Mauricio Macri relevó al jefe del Ejército y lo reemplaza Claudio Pasqualini 

15 de febrero 

El presidente Mauricio Macri dispuso el relevo del teniente general Diego Suñer, a 

quien había designado al comenzar su mandato. Su reemplazante será el general de 

brigada Claudio Ernesto Pasqualini. 

 

14.5 Será secreta una compra de material bélico 

16 de febrero 

A través del decreto 125/2018, el Gobierno declaró el carácter secreto de una operación 

destinada a la adquisición de material bélico para las Fuerzas Armadas por razones de 

seguridad y defensa nacional. La norma explica que estas operaciones, que renovarán el 

material que se encuentra obsoleto y próximo a desprogramarse, apuntan a constituir el 

primer sistema de armas adquiridas en forma conjunta por los estados mayores de las 

Fuerzas Armadas. 

 

14.6 El gobierno contratará a un experto venezolano para buscar al ARA San Juan 

16 de abril 

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, confirmó que el Gobierno contratará 

al experto venezolano Hugo Marino, quien ofreció los servicios de su empresa para 

buscar el submarino. Aguad aclaró que el Gobierno comenzó "las actuaciones de 

contratación directa" del sistema teledirigible para la búsqueda del submarino aunque no 

acorta el trámite de manera inmediata, ya que es muy difícil de trasladar a la zona de 

búsqueda. 

 

14.7 El Gobierno Nacional autorizó la compra de cinco aviones de combate a 

Francia 
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11 de mayo 

Argentina autorizó la compra de cinco aviones de combate usados "Super Étendard" 

modernizados de la Marina Nacional Francesa por 12,6 millones de euros (15,1 

millones de dólares). 

 

14.8 El Gobierno evalúa construir un submarino nuclear 

5 de julio 

Tras la tragedia del ARA San Juan y casi un año después de que la Armada se quedara 

sin submarinos, el Gobierno analiza la posibilidad de diseñar y construir un submarino 

nuclear para 2025. El proyecto prevé el desarrollo de un reactor nuclear compacto para 

la propulsión de un submarino y se aprovecharía la estructura del ARA Santa Fe, cuya 

construcción fue abandonada hace 25 años, cuando se había completado en un 70 por 

ciento. El costo total del proyecto ronda los 500 millones de dólares estadounidenses. 

 

14.9 El Gobierno dispuso un aumento salarial del 20% para las Fuerzas Armadas 

12 de julio 

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri dispuso un aumento salarial del 20% para 

todo el personal militar. La decisión reduce la brecha que separa a los haberes de las 

FF.AA. respecto de las fuerzas de seguridad. 

 

14.10 El Gobierno oficializó el plan de reforma de las Fuerzas Armadas 

24 de julio 

El presidente Mauricio Macri anunció, mediante el decreto 683/2018, un plan de 

reestructuración militar para las Fuerzas Armadas a partir del cual, entre otras cosas, 

planteó modificar el despliegue de unidades y enviar más militares a la frontera norte 

para combatir el narcotráfico. La reforma responde a la necesidad de adaptar el rol de 

dichas fuerzas a los "desafíos y amenazas" del siglo XXI. 

 

14.11 Acuerdos con Sudáfrica sobre parques nacionales y aviones de combate 

28 de julio 

El canciller Jorge Faurie suscribió en Johannesburgo un acuerdo de cooperación técnica 

entre Parques Nacionales y South African National Parks y un memorando de 

entendimiento para reactivar la producción de aviones militares. 
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El primer instrumento integra un plan de trabajo sobre manejo de fauna, turismo, 

control de especies exóticas y "rewilding", la reintroducción de animales nativos 

extinguidos en un área determinada, donde Sudáfrica tiene una larguísima experiencia. 

El segundo documento vincula a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) con 

Paramount International Marketing y apunta a recuperar la fabricación de los aviones 

Pampa en planta cordobesa de Fadea. 

 

14.12 El Gobierno Nacional oficializó el plan de reforma de las Fuerzas Armadas 

31 de julio 

El presidente Mauricio Macri anunció, mediante el decreto 703/2018, un plan de 

reestructuración militar para las Fuerzas Armadas. La medida, entre otras cosas, 

establece la "Directiva de Política de Defensa Nacional" (DPDN), la modificación del 

despliegue de unidades y el envío militares a la frontera norte para combatir el 

narcotráfico. 

 

14.13 El gobierno Nacional lanzó un plan para la lucha contra la trata de personas 

31 de julio 

El  presidente Macri anunció un plan para la prevención y lucha contra la trata de 

personas. Mediante la resolución 635/2018 del Ministerio de Seguridad se establece una 

serie de lineamientos para regular y orientar el accionar de las fuerzas de seguridad 

federales para prevenir y conjurar el delito de trata de personas, así como sus delitos 

conexos, persiguiendo a sus autores y protegiendo a sus víctimas. 

 

14.14 El Estado venderá inmuebles de las FFAA 

1 de agosto 

Luego del decreto de colaboración de las Fuerzas Armadas en la logística para mejorar 

la seguridad interior, el gobierno de Mauricio Macri dejó trascender que la Casa Rosada 

impulsará el año próximo la venta de inmuebles militares por un valor de 300 millones 

de dólares, de los cuales promete que 200 millones irían al presupuesto del ministerio de 

Defensa. 

 

14.15 El Gobierno dará una recompensa a quien aporte datos para recuperar el 

dinero 

16 de agosto 
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Mediante la Resolución 678/2018 el Poder Ejecutivo oficializó otorgar recompensa a 

quienes aporten datos e información acerca del destino y ubicación del dinero, divisas y 

bienes obtenidos mediante actos de corrupción. 

 

14.16 Macri desplegó al Ejército para colaborar en la lucha contra el narcotráfico  

17 de agosto 

El Presidente de la Nación puso en marcha la colaboración del Ejército en tareas de 

seguridad interior. Para ello se movilizaron 500 efectivos a lo largo de la frontera desde 

La Quiaca (Jujuy) hasta Puerto Iguazú (Misiones). 

 

14.17 Fabricaciones Militares reducirá parte de su planta 

18 de agosto 

Fabricaciones Militares dará de baja 170 contratos en sus unidades de Villa María, Río 

Tercero y Fray Luis Beltrán. El objetivo del Ministerio de Defensa para lo que resta de 

2018 es reducir la planta a 1.100 contratos de los 1.600 que hoy existen. 

 

14.18 La Fuerza Aérea combatirá al narcotráfico 

31 de octubre 

El ministro de defensa, Oscar Aguad, anunció que los tres aviones IA-63 Pampa que la 

Fábrica Militar de Aviones entregará a la Fuerza Aérea, serán destinados a combatir el 

tráfico de drogas en la frontera norte del país. 

 

14.19 El gobierno ajusta el control sobre los extranjeros  

2 de noviembre 

El Ministerio del Interior ha cambiado las políticas para las deportaciones de extranjeros 

que aplicaba el kirchnerismo. Las expulsiones de los extranjeros que delinquen 

ascendieron de cuatro en 2015, último año de Cristina Fernández en el poder, a ciento 

cincuenta en lo que va de 2018. Para reforzar estas medidas la Casa Rosada aspira a 

reducir los plazos del trámite de deportación y reforzar el monitoreo. 

 

14.20 Promueven el ascenso de militares 

4 de noviembre 

El presidente Mauricio Macri declaró nula la resolución 1581/2010 de la entonces 

ministro de defensa Nilda Garré por medio de la cual se frenaban los ascensos de 
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militares por “portación de apellido”. Debido a ello muchos uniformados debieron pasar 

a retiro. La medida impulsada por Mauricio Macri dispuso el ascenso de esos militares 

de manera retroactiva y los premió con el cobro de una reparación monetaria. 

 

14.21 Aumento a las fuerzas armadas 

14 de noviembre 

Los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea recibirán un pago adicional de 

$5.000 y un aumento del 10%. Gracias a ello el personal militar verá actualizados sus 

salarios en proporciones similares a las que beneficiaron a los miembros de las fuerzas 

de seguridad federales. 

 

14.22 El gobierno nacional autorizó el derribo de aeronaves hostiles 

17 de noviembre 

Mediante el decreto 1054/2018 el presidente Mauricio Macri dictó las nuevas reglas de 

protección aeroespacial. Entre dichas reglas se contempla la posibilidad de derribar 

aeronaves hostiles o beligerantes que representen una amenaza a la seguridad nacional. 

 

14.23 El Ministerio de Seguridad presentó un reglamento para el uso de armas 

3 de diciembre 

La ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, presentó un nuevo reglamento 

para el uso de armas de fuego por parte de lis integrantes de las fuerzas federales. Dicho 

reglamento autoriza a los uniformados a contra los sospechosos para evitar que se 

fuguen cuando se considere que hay un peligro inminente para su vida o la de terceros. 

 

 

 

 

 15.1 El Gobierno intervino el Soeme 

2 de febrero 

El Gobierno oficializó la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de 

Minoridad y Educación (Soeme) ordenado por el juez federal de La Plata Ernesto 

Kreplak. Conrado Reinke y Antonio Mazzeo.  El primero de ellos es un abogado que 

trabajó como  subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional en el 

ministerio comandado por Jorge Triaca. Mazzeo, por su lado, tiene un perfil más 

15 Política de Empleo 
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técnico. Es de nacionalidad italiana y se desempeñó como director del Instituto de 

Auditores Internos de Argentina. 

 

15.2 El gobierno avanza contra una millonaria caja sindical 

25 de febrero 

El Gobierno está decidido a avanzar contra los aportes solidarios que los gremios 

retienen todos los meses a los trabajadores no afiliados de las actividades que controlan. 

Según un relevamiento del Ministerio de Trabajo, los 15 principales gremios que hoy 

cobran cuota solidaria, un porcentaje que varía entre el 1 y el 3 por ciento del salario de 

convenio, recaudan por esa vía poco más de 1000 millones de pesos al mes. 

 

15.3 El ministro de trabajo realizó una gira por Europa con sindicalistas 

28 de febrero 

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, viajó a Europa con una comitiva de 12 

gremialistas aliados para conocer en detalle cómo se institucionalizó el diálogo social en 

España, Holanda y Alemania. 

Acompañaron a Triaca los sindicalistas Fabián Oscar Hermoso (Químicos), Alberto 

Fantini (Carne), Luis Ramón Hlebowicz (Pasteleros), Ramón Ayala (Uatre), Luis 

Pandolfi (Uatre), Norberto Pablo Quiroga (Aguas y Gaseosas), José Antonio Ibarra 

(Taxistas), Víctor Brandán (Uocra), Noe Ruiz (Modelos), Karina Trivisonno (UPCN), 

Julio César Monastra (Obras Sanitarias) y José González (Comercio). 

La idea del Gobierno fue que los sindicalistas conocieran de primera mano el 

funcionamiento del modelo sindical de aquellos tres países y el impacto de los cambios 

tecnológicos y su correlato en el mercado laboral. Se mantuvieron también reuniones 

con los tres ministros de trabajo y se intercambiaron opiniones sobre los mecanismos de 

diálogo entre empresarios y sindicalistas. 

 

15.4 El Gobierno avanza con un proyecto de paridad salarial que incluye a los 

privados 

4 de marzo 

El Ministerio de Trabajo elabora un proyecto de ley para garantizar la paridad salarial 

entre hombres y mujeres. Se prevé que tal adecuación arranque por las empresas más 

grandes. Será un "proyecto integral" que incluirá la extensión de las licencias por 
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paternidad y la creación de mecanismos que aseguren la inserción igualitaria de las 

mujeres en el mercado laboral, informaron a LA NACION diputados del oficialismo. 

 

15.5 Se tratarían durante junio las reformas laborales 

20 de marzo 

El plan del Gobierno es aprobar durante el primer semestre los puntos en los que 

predomina el consenso con los bloques legislativos y con la CGT. En primer término se 

avanzaría con el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por 

paternidad y las pasantías como capacitación laboral. 

Con posterioridad se prevé trabajar sobre las modificaciones que generan más 

resistencia, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de 

desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad 

social. 

 

15.6 El Gobierno cerró el grueso de las paritarias en 15% 

30 de marzo 

En su desafío por cumplir este año con las metas inflacionarias y de impedir el uso de la 

cláusula gatillo en los acuerdos salariales, el Gobierno logró que un grueso de las 

paritarias cerrasen en un 15 por ciento y con apenas un compromiso de "revisión". 

El Ministerio de Trabajo afirma que más de un 75 por ciento de los acuerdos salariales 

ya han sido pactados o encaminados. 

Entre los sindicatos que aún no han acordado se encuentran la Asociación Bancaria, la 

Federación de Aceiteros, Camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 

 

15.7 El gobierno busca reducir las demandas laborales 

1 de abril 

En tren de reflotar el proyecto oficial de reforma laboral, el Gobierno definió uno de los 

capítulos que abriría el debate: una iniciativa vinculada a la prevención de riesgos del 

trabajo. El cambio más importante del proyecto es que permitirá incluir en los 

convenios colectivos el mejoramiento de las condiciones laborales en función de la 

actividad, más allá de la normativa general (ley de higiene y seguridad). 

El anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales reducirá la siniestralidad 

laboral y, en consecuencia, la litigiosidad. 

 



51 

 

15.8 El Ministerio de Trabajo restringe la habilitación de nuevos sindicatos 

2 de abril 

Durante el anterior gobierno se crearon en promedio 60 sindicatos por año. Jorge 

Triaca, desde su llegada a la cartera de Trabajo, en cambio, habilitó la inscripción de 

solo nueve hasta la fecha. La intención oficial de reducir la cantidad de gremios es tan 

evidente que el último año pasaron casi diez meses sin que un sindicato fuera habilitado. 

Según datos oficiales, en la Argentina hoy hay 1708 asociaciones sindicales con simple 

inscripción, que son aquellas organizaciones que solo pueden representar intereses 

individuales de sus afiliados. A estas se les suman un total de 1668 sindicatos que tienen 

personería gremial, aquellos que tienen representación colectiva y que por ello se 

encuentran habilitados para negociar la paritaria, retener automáticamente de los 

salarios el dinero de la cuota sindical y administrar sus propias obras sociales. Entre 

unos y otros, hay 3376 gremios. 

15.9 El Ministro de Trabajo reconoció que la inflación podría lograr una revisión 

en los salarios 

11 de mayo 

El ministro Jorge Triaca admitió que seguramente se activarán las cláusulas de revisión 

de los acuerdos paritarios en función de las expectativas de inflación. Con esta 

definición, Triaca reconoció que difícilmente se cumpla la meta inflacionaria del 15% 

que trazó el Gobierno y que él buscó replicar como pauta salarial de referencia. 

 

15.10 Intervienen un gremio por no cumplir con el cupo femenino 

30 de mayo 

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dispuso la intervención del Sindicato de 

Trabajadores Mensualizados de los Hipódromos Argentinos (Sitramen) por incumplir 

con el cupo femenino del 30% en la composición de su junta directiva. 

 

15.11 El Gobierno facilitó una suba de 5% en el sector privado 

8 de junio 

Mauricio Macri firmó el decreto 508/2018 mediante el cual se avalan las negociaciones 

rápidas para readecuar los convenios paritarios que se firmaron en 2018. Al régimen 

podrán acceder las partes colectivas que hubieren celebrado negociaciones salariales 

durante el transcurso de 2018. 
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15.12 El Gobierno autoriza una suba de 24% para Alimentación 

28 de junio 

El Gobierno avaló la paritaria del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación con un aumento anual de 24 por ciento. Dicho aumento se concretará en 

tres pagos y contempla dos cláusulas de revisión en enero y marzo de 2019. 

La suba salarial beneficiará a unos 100.000 trabajadores y forma parte del puñado de 

acuerdos salariales que rompió el límite trazado inicialmente por el Gobierno. 

 

15.13 El Gobierno multó a Camioneros por no acatar una conciliación obligatoria 

19 de julio 

El Ministerio de Trabajo aplicó una multa de más de $800 millones al sindicato que 

lidera Hugo Moyano por no haber acatado una conciliación obligatoria a fines de 2017. 

La multa establece una penalización de $4430 por cada uno de los 182.797 trabajadores 

afiliados al sindicato que lidera Hugo Moyano. 

 

15.14 El Gobierno avanza con una auditoría sobre sindicatos 

21 de julio 

El Ministerio de Trabajo avanza en una inspección contable en 100 de los 3263 

sindicatos registrados que hay en el país. La medida fue tomada a raíz de las 

irregularidades detectadas en los dos gremios docentes mayoritarios de la provincia de 

Buenos Aires: el Suteba y la FEB. Además de los gremios docentes, surgieron otros dos 

casos de irregularidades. Uno de ellos involucra a la Asociación del Personal de los 

Organismos de Previsión Social (Apops), que es el gremio mayoritario en la Anses. El 

otro caso es el del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias 

(Sutap). 

 

15.15 El Gobierno fijó por laudo un salario mínimo de $12.500 

9 de agosto 

Luego de no poder llegar a un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios, el 

gobierno de Mauricio Macri fijó un aumento, por decreto, del nuevo salario mínimo 

vital y móvil. Este  pasó de $10.000 a $12.500, un 25%, mientras que la CGT reclamaba 

una suba acorde con el nivel de la canasta básica, del orden del 96% y llevarlo a 

$19.600. 
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15.16 El gobierno acordó con la CGT el pago de un bono 

6 de noviembre 

Luego de arduas negociaciones, el gobierno nacional, los empresarios y los dirigentes 

sindicales que representan a la CGT acordaron el pago de un bono por $5.000 en dos 

cuotas (noviembre y enero). Dicho bono será incorporado al salario de los trabajadores a 

modo de compensación por la inflación. 

 

15.17 Cambios en la cartera de trabajo 

14 de noviembre 

El secretario de trabajo de la Nación, Jorge Triaca, renunció a su cargo. Dante Sica, 

actual ministro de producción y trabajo de la Nación, asumirá las funciones que 

desempeñaba Triaca. 

 

15.18 El gobierno pospuso la reforma laboral 

21 de noviembre 

El ministro de Producción y Trabajo, luego de asumir las funciones que desempeñaba 

Jorge Triaca, manifestó que la reforma laboral que está preparando el gobierno nacional 

será presentada a partir de 2020. 

 

15.19 Asumió el nuevo secretario de trabajo 

18 de diciembre 

Tras la renuncia de Jorge Triaca, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, 

Dante Sica, designó en su reemplazo a Lucas Fernández Aparicio. 

 

 

 

16.1 El Gobierno refuerza la educación sexual para prevenir embarazos no 

deseados 

27 de febrero 

Los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Salud, Adolfo Rubinstein, y de 

Educación, Alejandro Finocchiaro, aceleraron el plan contra el embarazo no intencional. 

Dicho plan contempla fortalecer la educación sexual en las escuelas, ilustrar sobre el 

16 Políticas Educativas 



54 

 

uso de los métodos anticonceptivos y acompañar a las madres adolescentes desde los 

hospitales y las salas de salud. 

Más allá del debate sobre el aborto, la idea del Gobierno es trabajar en la prevención 

para evitar que se extiendan los embarazos no deseados.  

 

 

 

17.1 El Gobierno habilitó a las telefónicas a entrar al negocio de la TV satelital 

6 de abril 

El gobierno de Mauricio Macri trabajó en la redacción de un proyecto de ley de 

telecomunicaciones que habilitará a las empresas telefónicas a explotar el servicio de 

televisión satelital, que hoy tienen vedado, y así acceder al mercado del cuádruple play, 

que consiste en la prestación de las telefonías fija y móvil, banda ancha/Internet y 

televisión prepaga. 

El proyecto obligará además al uso compartido de la infraestructura de las empresas del 

sector. Los edificios públicos y las construcciones privadas se usarán entre todos los 

prestadores de los servicios. Esto buscará bajar los precios y aumentar la competencia y 

la calidad. 

 

17.2 Cambio en el Ente Nacional de Comunicaciones 

4 de mayo 

Miguel De Godoy presentó su renuncia a la presidencia del Ente Nacional de 

Comunicaciones (Enacom). La nueva presidente es la ex diputada radical Silvana 

Giudici quien ocupaba el puesto de directora en dicho organismo. 

 

 

 

18.1 El Gobierno profundizará la modernización de la gestión 

2 de marzo 

El presidente Mauricio Macri propiciará un proyecto de ley para institucionalizar, como 

política de Estado, el proceso de modernización en la gestión pública en todos los 

órdenes: nacional, provincial y municipal. En tal sentido, el presidente expresó que la 

iniciativa apunta a lograr un "Estado al servicio de la gente, moderno y facilitador". 

17 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales  

18 Políticas de Modernización 
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18.2 El Gobierno creó una "Unidad de Opinión Pública" para conocer y analizar 

las demandas de la población 

20 de marzo 

El gobierno de Mauricio Macri decidió crear "unidades ejecutoras especiales 

temporarias" para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y 

excepcional, que tendrán una duración aproximada de dos años. 

Recientemente se conformó, mediante la Res. 46/2018, la "Unidad de Opinión Pública", 

que permitirá conocer y analizar las demandas de la población. La información recabada 

servirá como insumo para el diseño y la implementación de las políticas públicas del 

Estado nacional. 

 

18.3 Digitalizarán los registros de propiedad automotor 

16 de julio 

Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, 

buscan controlar los aproximadamente $15.000 millones que los registro de propiedad 

del automotor le rinden anualmente al Ministerio de Justicia, del cual dependen. El 

primer paso será la implementación de la plataforma de trámites a distancia para 

registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro. La segunda etapa es cerrar los 

1.500 registros de autos, motos y maquinaria agrícola del país. 

 

18.4 La AFIP agilizó la tramitación del CUIT 

16 de octubre 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió la cantidad de trámites 

que se pueden realizar a través de su página web. De ahora en adelante, los 

contribuyentes podrán gestionar la obtención de su Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT) de manera on line y en tan solo quince minutos. 

 

18.5 El Gobierno simplificó el registro de productores agrícolas 

6 de diciembre 

El Gobierno puso en marcha el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) 

que, al eliminar trámites y reducir en más del 50 por ciento la información requerida, 

beneficiará a cerca de 70 mil productores de granos. De esta forma, los productores de 

ahora en adelante solo tienen que presentar dos declaraciones juradas por año en lugar 

de las siete que debían entregar hasta ahora. 
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18.6 Senasa suma nuevos servicios 

6 de diciembre 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) instrumentó 

nuevos trámites relacionados al comercio exterior de animales vivos y material 

reproductivo en la plataforma Trámites a Distancia (TAD). De esta manera, son cinco 

los servicios que integran el “escritorio único de trámites a distancia”, para la 

realización de trámites relacionados a la exportación, importación y tránsito 

internacional de animales vivos y material reproductivo. 

 

18.7 El gobierno lanzó una plataforma digital para modernizar municipios 

19 de diciembre 

Los municipios y las provincias del país tendrán a su disposición la Plataforma de 

Soluciones Municipales (PSM), un portal para facilitar la modernización de las 

gobernaciones e intendencias de todo el país. La plataforma permitirá a los gobiernos 

locales acceder a más de veinte productos del programa País Digital que lleva adelante 

la Secretaría de Modernización de la Nación. Entre dichos productos se destacan la 

creación de páginas web, el tablero de gestión, el sistema de seguimiento de proyectos y 

el portal de empleo, entre otros. 

 

 

 

19.1 Argentina construirá un reactor nuclear para Holanda 

24 de enero 

El presidente Mauricio Macri anunció que Argentina construirá un reactor nuclear de 

investigación y producción de radioisótopos para Holanda. La presentación fue 

realizada por el Presidente tras reunirse Mark Rutte, el Primer Ministro de los Países 

Bajos, y con la Reina Máxima. 

Se trata de una inversión directa de unos 400 millones de dólares. 

 

19.2 Lanzaron con éxito un satélite argentino 

7 de octubre 

Luego de una década de trabajo, fue puesto en órbita el satélite de fabricación argentina 

SAOCOM 1A. El artefacto, desarrollado por el INVAP y la Comisión Nacional de 

19 Ciencia y Tecnología 
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Actividades Espaciales (CONAE), es capaz de medir la humedad del suelo e identificar 

zonas en riesgo de inundación para generar alertas meteorológicas tempranas y anticipar 

eventos climatológicos. 

 

 

 

 20.1 El Gobierno apoya el plan de reforma judicial de la Corte 

24 de febrero 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, manifestó que el Poder Ejecutivo apoya las 

iniciativas de todos los poderes judiciales del país, incluido el federal, para transformar 

la Justicia, avanzar al expediente digital, optimizar, transparentar y reducir las demoras 

en la tramitación de los casos. 

La Corte plantea la necesidad de avanzar con reformas procesales mientras se cumple 

con el proceso de implementación del sistema acusatorio, para celeridad en los juicios. 

Por ejemplo, la "limitación de resoluciones de mérito y apelaciones y la generalización 

del sistema de flagrancia. 

 

20.2 El plan oficial para depurar la Justicia 

25 de marzo 

Mauricio Macri prepara un plan destinado a investigar los patrimonios de jueces 

sospechados, la digitalización de expedientes para garantizar mayor transparencia y 

acelerar procesos, y la depuración del fuero federal penal de Comodoro Py mediante el 

pedido de juicio político a jueces de mal desempeño. 

 

20.3 El Gobierno delineó la integración de un tribunal clave para combatir la 

corrupción 

10 de abril 

Mauricio Macri avanzó por decreto en delinear la integración de un tribunal clave para 

analizar los casos de corrupción, al disponer el traslado definitivo de un juez de un 

tribunal oral como camarista federal de la Capital Federal. Se trata del tribunal que tiene 

la llave para decidir qué procesamientos quedan firmes y llegan a juicio oral, y cuáles 

son revocados y dejan los casos agonizando, casi en la nada. 

El juez es Leopoldo Bruglia, que integraba el Tribunal Oral Federal N° 4, pero que 

desde 2016 ocupa como juez suplente una de las vacantes de la Cámara Federal, en la 

20 Política Judicial 
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Sala I. Ocupaba el lugar que dejó Gabriel Cavallo al renunciar como camarista en 2007 

y que subrogó Eduardo Farah. 

Ahora, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto, publicado ayer en el Boletín 

Oficial, en el que dispone su traslado definitivo para cubrir la vacante que dejó la 

forzada salida del camarista Eduardo Freiler, removido mediante un juicio político 

impulsado por el Gobierno. 

 

20.4 El Gobierno avaló duplicar la cantidad de juzgados federales 

13 de abril 

El Gobierno se mostró de acuerdo con duplicar la cantidad de juzgados federales en la 

Capital Federal. Ello será impulsado en la medida en que haya consenso en el Senado 

para que se apruebe una ley que así lo disponga. 

La creación de nuevos juzgados federales es vista por los actuales jueces federales como 

una amenaza que busca licuar su poder. 

Esta iniciativa que se suma a la federalización a dedo de los tribunales orales en lo 

criminal, medida que limitó la Corte Suprema de Justicia, mantiene enfrentados al 

Gobierno con un sector de los jueces federales que se agremiaron en la Asociación de 

Jueces Federales (Ajufe). 

 

20.5 El Gobierno avanzó para ocupar las vacantes de un tribunal clave 

24 de abril 

El presidente Mauricio Macri envió al Senado los pliegos de los jueces Diego 

Barroetaveña y Daniel Petrone para que sean designados en la Cámara Federal de 

Casación, el máximo tribunal penal del país después de la Corte, que es clave porque 

decide sobre los casos de corrupción de funcionarios y empresarios. 

 

20.6 El gobierno nacional fortalecerá la Justicia Federal 

12 de junio 

El presidente Mauricio Macri presentó el plan "Argentina sin narcotráfico". Según dicho 

plan se prevé crear 94 juzgados federales en todo el país, menos en la ciudad de Buenos 

Aires. Se busca reforzar las zonas de frontera para el combate contra el narcotráfico. 

 

 

 21 Políticas Sociales 
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21.1 El gobierno busca expropiar las tierras de las villas y hacer propietarios a sus 

habitantes 

11 de abril 

El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar tierras donde se levantan 4228 

barrios precarios en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes. 

Será el primer paso para urbanizar asentamientos, en los que viven cerca de 3.500.000 

personas. 

La medida abarca los hogares que integran el Registro Nacional de Barrios Populares, 

que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de "utilidad 

pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan 

con título de propiedad y carecen de servicios básicos. 

 

21.2 El gobierno modificó el régimen de asignaciones familiares 

27 de julio 

El gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto el régimen de asignaciones 

familiares para ordenarlo, darle mayor equidad y aumentar la cobertura. Elevó el 

ingreso mínimo desde el cual el trabajador o grupo familiar percibirá asignaciones, de 

$200 a $2816, y redujo los topes de $94.786 a $83.917. Además, ajustó el sistema de 

pago de aportes patronales y unificó el valor de las asignaciones en todo el país con 

máximos de $1500, con lo cual reducirá desde septiembre próximo el beneficio para 

"zonas diferenciales", como la Patagonia, donde se cobraba el doble. 

 

21.3 El gobierno nacional relanzó los créditos para jubilados y AUH 

4 de agosto 

El presidente Mauricio Macri anunció el relanzamiento de la línea de créditos de la 

Anses para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La 

medida implicará una inversión de $20.000 millones por parte del organismo 

previsional. 

La línea de créditos y microcréditos operará a través de dos modalidades: préstamos de 

hasta $80.000 que podrán ser solicitados por jubilados y pensionados (un monto 30% 

superior al del año pasado) y ayudas de hasta $6500 por cada hijo para quienes cobran 

hoy la AUH o asignaciones familiares. 
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21.4 El gobierno nacional renovó el  programa “Precios Cuidados” 

7 de septiembre 

Con la incorporación de 127 bebidas y alimentos ya son 550 los productos que ahora 

forman parte del acuerdo. El programa, que pretende proteger el poder adquisitivo 

frente a los aumentos de la canasta básica familiar, estará vigente hasta enero de 2019. 

 

21.5 Desarrollo Social controlará las obras sociales 

7 de septiembre 

Tras la baja de rango de los ministerios de Salud y Trabajo, la Superintendencia de 

Servicios de la Salud pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social. En virtud de 

ello, el control de las obras sociales sindicales quedará bajo la órbita de  Carolina 

Stanley. 

 

21.6 Se reducirá la cantidad de pensiones por invalidez 

26 de noviembre 

El gobierno nacional lanzó un plan para para depurar el padrón de beneficiarios de 

pensiones que otorga el Estado Nacional por invalidez laboral. Dicha medida tiene 

origen en el sorprendente aumento en el número de personas que reciben dicho 

beneficio: en 2006 alcanzaba a 170.000 beneficiarios, mientras que 2015 la cifra 

alcanzó 1.034.173. Ello quiere decir que durante los últimos nueve años de 

kirchnerismo se produjo una suba del 508%. 

 

21.7 El presidente Mauricio Macri presentó un plan sobre igualdad de género  

14 de diciembre 

A través del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el Gobierno impulsará un 

conjunto de políticas públicas coordinadas entre todos los Ministerios y en el marco de 

un proceso de diálogo con la sociedad civil y con el sector privado con el objetivo de 

promover y garantizar la igualdad de género. 

 

 

 

22.1 Argentina organizará más de 45 reuniones del G20 durante el 2018 

2 de enero 

22 Política Exterior y Regional y Culto 
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Argentina asumió el 1 de diciembre de 2017 la presidencia del G20, pero la mayoría de 

la acción estará concentrada en 2018: habrá más de 45 reuniones en 11 ciudades de todo 

el país. Las reuniones tratarán temas como agricultura, economía digital, educación, 

empleo, energía, finanzas, comercio e inversiones, entre otros. Además, se abordarán las 

tres prioridades de la presidencia argentina: 

 el futuro del trabajo 

  infraestructura para el desarrollo 

 futuro alimentario sostenible 

El objetivo del trabajo del año es construir un consenso que permita que todos los países 

se comprometan con un desarrollo equitativo y sostenible. 

El año de trabajo culminará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, con la Cumbre de 

Líderes, en Buenos Aires. En esos días los jefes de Estado y Gobierno más importantes 

del mundo adoptarán un documento de trabajo final. 

 

22.2 Mauricio Macri viajó a Rusia, Suiza y Francia 

21 de enero 

El presidente Mauricio Macri realizó su primera gira del año. Visitó Rusia; Suiza, donde 

participó del Foro Económico Mundial, en Davos; y cerró su viaje en París. 

El plan de Macri tuvo dos objetivos principales: mostrar las reformas que implementó al 

frente del Poder Ejecutivo y explicar su plan de gobierno para los próximos dos años. 

 

22.3 Argentina no va a reconocer las próximas elecciones presidenciales en 

Venezuela 

27 de enero 

El presidente Mauricio Macri dijo que Argentina no reconocerá el resultado de las 

próximas elecciones presidenciales en Venezuela, de las que fue excluida la coalición 

opositora. 

El motivo de los dichos del Presidente de la Nación se fundamenta en que la Corte 

Suprema de Venezuela -acusada por la oposición de servir al régimen bolivariano- 

excluyó el jueves a la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las 

presidenciales adelantadas para antes del 30 de abril, dejando la vía libre a Maduro para 

revalidar su mandato. 

 

22.4 Fue designado el nuevo embajador en Francia 
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30 de enero 

Mediante el Decreto 85/2018 el diplomático Mario Verón Guerra fue designado como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Francia. El 

cargo estaba vacante desde el 12 de junio de 2017, cuando Faurie renunció para asumir 

como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Hasta la designación de 

Verón Guerra, funcionario de carrera en el Servicio Exterior de la Nación, la embajada 

en Francia estuvo a cargo de Darío César Celaya Álvarez, encargado de Negocios. 

 

22.5 El canciller Faurie y el secretario de estado norteamericano criticaron a 

Venezuela 

4 de febrero 

El canciller Jorge Faurie recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex 

Tillerson, de visita en la Argentina. Ambos criticaron la situación política, social y 

económica en Venezuela. Asimismo conversaron sobre temas comerciales, de inversión, 

innovación, narcotráfico y lavado de activos, entre otros. 

Con posterioridad al encuentro, Tillerson elogió ante la prensa la gestión del presidente 

Mauricio Macri y destacó que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son cada 

vez más sólidas. 

 

22.6 Argentina avanzó en los nuevos acuerdos con Rusia 

9 de febrero 

A raíz de la gira presidencial que Mauricio Macri realizó en Rusia, el Gobierno avanzó 

con acuerdos de cooperación en materia de transporte, agroindustria y ciencia con dicho 

país. 

Una delegación interministerial argentina, coordinada por el secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales de Cancillería, Horacio Reyser, anunció que se logró la 

habilitación de 28 empresas pesqueras argentinas para exportar sus productos a Rusia. 

Se fijaron además los requisitos fitosanitarios para colocar frutas argentinas en ese país 

y se negoció la apertura del mercado de huevos fértiles, así como el de harina de 

pescado. 

Por otro lado, Trenes Argentinos, representada por su presidente, Guillermo Fiad, cerró 

un acuerdo de cooperación en materia ferroviaria con Ferrocarriles Rusos (RZD). 
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22.7 Argentina rechazó el llamado a elecciones en Venezuela y aseguró que debe 

intervenir la ONU 

14 de febrero 

El gobierno de Mauricio Macri rechazó el llamado unilateral a elecciones presidenciales 

adelantadas en Venezuela, exigió que Nicolás Maduro "reconsidere" la convocatoria y 

afirmó que, si los comicios no son "transparentes", el resultado carecerá de "toda 

legitimidad y credibilidad". Además, afirmó que las Naciones Unidas deben expresarse 

sobre la gravedad de la crisis en ese país. 

La declaración es una muestra más de la presión diplomática que los países del 

continente ejercen sobre el gobierno venezolano, que hasta ahora hizo oídos sordos a 

cada uno de los reclamos regionales. 

 

22.8 El Gobierno le pidió a la CIDH que intervenga por las declaraciones del ex 

juez de la Corte Suprema Zaffaroni 

20 de febrero 

El canciller Jorge Faurie le envió una carta al presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer Mac Gregor, en la que le solicitó que el 

tribunal asuma la "debida consideración" ante las declaraciones del miembro de ese 

organismo, Eugenio Zaffaroni , a las que calificó de "antidemocráticas" e 

"incompatibles con la conducta" que deben guardar sus integrantes. 

La misiva de Faurie al titular de la CIDH menciona las declaraciones de Zaffaroni del 

10 de diciembre del año pasado, en las que se refirió al gobierno de Mauricio Macri y 

pidió que se fuera lo antes posible. 

 

22.9 Fue designado el nuevo embajador en Perú 

8 de marzo 

Jorge Yoma fue designado embajador en Perú por el gobierno de Mauricio Macri. 

El nombre de Yoma fue sugerido por el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel 

Pichetto.  Macri y Yoma fueron aliados en 2013 cuando, ya enfrentado con el 

kirchnerismo, el riojano se postuló para renovar su banca en la Cámara de Diputados. 

Un año antes, desde la Cámara baja, Yoma había apoyado a Macri, entonces jefe de 

gobierno porteño, en la disputa con Cristina Kirchner por el traspaso de los depósitos 

judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación. 

Yoma buscará ampliar la balanza comercial con Perú. 
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22.10 Mauricio Macri pidió "un enfoque profundo en la equidad" en el cierre de la 

cumbre financiera del G-20 

20 de marzo 

El presidente Mauricio Macri cerró el encuentro de Finanzas del G-20 celebrado en 

Buenos Aires con un enfático pedido de "equidad" y "sostenibilidad". 

En su discurso de cierre, el Presidente marcó la importancia de que el G20 ponga las 

necesidades de la gente en primer plano con "un enfoque profundo en la equidad y en la 

sostenibilidad". 

Macri ratificó además la decisión de la Argentina de llevar adelante la Presidencia del 

G20 "con una visión del sur". 

 

22.11 Fue designado nuevo embajador argentino en Canadá 

23 de marzo 

El Gobierno de Canadá concedió el plácet de estilo a Eugenio María Curia para su 

designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

Argentina ante dicho país. Curia es abogado y se desempeñó, entre otras posiciones, 

como presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y como 

coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

También trabajó como Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia (1997-

2001), como Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (2002-

2006) y como Representante Nacional ante el FATF-GAFI y el GAFISUD (2000-2006). 

 

22.12 La otra diplomacia: ayuda argentina en el exterior 

1 de abril 

Más allá de los avances que hubo en cuanto a la diplomacia de alto nivel, que en los 

últimos años reunió a Mauricio Macri con los principales líderes mundiales, la reiterada 

"vuelta de la Argentina al mundo" tiene una faceta menos conocida que escapa de la 

lógica macro de la política internacional y que, lejos del Primer Mundo, apuesta a 

ayudar a Estados subdesarrollados a superar problemas de índole doméstica. 

Actualmente, Argentina cuenta con 185 proyectos de cooperación con 38 países de 

América Latina, África y Asia en diversas áreas en las que nuestro país tiene expertise 

lo suficientemente desarrollado para transmitir capacidades técnicas. 
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22.13 Mauricio Macri dijo que seguirá el reclamo por la soberanía sobre las 

Malvinas 

3 de abril 

Macri ratificó que "la Argentina seguirá reclamando la soberanía sobre las islas" y 

anunció el compromiso del Gobierno para completar el objetivo del proceso 

humanitario, para devolverle la identidad a los 32 cuerpos que aún descansan en el 

cementerio bajo la placa "Soldado argentino solo conocido por Dios". 

El Presidente celebró además el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) y de los técnicos forenses que hicieron posible la identificación de 90 soldados, 

pero aclaró que el objetivo final es identificarlos a todos, una tarea que aún no se logró 

completar ya sea porque hay familiares que todavía no accedieron a brindar sus 

muestras de ADN o porque no los pudieron contactar debido a que residen en el interior 

profundo de la Argentina. 

 

22.14 Argentina y Brasil compartirán consulados 

9 de abril 

Argentina ampliará su presencia consular para atender a argentinos en el exterior que 

necesiten resolver inconvenientes o hacer trámites. Será mediante un acuerdo de 

cooperación firmado con Brasil, que tiene prevista la creación de consulados conjuntos 

en aquellas ciudades donde no haya representación de uno u otro país. 

El acuerdo bilateral se implementará, en principio, en ciudades "importantes" de 

Europa, América y África. 

 

22.15 Los presidentes Macri y Rajoy reforzaron su cercamiento y criticaron al 

gobierno de Venezuela 

11 de abril 

En su primera visita a Argentina, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy 

elogió "proceso de reformas económicas" en la Argentina. Sin retaceos, Rajoy animó a 

los empresarios a invertir en el país y anunció su respaldo a dos anhelos del Gobierno: 

concretar lo antes posible el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y lograr el 

ingreso del país a la OCDE. 

La "plena sintonía" en lo referido a las relaciones comerciales se extendió a la política 

exterior. Macri y Rajoy coincidieron en fustigar al gobierno de Venezuela. 
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22.16 Mauricio Macri sostuvo en la Cumbre de las Américas que la crisis 

humanitaria en Venezuela es insostenible 

14 de abril 

Mauricio Macri se concentró en el objetivo principal de su participación en la Cumbre 

de las Américas: su condena al régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro. 

Sostuvo que es necesario renovar los esfuerzos de los países de laregión para que el 

gobierno de Venezuela deje de negar la realidad y acepte la colaboración regional y la 

ayuda internacional, que permita superar esta crisis humanitaria que se ha vuelto 

insostenible. Agregó además que el caso de Venezuela es un claro ejemplo de hasta qué 

punto puede llevar a un país un proceso de corrupción descontrolado. 

 

22.17 El Gobierno condenó el uso de armas químicas en Siria y pidió evitar una 

escalada de tensión 

14 de abril 

El Gobierno condenó el uso de armas químicas, como el ocurrido en Siria, e hizo un 

llamado a la comunidad internacional para preservar la paz y seguridad y para evitar una 

escalada de tensión, en relación al bombardeo que realizaron Estados Unidos, Francia y 

Gran Bretaña contra objetivos sirios. 

 

22.18 Argentina y su inserción inteligente en la agenda global 

20 de abril 

Luego de ocho años de haber ingresado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera 

(GAFI), que expone públicamente a países con deficiencias en el combate al lavado de 

activos y la financiación del terrorismo, Argentina vuelve generar credibilidad para 

participar activamente en estos organismos, buscando incidir en la agenda internacional. 

Las presidencias argentinas en el GAFI y del G-20 son evidencia de la confianza 

recuperada, no solo para participar, sino para conducir organismos internacionales 

relevantes. Las prioridades argentinas en el G-20 amalgaman intereses globales y 

nacionales: el futuro del trabajo y la educación, la importancia de la infraestructura y la 

sustentabilidad alimentaria. 

Idéntica estrategia tiene la agenda en el GAFI: mientras que el combate al terrorismo 

continuará siendo prioridad, la disrupción del financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva, la inclusión financiera y el fortalecimiento de la Justicia 

en la lucha contra la criminalidad organizada son otros de los objetivos relevantes. 
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22.19 Argentina y otros cinco países abandonaron la Unasur 

21 de abril 

Cansados ante la falta de resultados, producto del bloqueo permanente de parte de 

Venezuela y, en menor medida, de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Paraguay y Perú decidieron suspender por tiempo indefinido su participación de la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

Después de varios intentos por reflotar el bloque regional, la salida de los seis países 

representa casi un golpe de knock-out para el organismo ya que el alejamiento significa 

el fin del financiamiento. 

 

22.20 Mauricio Macri llamó al presidente electo de Paraguay y le pidió "trabajar 

juntos" 

23 de abril 

Luego de confirmarse la victoria de Mario Abdo Benítez, el candidato oficialista para 

las elecciones en Paraguay, el presidente Mauricio Macri confirmó que se comunicó con 

el representante del Partido Colorado para felicitarlo y comunicarle su intención de 

"trabajar juntos por el bienestar" de los pueblos. 

Abdo Benítez, de 46 años, promete mantener el actual modelo económico de apertura a 

la inversión extranjera, con extremas facilidades impositivas para estimular el pujante 

sector agroexportador, que catapultó al país al cuarto lugar mundial en la exportación de 

soja, la base del sistema. 

 

22.21 Argentina y Chile avanzan en la integración energética y el comercio 

26 de abril 

Los presidentes de ambos países, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, acordaron ir a 

fondo con dos temas que preocupan al gobierno: la aceleración del comercio y la crisis 

energética que se evidencia en el cuestionado aumento de tarifas. 

El flamante presidente chileno mencionó, entre los acuerdos logrados, un pacto de 

liberalización comercial entre ambos países destinado a abrir más las puertas para 

aumentar el intercambio de bienes y servicios, y de personas. 

 

22.22 Argentina y el Reino Unido avanzan en acuerdos de pesca en el Atlántico Sur 

13 de mayo 
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Científicos y funcionarios argentinos y británicos se reunieron en Buenos Aires en el 

marco del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), 

para retomar las actividades de cooperación científica para la conservación de los 

recursos pesqueros en la zona. Dicha reunión mantuvo la línea de trabajo fijada entre 

ambos gobiernos en el comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2016, en el que se 

acordó establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del 

Atlántico Sur de interés recíproco. 

 

22.23 El gobierno nacional se manifestó contra el régimen de Venezuela 

22 de mayo 

Argentina junto a otros países de la región y el resto del mundo anunciaron que no 

reconocen la legitimidad de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en Venezuela. 

Asimismo, tomarán medidas diplomáticas y financieras para forzar al régimen de 

Nicolás Maduro a restablecer el orden democrático en su país. 

 

22.24 Marcos Peña viajó a Cuba para trabajar en cuestiones bilaterales 

27 de mayo 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, viajó a Cuba a reunirse con su nuevo presidente. La 

expectativa oficial es alcanzar un nuevo acercamiento con Manuel Diaz Canel, quien 

representa el recambio generacional en el gobierno de la isla. 

 

22.25 Cambios en la Secretaría de Culto de la Nación 

1 de julio 

Santiago de Estrada, el secretario de Culto del gobierno de Mauricio Macri dejará el 

cargo que ocupa desde el comienzo de la gestión de Cambiemos. Su sucesor será el 

actual subsecretario de Culto, Alfredo Abriani, un dirigente de Pro de 40 años que 

también acompañó a Macri como director del área de Cultos en la gestión porteña. 

 

22.26 Fue designado el embajador argentino en Chipre 

17 de julio 

A través del Decreto 656/2018 Mariano Agustín Caucino fue designado en el cargo de 

embajador extraordinario en la República de Chipre. Caucino es además embajador 

extraordinario y plenipotenciario en la República de Israel. Sus actuales funciones en 

Israel no se verán afectadas por su nuevo cargo. 
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Caucino fue propuesto como embajador de Israel en noviembre de 2017, un año antes 

había sido el responsable de la sede diplomática argentina en Costa Rica. El nuevo 

embajador es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en 

política internacional y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales. Escribió varios libros sobre política internacional e historia argentina, 

es docente y colabora además en medios gráficos y audiovisuales. Se especializó en los 

conflictos entre Georgia y Ucrania y es experto en política rusa. 

 

22.27 El gobierno lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes  

19 de agosto 

El Presidente la Nación anunció un plan destinado a controlar la inmigración ilegal. 

Dicho plan consistirá en la adopción de una herramienta con que contarán los agentes 

públicos para detectar a quienes no cuenten con la documentación que la ley requiere. 

El objetivo de la medida es el blanqueo de quienes puedan regularizar su situación 

mediante la radicación, o bien la expulsión de quienes no lo hagan o cuenten con 

antecedentes penales. 

 

22.28 La Iglesia y el Gobierno trabajan para reducir gradualmente el aporte del 

Estado  

22 de agosto 

Se han comenzado a dar los primeros pasos tendientes a reducir progresivamente los 

aportes que el Estado Nacional hace para el sostenimiento del culto católico. 

Actualmente la Iglesia recibe anualmente $130 millones que se destinan al pago de las 

asignaciones mensuales de los obispos, a los seminarios y las parroquias de fronteras. 

 

22.29 Extraditaron al líder mapuche Jones Huala 

11 de septiembre 

El cabecilla del grupo extremista Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones 

Hauala, fue extraditado a Chile luego de que así lo dispusiera el presidente Mauricio 

Macri con el aval de la justicia federal. Jones Huala está acusado en el país vecino de 

haber cometido los delitos de incendio intencional y tenencia ilegal de armas. 

 

22.30 Nuevos vuelos a Malvinas 

21 de noviembre 
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Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido anunciaron la apertura de una nueva ruta 

comercial para los vuelos entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. 

El nuevo vuelo conectará al archipiélago con San Pablo con una escala en Córdoba una 

vez al mes. 

 

22.31 Argentina y Japón firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección de 

Inversiones 

1 de diciembre 

El presidente Mauricio Macri y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, encabezaron 

un encuentro bilateral que sirvió de marco para celebrar los 120 años del 

establecimiento de relaciones diplomáticos entre ambos países y para la firma de un 

Acuerdo para la Promoción y la Protección de Inversiones. 

 

22.32 Argentina y China sellaron más de 20 acuerdos 

2 de diciembre 

En el marco de las actividades que el presidente Macri desarrollo durante el G-20, se 

destacan los acuerdos firmados entre Argentina y China. Dichos acuerdos fueron 

firmados por el presidente chino Xi Jinping en su visita a la residencia de Olivos. Entre 

los acuerdos se destacan los siguientes: 

 Acuerdo sobre la prórroga del memorando de entendimiento para el 

establecimiento del mecanismo de diálogo estratégico para la cooperación y la 

coordinación económica 

 Convenio para la eliminación de la doble imposición con respecto a los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención sobre la evasión y 

la elusión fiscal 

 Memorando para el entendimiento de la cooperación fiscal y financiera 

 Ampliación del SWAP de monedas 

 

Además de los acuerdos e firmaron convenios para la exportación de cerezas, comercio 

electrónico, Comercio de servicios, el protocolo sanitario para la exportación de carne 

ovina y caprina, prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, plan de cooperación 

cultural, reconocimiento recíproco de certificados de educación superior, cooperación 

en materia de medios públicos, lucha contra la corrupción, entre otros. 
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22.33 Macri asumió la presidencia del MERCOSUR 

17 de diciembre 

Argentina asumió la presidencia pro tempore del MERCOSUR. Entre los desafíos que 

deberá enfrentar Mauricio Macri durante el ejercicio de dicho cargo se destacan los 

siguientes: 

 El acuerdo con la Unión Europea 

 La flexibilización del bloque 

 La crisis de Venezuela 

 La firma de acuerdos comerciales con la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA), Japón, Corea de Sur, Canadá, Singapur, la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Económica Euroasiática, China y Turquía. 

 

22.34 Se reemplazó el aporte estatal a la Iglesia por contribuciones voluntarias 

14 de diciembre 

El gobierno nacional y la Iglesia acordaron reemplazar progresivamente el aporte estatal 

por una contribución voluntaria que las familias podrán realizar a través de los colegios 

privados en los que estudian sus hijos. 

 

22.35 Argentina endurece su postura contra el régimen de Maduro 

17 de diciembre 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un préstamo por USD 500 millones 

para Venezuela, pero el gobierno argentino votó en contra junto con Brasil y Colombia. 

El rechazo argentino implica un gesto de asilamiento a Caracas justo en el momento en 

que Nicolás Maduro asume un nuevo mandato. 
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