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1.1 El Poder Ejecutivo presentó un decreto para regular la extinción de dominio 

21 de enero 

El presidente Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia que establece la 

extinción de dominio para decomisar bienes vinculados al narcotráfico y la corrupción. 

 

1.2 El Gobierno nacional convirtió a la Secretaría de Deportes en una agencia 

30 de enero 

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 92/2019, el presidente Mauricio Macri 

eliminó a la Secretaría de Deportes de la Nación y la convirtió en agencia. La norma 

establece también que la agencia podrá manejar los ingresos provenientes de "las 

ventas, locaciones u otras formas de contrataciones de sus bienes muebles y servicios" y 

"los fondos provenientes de la explotación de bienes muebles y de los servicios 

arancelados", entre otros puntos. 

 

1.3 El Poder Ejecutivo Nacional hizo el traspaso de Edenor y Edesur a la Provincia 

y la Ciudad 

28 de febrero 

Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur ya no son responsabilidad del Gobierno 

Nacional. A partir del memorándum firmado entre la nación, la provincia de Buenos 

Aires y CABA de ahora en más ambas jurisdicciones deberán afrontar con sus recursos 

los subsidios para el sostenimiento de la tarifa social, al igual que ocurre en el resto de 

las provincias. 

 

1.4 El poder ejecutivo presentó un proyecto de ética pública 

6 de marzo 

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Ética Pública, 

que propone normas específicas sobre conflictos de intereses, contratación de 

familiares, publicidad de las declaraciones jugadas y recibo de obsequios, entre otras 

cuestiones. La iniciativa establece un nuevo régimen para las declaraciones juradas 

patrimoniales y de intereses. Además, propone la publicidad de la información tanto del 

funcionario, cómo del cónyuge y de sus hijos. 

1 Reforma del Estado 
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1.5 El Gobierno lanzó un plan de lucha contra la corrupción 

11 de abril 

A través del decreto 258/2019, el Gobierno formalizó el Plan Nacional Anticorrupción 

mediante el cual que establece una serie de lineamientos orientados a garantizar mayor 

transparencia, integridad, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas a nivel 

gubernamental. Entre las medidas más destacables se encuentran los mecanismos para 

mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas, diversas 

plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública y la 

implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de 

transferencias, becas y subsidios. 

 

1.6 El Presidente de la Nación eliminó las listas colectoras 

11 de abril 

Mauricio Macri firmó un decreto que le podrá fin a las listas colectoras que avaló 

Cristina Kirchner en 2011 cuando modificó la Ley de Elecciones Primarias, también a 

través de un decreto reglamentario. 

 

1.7 El Gobierno vetó parcialmente la ley de financiamiento de las campañas 

electorales 

31 de mayo 

El poder ejecutivo promulgó la ley de financiamiento de las campañas políticas, la 

norma que les permitirá a las empresas donar fondos a los candidatos presidenciales de 

este año, con una salvedad que no altera el espíritu de la norma sancionada. La ley 

27.504 establece que los partidos políticos no podrán aceptar aportes o donaciones de 

personas que se encuentren imputadas en un proceso penal en trámite o que estén 

demandados ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva. El 

Gobierno corrigió el tramo vinculado al Tribunal Fiscal de la Nación ya que éste es un 

organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la 

AFIP. El contribuyente no es el demandado sino el que demanda si cree que no le 

corresponde pagar un impuesto. 
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2.1 El BCRA subió las tasas 

2 de enero 

Mediante una nueva subasta de Leliq, el Banco Central de la República Argentina 

adjudicó $130.436 millones a una tasa promedio de corte del 59,41%, una mínima de 

58,47% y un pico de 59,74%. De ese modo, pudo absorber $37.500 millones y 

contrarrestar la expansión de diciembre de 2019. 

 

2.2 El BCRA volvió a subir las tasas 

3 de enero 

Mediante la licitación de Leliq, el BCRA renovó $151.371 millones, a una tasa 

promedio de corte de 59,435% y una máxima de 59,60%. De esta manera, elevó otros 

2,5 puntos básicos la tasa de interés y generó un efecto contractivo de $31.400 millones, 

que se suman a los $37.500 absorbidos en el primer día hábil de 2019. 

 

2.3 El BCRA bajó las tasas 

7 de enero 

Mediante la licitación de Leliq, el BCRA adjudicó $192.244 millones, a una tasa 

promedio de corte de 58,96%. Gracias a dicha medida se renovaron todos los 

vencimientos y se absorbieron $15.000 millones, ampliando el margen para cumplir con 

la meta monetaria de enero y seguir bajando la tasa. 

 

2.4 El Gobierno renovó el 100% de los USD que vencían en Letes a la tasa mínima 

ofertada 

9 de enero 

En la primera licitación del año, el Gobierno Nacional adjudicó 950 millones de dólares 

-de los cuales un 30% fue suscripto por organismos públicos-, a la tasa mínima ofertada 

que se ubicó en el 4,75% nominal anual. 

 

2.5 El BCRA intervino en la cotización del dólar mediante la compra de divisas 

23 de enero 

2 Política económica y financiera  
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Durante las primeras tres semana del mes de enero de 2019, el Banco Central de la 

República Argentina compró 290 millones de dólares a fin de evitar la apreciación 

cambiaria. 

 

2.6 El Gobierno renovó el 100% de las Letras en pesos 

28 de enero 

El Gobierno colocó Letras del Tesoro Capitalizables en pesos (Lecaps) por $50.000 

millones distribuidos en dos instrumentos con tasas del 40% nominal anual. De esta 

forma se logró renovar la totalidad de los vencimientos previstos. 

 

2.7 El Gobierno volvió a financiarse con el Banco Nación 

11 de febrero 

Mediante la Resolución Conjunta 13/2019 de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría 

de Finanzas, el Gobierno nacional oficializó la emisión de bonos por hasta 40 mil 

millones de pesos, a ser suscriptos de manera directa por el Banco Nación, en el marco 

de una estrategia financiera integral y del programa financiero para 2019. 

 

2.8 El BCRA endureció la política monetaria 

1 de marzo 

El Banco Central de la República Argentina determinó que la base monetaria se 

reducirá en $43.000 millones y que el tope de divisas diarias que puede comprar se 

redujo a USD 50 millones en lugar de los USD 75 millones que estuvo autorizado a 

adquirir durante el mes de febrero de 2019. 

 

2.9 El BCRA elevó la tasa para frenar el aumento del dólar 

8 de marzo 

EL Banco Central de la República Argentina realizó dos licitaciones de Leliq para bajar 

la cotización de la moneda estadounidense. En la segunda de dichas licitaciones la tasa 

alcanzó el 59,06%. 

 

2.10 El BCRA aumentó la tasa al 63,80% 

13 de marzo 

Ante la imposibilidad de vender divisas debido al acuerdo firmado por Argentina con el 

FMI, el Banco Central volvió a apelar a la misma receta y subió la tasa promedio de 
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Leliq al 63,80% anual. Gracias a ello siguió sin hacerse presente la oferta privada en el 

mercado de divisas. 

 

2.11 El BCRA endureció la política monetaria 

14 de marzo 

El Comité de Política Monetaria resolvió estirar hasta diciembre el crecimiento cero de 

la base monetaria y bajar el techo de la zona de no intervención en el mercado 

cambiario. Para ello, su presidente, Guido Sandleris decidió extender de junio a 

diciembre el objetivo de crecimiento cero de la base monetaria, eliminar la corrección 

estacionaria prevista para junio, sostener el sobrecumplimiento del 3% logrado en 

febrero y bajar a 1,75% el ritmo de actualización mensual de la zona de no intervención 

en el mercado cambiario. 

 

2.12 El BCRA llevó la tasa al 67% 

22 de marzo 

A fin de frenar la subida del dólar el Banco Central de la República Argentina decidió 

convalidar un nuevo aumento en la tasa de interés y la llevó al 66,08%. Dicha medida 

no logró retrotraer el precio de la divisa, motivo por el cual profundizó la estrategia, 

aplicando un ajuste que la colocó rozando el 67%. 

 

2.13 El Gobierno presentó la reforma de la Carta Orgánica del Central 

29 de marzo 

El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para reforma de la 

Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina para cumplir con el 

memorándum acordado con el Fondo Monetario Internacional. La base del proyecto es 

establecer como la única misión de la entidad la estabilidad monetaria, es decir, 

fortalecer la moneda logrando una inflación en línea con los parámetros internacionales. 

 

2.14 El BCRA a las tasas de los plazos fijos 

1 de abril 

El Banco Central de la República Argentina fijó un piso de tasa de interés para las Leliq 

del 62,5%. La medida fue tomada para dar una clara señal de "previsibilidad" hacia los 

bancos a efectos de que trasladen dicha tasa a los plazos fijos y así potencien la 

restricción monetaria para evitar que los inversores minoristas se pasen al dólar. 
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Asimismo, mediante la Comunicación A 6667, el Banco Central autorizó a los bancos a 

ofrecer plazos fijos a clientes de otros bancos mediante sus plataformas online para que 

cualquier usuario bancario pueda hacer rendir más sus depósitos en pesos, no así para 

los depósitos en otras monedas. 

 

2.15 El Gobierno anunció medidas para reactivar la economía 

17 de abril 

El presidente Mauricio Macri presentó una serie de medidas destinadas a impulsar la 

economía y frenar la inflación. Dichas medidas están divididas en cuatro ejes: precios y 

consumo, tarifas de servicios públicos, beneficios sociales y apoyo para las pymes. 

Precios y consumo 

Se fijó un acuerdo de precios con los comerciantes sobre sesenta productos de la canasta 

básica considerados esenciales, entre los que están el arroz, el yogur, la leche, los 

fideos, las harinas, el aceite y la polenta. Asimismo se establecieron precios accesibles 

para determinados cortes de carnes. 

Tarifas de los servicios 

Se estableció que para lo que resta de 2019 no habrá más aumentos de tarifas de 

electricidad, gas, transporte público (trenes y colectivos) y peajes en los tramos que le 

corresponden al Estado nacional. 

Beneficios sociales 

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Hacemos Futuro, Proyectos 

Productivos Complementarios y el programa Más Vida de la Provincia de Buenos Aires 

y su grupo familiar podrán acceder a descuentos de entre el 20% y el 70% en 

medicamentos. 

Apoyo a las Pymes 

La Administración Federal de Ingresos Públicos lanzará un nuevo plan de pagos para 

regularizar deudas tributarias vencidas de hasta sesenta cuotas y con tasas de interés de 

hasta el 2,5% mensual. Por otro lado, se acortará el plazo (de 19 a 10 días) en el que los 

comercios reciben el dinero por las ventas realizadas con tarjeta de crédito. Además, los 

bancos no podrán cobrarles comisión a las pymes por recibir efectivo. Asimismo, se 

reducirán las retenciones para exportadores de menos de US$50 millones al año. 

 

2.16 El Gobierno lanzó un nuevo llamado del programa Procrear 

17 de abril 
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Entre las medidas que anunció hoy el Gobierno para combatir la inflación y reactivar la 

actividad económica, se encuentra un nuevo llamado del programa Procrear, por el cual 

se darán 10.000 créditos de primera vivienda con un subsidio no reembolsable del 

Estado por el 20% del valor de la propiedad. El subsidio promedio será de $550.000. 

 

2.17 El Gobierno ratificó su plan de déficit cero 

17 de abril 

El titular del Ministerio de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, reforzó su 

intención de no apartarse de su programa para ordenar los indicadores económicos a 

partir del déficit cero ni del plan que se inauguró en 2018 con el acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional. 

 

2.18 El BCRA elevó las tasas al 72% 

25 de abril 

Tras la subida del precio de la divisa norteamericana, el Banco Central de la República 

Argentina, además de su clásica subasta de 60 millones de dólares diarios, convalidó 

una suba de tasa a 72,25%, con una máxima de 73% que vuelve a los picos de octubre 

de 2018. Por su lado, la ANSES decidió comprar bonos. Ambas medidas lograron 

amortiguar el aumento de la cotización del dólar. 

 

2.19 El Gobierno negocia con la oposición una declaración conjunta de 10 puntos 

2 de mayo 

El Gobierno nacional avanza en la preparación de una declaración conjunta con parte 

del peronismo como señal de previsibilidad a los mercados mediante la ratificación de 

una serie de políticas públicas centrales relacionadas al respeto a la ley, los contratos y 

los derechos adquiridos y el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. 

De este modo el Gobierno y parte de la oposición se comprometerán a mantener los 

compromisos asumidos, especialmente aquellos firmados con el Fondo Monetario 

Internacional. 

 

2.20 La Secretaría de Finanzas emitió USD 1.200 millones en Lelink 

16 de mayo 

La secretaría dependiente del Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, 

colocó en el mercado local cuatro Letras del Tesoro con un rendimiento atado al dólar 
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por un total de 1202,3 millones de dólares. Se trata de instrumentos en pesos, pero que 

siguen la evolución del tipo de cambio. Gracias a ello se logró descomprimir en USD 

964millones el vencimiento del Bono Dual, emitido en 2018, con vencimiento el 21 de 

junio de 2019. 

 

2.21 El Gobierno renovó el 94% del vencimiento de los LECAPS y LECER 

28 de mayo 

El Ministerio de Hacienda de la Nación colocó en el mercado dos series de Lecaps y 

Lecer para cubrir un vencimiento de $62.231 millones y consiguió $58.258 millones. 

Así, renovó el 93,6% de los vencimientos, aunque para ello debió convalidar 

rendimientos de hasta 27 puntos porcentuales por encima de la inflación. 

 

2.22 El presidente anunció un paquete de medidas económicas 

14 de agosto 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció un paquete de medidas económicas 

tras el resultado de las elecciones primarias. Entre dichas medidas se destaca el aumento 

del 20% en el mínimo no imponible y en la deducción especial del impuesto a las 

Ganancias. El mandatario anunció además el congelamiento del precio de los 

combustibles por 90 días; dos "pagos extra" de Asignación Universal por Hijo de $1000 

cada uno en septiembre y en octubre; y el aumento del salario mínimo vital y móvil que 

beneficiará a más de 2 millones de trabajadores. 

 

2.23 El gobierno nacional eliminó el IVA a productos alimentarios 

16 de agosto 

Mediante el decreto 567/2019, el poder ejecutivo la aplicación del impuesto al valor 

agregado a una serie de productos de la canasta básica alimentaria cuando se los 

comercialice a los consumidores finales. 

 

2.24 Se limitó la compra de dólares a US$200 mensuales por persona 

18 de octubre 

El Gobierno y el Banco Central (BCRA) endurecieron las restricciones para la compra 

de divisas extranjeras. De ese modo, límite fijado en US$ 1.000 pasó a US$200. La 

medida apunta a terminar con la pérdida de reservas, contener el precio del dólar-para 

frenar la aceleración de la inflación- y proteger los depósitos bancarios. 
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3.1 El Gobierno reglamentó el impuesto a la exportación de servicios 

2 de enero 

A través del decreto 1201/19 el Gobierno Nacional reglamentó las retenciones a la 

exportación de servicios. Dichas ventas pagarán una alícuota del 12% y no podrán 

exceder los 4 pesos por cada dólar exportado. La única excepción correrá por parte de 

las PyMEs que efectúen ventas externas menores a los 600.000 dólares anuales, para lo 

cual deberán estar inscriptas en el Registro PyME del Ministerio de Producción. 

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

3.2 El Gobierno elevó un impuesto a las exportaciones 

6 de mayo 

El presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumenta de 0,5% a 2,5% un 

impuesto a las importaciones, a fin de mejorar la recaudación y alcanzar el déficit cero. 

Se trata de la "tasa de estadística", un tributo sobre las mercaderías que ingresan al país 

y que desde hace más de veinte años que estaba establecida en el 0,5 %. 

 

3.3 El gobierno anuló el aumento de impuestos a las importaciones 

20 de mayo 

El Gobierno dio marcha atrás y bajó a cero la tasa estadística a las importaciones. Dicho 

tributo había sido aumentado por decreto del 0.5 al 2,5%. Gracias a la nueva medida 

dicha tasa fue eliminada. 

 

3.4 El Gobierno exime el pago de impuestos para atraer inversiones 

29 de mayo 

El Poder Ejecutivo dictó un decreto que reglamenta la ley 27.440 de financiamiento 

productivo destinado a eximir (con algunas condiciones) del pago del impuesto a las 

ganancias a fideicomisos y fondos comunes de inversión que hayan colocado por oferta 

pública sus títulos de deuda o sus certificados de participación, o que inviertan en 

viviendas sociales. Gracias a ello se espera atraer inversiones de los sectores 

3 Política Tributaria 
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inmobiliario, forestal, agropecuario y de infraestructura por hasta 20.000 millones de 

dólares. 

 

3.5 El Gobierno suspendió la suba del impuesto a los combustibles 

29 de mayo 

El Poder Ejecutivo postergó por un mes la actualización automática trimestral del 

Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono 

(IDC). Gracias a dicha medida se redujo el aumento del precio en los surtidores. 

 

3.6 El Gobierno elevó el presupuesto 2019 para pagar jubilaciones y otros gastos 

29 de octubre 

El poder ejecutivo aprobó, mediante el DNU 740, una serie modificaciones 

presupuestarias para lo que resta del año. Dicha medida establece reasignaciones y 

aumentos de partidas por $630.000 millones y suba del déficit fiscal total en $303.700 

millones que serán destinadas al pago de un aumento a los jubilados y afrontar otros 

gastos. 

 

3.7 El Gobierno reordenó la Ley del Impuesto a las Ganancias 

9 de diciembre 

El Gobierno oficializó el decreto 862/2019 que reordena la Ley del Impuesto a las 

Ganancias y su reglamentación. El último ordenamiento de la Ley había sido en el año 

1997 y las posteriores modificaciones y reformas que ésta sufrió hacen necesario su 

reordenamiento. En este sentido, el Artículo 316 de la Ley 27.430 (reforma tributaria 

2017) facultó al Poder Ejecutivo Nacional para ordenar las leyes tributarias. 

 

 

 

4.1 Argentina volvió a exportar carne a Túnez 

18 de enero 

Argentina volvió a exportar carne bovina a Túnez luego de una gestión conjunta que 

llevaron adelante la Cancillería y la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y que 

permitió reabrir ese mercado luego de seis años. Las autoridades de Agroindustria y de 

la Cancillería realizaron en diciembre pasado una visita oficial a Túnez con el objetivo 

de tratar cuestiones comerciales y lograron un acuerdo para ampliar las exportaciones a 

4 Comercio Exterior 
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ese destino. Ello incluyó a la carne, maquinaria agrícola, semillas y silo bolsas, trigo, 

cebada, maíz, soja, aceites de maíz, soja y girasol, ganado bovino en pie para 

producción lechera y engorde, azúcar, té y arroz, entre otros productos. 

 

4.2 Argentina volvió a venderle biodiesel a la UE 

30 de enero 

Luego de años de controversias, demandas ante la OMC y acusaciones de dumping, 

Argentina llegó a un acuerdo con la Unión Europea para la exportación de biodiesel 

bajo reglas claras. El monto pactado supera los 1.000 millones de dólares. 

 

4.3 El Gobierno selló acuerdos para aumentar las exportaciones a India 

18 de febrero 

El presidente Mauricio Macri firmó acuerdos con India para que Argentina pueda 

exportar limones, semillas de chía, harina de pescado y harina de huesos. Asimismo, se 

continuará trabajando para lograr el acceso al mercado indio de otros productos 

agrícolas como las naranjas, mandarinas, pomelos, uvas, arándanos, nueces, yerba mate 

y semillas de sésamo. 

 

4.4 Argentina exportará carne de cerdo a China 

29 de abril 

El Presidente Mauricio Macri y el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere 

anunciaron la apertura del mercado de carne de cerdo a China. El acuerdo se alcanzó en 

la gira que encabezó Etchevehere debido a una reducción significativa de la producción 

de cerdos en China producto de la difusión de la fiebre porcina africana. Dicho acuerdo 

se suma a las exportaciones que en la actualidad se realizan a Japón y Méjico. 

 

4.5 La Argentina amplía las exportaciones de carne bovina a China 

4 de junio 

Las exportaciones de carne vacuna al gigante asiático, antes solo autorizadas para cortes 

deshuesados y congelados, serán incrementadas dentro del marco de las crecientes 

relaciones comerciales entre Argentina y China. Asimismo, ambos gobiernos firmaron 

un Memorando de Entendimiento que agilizará y dará previsibilidad a las futuras 

autorizaciones de establecimientos interesados en exportar carnes de origen bovino, 

aviar, ovino y porcino. 
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4.6 Se reanudaron exportaciones de langostinos a Brasil 

22 de julio  

La Argentina retomará las exportaciones de langostinos a Brasil, tras una decisión del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) del país vecino que 

reabrió el comercio luego de seis años de impedimento por una medida cautelar, 

informó la Secretaría de Gobierno de la Nación. 

 

4.7 El Gobierno simplificó las exportaciones de gas natural 

26 de julio 

El poder ejecutivo nacional estableció, a través de la resolución 417/2019, un nuevo 

procedimiento para la autorización de exportaciones de gas natural. Mediante dicho 

procedimiento se reducirán los plazos del trámite de 45 a 15 días hábiles. 

 

 

 

 

5.1 El Poder Ejecutivo anunció medidas para las economías regionales 

14 de febrero 

El Presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas destinadas a aliviar la 

situación de las pymes de las economías regionales. Se trata de un aumento en el 

mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de pymes de las 

economías regionales. Gracias a ello ningún empleador pagará impuestos por los 

asalariados que cobren hasta $ 17.500. En tanto, las empresas que tengan empleados que 

cobren más de $17.500, pagarán cargas solamente por la diferencia. 

 

 

 

 

6.1 Las PyMEs que exportan servicios tendrán beneficios impositivos 

3 de enero 

El gobierno anunció que las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la prestación de 

servicios y que exporten menos de 600 mil dólares por año quedarán exceptuadas del 

pago de derechos de exportación. Estos beneficios para PyMEs surgieron en el marco de 

 5 Economías Regionales 

6 Pequeñas y Medianas Empresas 
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la mesa de Economía del Conocimiento, en la que participan autoridades del Ministerio 

y empresas del sector. 

 

6.2 El Gobierno anunció un paquete de medidas de ayuda a las PyMEs 

27 de febrero 

El presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de un paquete de medidas de 

ayuda financiera para las pequeñas y medianas empresas por 100.000 millones de pesos. 

Gracias a dicha ayuda las pymes podrán recuperar su capital de trabajo, descontar 

cheques y cumplir los compromisos con sus proveedores sin tener que pagar tasas 

elevadas ya que éstas no superarán el 29%. 

 

6.3 El Gobierno prorrogó beneficios para PyMEs que fabrican bienes de capital 

8 de marzo 

El Gobierno nacional renovó el Régimen de Beneficio Industrial y prorrogó por un año 

el beneficio de bonos a empresas que fabrican bienes de capital. 

La medida, que entró en vigencia mediante el decreto N° 196/19, publicado hoy en el 

Boletín Oficial, alcanza a 1500 firmas, el 90 por ciento de las cuales son PyMEs, que 

emplean a más de 75.000 trabajadores. El incentivo consiste en un bono fiscal para 

productores de maquinaria general y agrícola, herramientas, equipos hospitalarios, 

carroceros o buses, entre otros, que puede ser utilizado para cancelar impuestos 

nacionales o ser transferido a terceros. 

 

6.4 El Ministerio de Producción capacitará a PyMEs 

28 de marzo 

A través del programa Exportar Buen Diseño, el Ministerio de Producción seleccionó a 

cincuenta PyMEs para acompañarlas en el inicio de su camino hacia la exportación de 

productos de distintos rubros, como iluminación, calzado, indumentaria, juguetes, bazar 

y hasta equipamiento médico. El objetivo del programa es fomentar el perfil exportador 

de quienes desarrollan productos con una propuesta de valor diferencial para que se 

destaquen en el mundo por sus diseños innovadores. 

 

6.5 El Gobierno simplificó las exportaciones de los pequeños emprendedores 

1 de abril 
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Con el objetivo de incentivar las micro exportaciones a bajo costo, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos modificó mediante la resolución 4450/2019 el régimen 

para que las empresas habilitadas como prestadores de servicios postales PSP/Courier 

puedan exportar productos por hasta US$3000 por año. También se modificaron las 

exigencias para los usuarios que adquieran mercancías bajo este sistema. 

 

6.6 El Gobierno presentó nuevas herramientas para potenciar la actividad 

exportadora 

10 de abril 

El presidente Mauricio Macri presentó las nuevas herramientas destinadas a potenciar la 

actividad exportadora de PyMEs. Se trata del programa Exporta Simple, cuyo objetivo 

es que más emprendedores argentinos puedan vender sus productos en el mundo. La 

plataforma, pensada para las pequeñas y medianas empresas, permite exportar productos 

a cualquier parte del mundo desde una computadora sin necesidad de realizar trámites 

adicionales, contar con intermediarios ni tener conocimientos sólidos de comercio 

exterior. 

 

6.7 El Gobierno capacitará a Pymes productoras de alimentos 

16 de abril 

La Secretaría de Agroindustria de la Nación llevará adelante un programa de 

capacitación destinado a las Pymes elaboradoras de alimentos. El foco estará puesto en 

las plataformas de e-commerce, marketing digital y canales alternativos de 

comercialización. 

 

6.8 El Gobierno lanzó nuevos créditos para PyMEs que impulsen proyectos de 

energías renovables 

2 de mayo 

El Gobierno nacional tomó un crédito por 100 millones de dólares con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que será destinado a promover inversiones 

vinculadas al desarrollo de energías renovables. Dicho financiamiento será canalizado a 

través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en forma directa o bien a 

través de entidades financieras. Sus destinatarios finales serán las PyMEs que inviertan 

en proyectos de energía renovable, como biogás y biomasa, y de eficiencia energética. 
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6.9 El gobierno nacional acordó con el BID el financiamiento para productores 

agropecuarios 

20 de agosto 

Los pequeños productores agropecuarios de Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La 

Rioja, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Río Negro podrán acceder a créditos del BID que 

serán canalizados por la Secretaría de Agricultura de la Nación.  Mediante dicho 

financiamiento se busca aumentar la inclusión de las familias rurales, el fortalecimiento 

de su capacidad de organización y la mejora en el acceso a infraestructura, inversiones y 

servicios. 

 

6.10 El gobierno nacional entregó más de 7 millones de pesos a productores rurales 

de Entre Ríos 

26 de agosto 

Pequeños y medianos productores lácteos, ganaderos y citrícolas de Puerto Paraná y de 

Concordia, en la provincia de Entre Ríos, recibieron más de 7,2 millones de pesos de 

parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se trata de Aportes 

No Reembolsables destinados a fortalecer las capacidades productivas, organizativas, 

comerciales y de negociación de los productores. 

 

 

 

7.1 Los aeropuertos de Salta y Tucumán sumaron la tecnología para la detección 

de rayos 

7 de enero 

Los aeropuertos de Salta y Tucumán incorporaron un nuevo sistema de detección de 

actividad eléctrica que brinda mayor protección al personal, reduce el número de 

suspensiones de vuelos por tormentas con rayos y refuerza la seguridad. El Servicio de 

Detección de Actividad Eléctrica en Aeropuertos fue adquirido e instalado por la 

Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo dependiente del 

Ministerio de Transporte de la Nación. La herramienta permite estimar el efecto que las 

descargas eléctricas podrán tener sobre los aeropuertos y acortar el tiempo del 

diagnóstico y las previsiones antes de adoptar la suspensión de operaciones. 

 

7 Infraestructura, Vivienda y Obras Públicas 
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7.2 El Gobierno nacional comenzó la construcción de una red pluvial en Chubut 

7 de enero 

El proyecto, que lleva adelante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

prevé la construcción de una red pluvial que mitigará inundaciones y anegamientos y 

permitirá el manejo adecuado de los excedentes de las lluvias. La obra demandará una 

inversión de 221 millones de pesos y beneficiará a más de treinta mil vecinos de Esquel, 

en la provincia de Chubut. 

 

7.3 El Gobierno realizó obras de infraestructura en Salta 

15 de enero 

El Gobierno nacional inauguró la urbanización integral del barrio El Socorro, en la 

ciudad salteña de Cafayate que, con una inversión de más de 28 millones de pesos, 

beneficia a más de 900 familias. El proyecto integral contempló la construcción de 

desagües pluviales, la instalación de la red eléctrica y del alumbrado público, la 

colocación de una cisterna, obras de redes viales y peatonales y un playón multiuso. 

 

7.4 El Ministerio de Transporte comenzó trabajos en el Acceso Oeste 

17 de enero 

El Ministerio de Transporte de la Nación inició una serie de obras en el Acceso Oeste 

que forman parte del plan integral para la red de accesos a la ciudad de Buenos Aires y 

que mejorarán la circulación. Los trabajos son fundamentales para mejorar la seguridad, 

la capacidad y los tiempos de viaje a la altura de las localidades de Ituzaingó, Moreno y 

Luján. 

 

7.5 El Gobierno construyó más de 4500 viviendas en Entre Ríos 

23 de enero 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación construyó 4512 

viviendas sociales en la provincia de Entre Ríos. Desde dicho ministerio se señaló que 

Entre Ríos ocupa el segundo lugar en cuanto a la transferencia de fondos para viviendas 

desde Nación, con un 9 por ciento del total de su presupuesto. 

 

7.6 El Gobierno nacional renovará el aeropuerto de Santa Rosa 

24 de enero 
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El aeropuerto de la capital de La Pampa será renovado con una serie de obras que 

realizará el Ministerio de Transporte de la Nación. Entre las obras se prevé duplicar su 

superficie, modernizarlo, reforzar la pista e incorporar nueva tecnología. La nueva 

terminal de pasajeros duplicará la capacidad de la actual y brindará más comodidad para 

los pasajeros durante la espera y la llegada de los vuelos con nuevos puestos de check-in 

y cintas de equipaje. 

 

7.7 El Gobierno realizará obras de infraestructura en Córdoba, Santa Fe y 

Misiones 

25 de enero 

Unos 390 mil vecinos de las provincias de Córdoba, Misiones y Santa Fe se 

beneficiarán de una serie de obras de agua potable, saneamiento cloacal y redes 

pluviales que llevará adelante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

7.8 El Gobierno lanzó nuevas obras en puente Posadas - Encarnación 

30 de enero 

El ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación inauguró una serie de 

obras con una inversión de 60 millones de pesos en el paso fronterizo Posadas – 

Encarnación, que conecta a la provincia de Misiones con Paraguay.  

 

7.9 El Gobierno realizó obras de mantenimiento en el cruce Cristo Redentor 

1 de febrero 

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Vialidad Nacional (VN), realizó 

una serie de obras en el cruce Cristo Redentor, que une la provincia de Mendoza con 

Chile, y que beneficiará a casi 3.000 personas que diariamente utilizan ese paso 

internacional. Los trabajos incluyeron la modernización integral del sistema lumínico 

del túnel N° 14, ubicado en el kilómetro 1.232 de la Ruta Nacional 7, a la altura de la 

localidad de Las Cuevas, en las cercanías del paso. 

 

7.10 El Gobierno nacional entregó viviendas en Posadas 

7 de febrero 

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

inauguró el desarrollo urbanístico del programa ProCrear en la ciudad de Posadas, 

Misiones, con la entrega de las primeras 70 viviendas. La iniciativa contempló, 
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asimismo, la construcción de infraestructura de servicios básicos y espacios verdes 

comunes para todos los vecinos. 

 

7.11 El Gobierno inauguró obras de infraestructura urbana en Santa Fe y 

Corrientes 

29 de marzo 

El Gobierno nacional inauguró una serie de obres de infraestructura urbana en las 

ciudades de Santa Fe y Corrientes, ambas capitales provinciales, con inversiones por un 

total de 334 millones de pesos.  Dichas obras consisten en la construcción de viviendas 

y la realización de trabajos de infraestructura básica. 

 

7.12 El Gobierno inició obras de mejoras en el aeropuerto de Córdoba 

5 de abril 

El Ministerio de Transporte de la Nación y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, 

iniciaron las tareas de reconstrucción de la pista principal en el Aeropuerto Internacional 

de la ciudad de Córdoba. El conjunto demandará una inversión de más de 6.000 

millones de pesos. Las obras prevén también la instalación de un nuevo sistema de 

balizamiento de última generación para garantizar la máxima seguridad en los vuelos. 

 

7.13 El Gobierno lanzó nuevos créditos para vivienda y un seguro para los 

deudores UVA 

2 de mayo 

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación anunció un conjunto 

de medidas destinadas a solucionar los problemas habitacionales e incentivar la 

industria de la construcción. Para ello lanzará 10.000 créditos hipotecarios dentro del 

programa PROCREAR. Asimismo impulsará un sistema de prima de riesgo para 

hacerse cargo del diferencial entre inflación y salarios a fin de solucionar el grave 

problema de los deudores de créditos UVAs. 

 

7.14 El Gobierno inició las obras de saneamiento en Bariloche 

2 de mayo 

El Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación inició una serie de 

trabajos para la urbanización integral de diversos barrios de la ciudad de Bariloche, en 

la provincia de Río Negro. 
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Las obras cuentan con una inversión superior a los 475 millones de pesos y mejorarán la 

calidad de vida de 20 mil personas gracias a la ampliación de las redes de agua potable 

y de cloacas. 

 

7.15 Comenzaron obras en la autopista Puerto Madryn-Trelew 

7 de mayo 

El Ministerio de Transporte de la Nación puso en marcha las obras para transformar en 

autopista el tramo de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew, en la provincia de Chubut. 

Para ello realizó una inversión de más de 1.200 millones de pesos que beneficiará a más 

de 6.700 usuarios. 

 

7.16 El Gobierno avanza con el plan de pavimentación en el conurbano bonaerense 

3 de junio 

El Gobierno nacional adjudicó obras por 5197 millones de pesos para ampliar el Plan de 

Pavimentación en el conurbano bonaerense, que se suman a los 400 kilómetros de calles 

de tierra o en mal estado ya asfaltadas. 

 

7.17 Comenzó a construirse una autopista en Carmen de Areco 

5 de junio 

El Ministerio de Transporte de la Nación dio inicio a las obras para la construcción de 

una autopista y un nuevo distribuidor de empalme que conectará el partido bonaerense 

de Carmen de Areco con la autopista de la Ruta Nacional 7 Luján-Junín, se están 

llevando a cabo en el marco de un proyecto de Participación Público – Privada. 

 

7.18 El Gobierno invirtió más de 5000 millones de pesos en tecnología de control 

aéreo 

21 de junio 

El Ministerio de Transporte lleva invertidos 5.000 millones de pesos en equipamiento 

para mejorar la seguridad de los aeropuertos y que el tránsito aéreo sea fluido, sin 

demoras, congestiones ni cancelaciones. Ello representa un incremento del 22% 

respecto de lo que se le destinaba a la seguridad en el tráfico aéreo en 2015. 

Gracias a dichas inversiones se incorporaron 35 estaciones meteorológicas nuevas, 14 

equipos VOR de radio ayuda, trece equipamientos de ILS (sistema de aterrizaje 
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instrumental) y sistemas de detección de rayos y radares nuevos fabricados en el país 

por el INVAP.  

 

7.19 El Gobierno lanzó un subsidio para los deudores UVA 

15 de julio 

El Estado nacional compensará mediante un fondo de cobertura administrado por BICE 

Fideicomisos a los tomadores de créditos UVA que hayan  tenido aumentos en sus 

cuotas por encima de 10 puntos porcentuales entre octubre del 2018 y diciembre de este 

año. Gracias a esta medida se facilitará el pago de las cuotas a las familias de los 

sectores socioeconómicos bajos y medios que hayan tomado créditos para acceder a una 

vivienda familiar, única y permanente. 

 

7.20 Se inauguró un paso internacional entre Corrientes a Paraguay 

25 de agosto 

El presidente de la nación, Mauricio Macri, inauguró el primer paso internacional que 

une a la provincia de Corrientes con Paraguay. Dicho paso, que se extiende a lo largo de 

36 km desde la ciudad de Ituzaingó (Corrientes) hasta Ayolas (Paraguay) y corre por 

encima de la central hidroeléctrica binacional Yacyretá. La nueva vía de comunicación 

beneficiará a más de dos mil doscientos usuarios al día. 

 

7.21 El Gobierno habilitó más de 1000 kilómetros para la circulación de bitrenes 

1 de noviembre 

La red vial nacional cuenta con 1073 nuevos kilómetros habilitados para la circulación 

de los camiones con doble acoplado, comúnmente denominados bitrenes, que se suman 

a los 15.000 kilómetros implementados a mediados de 2018. 

Los nuevos corredores incluyen a las rutas nacionales 36 en Córdoba, 7 entre Mendoza 

y San Luis, 3 entre Rada Tilly y Caleta Olivia, 14 entre Paso de los Libres y la frontera 

brasileña y la circunvalación a la ciudad de Rosario. 

 

7.22 Nueva tecnología para el aeropuerto de San Miguel de Tucumán 

2 de diciembre 

El aeropuerto de Tucumán cuenta con un nuevo radiofaro VOR instalado por el 

Ministerio de Transporte de la Nación. Se trata de una tecnología moderna que brinda 



28 

 

mayor seguridad y precisión operacional en reemplazo de un equipo que tenía 30 años 

de antigüedad. 

 

 

 

8.1 El Gobierno presentó un proyecto para multiplicar exportaciones 

12 de marzo 

El presidente Mauricio Macri presentó un proyecto de ley que promueve la llamada 

Economía del Conocimiento. Gracias a dicha norma se le otorgarán beneficios a más de 

diez mil empresas que emplean tecnología, con el objetivo de crear más de 200 mil 

empleos de calidad y generar 15 mil millones de dólares de exportaciones anuales. La 

norma contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de 

nuevas firmas para aquellas actividades que se caracterizan por el uso intensivo de 

tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a 

nivel global. 

 

8.2 El Gobierno reforzará los controles para prevenir abusos de las empresas 

17 de abril 

El Estado nacional dispondrá de más herramientas para actuar contra las distorsiones de 

precios y los abusos de posición dominante en el mercado. Gracias a ellas, la Autoridad 

Nacional de la Competencia contará con mayor capacidad de fiscalización en materia de 

lealtad comercial. Esta medida complementará a la ley 27.442 de defensa de la 

competencia 

 

8.3 El Gobierno renovó el programa Precios Cuidados 

7 de mayo 

El Gobierno prorrogó el programa Precios Cuidados con un surtido de 543 productos 

que estarán disponibles en 2500 puntos de venta distribuidos en las cadenas de 

supermercados nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara 

Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y 

Autoservicios. 

 

8.4 Argentina renueva su flota pesquera 

8 Políticas de Producción, Comercio e Industria 
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15 de mayo 

El Ministerio de Producción y Trabajo anunció que ya analiza la construcción de 10 

nuevos buques para iniciar el proceso de renovación de la flota pesquera nacional. Las 

propuestas de las empresas del sector implican la construcción de al menos 8 de esas 

naves en astilleros nacionales a través de inversión privada. 

Esta renovación fue impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°145/2019 que 

firmó el presidente Mauricio Macri el 25 de febrero 2019, donde fijó el esquema para 

promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes. 

Según dicha norma, cumplido el plazo de 20 años, los buques con permiso de pesca 

vigentes deberán tener una antigüedad inferior a 40 años, aunque ese plazo podrá 

ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% del buque en 

astilleros nacionales 

 

8.5 El Gobierno anunció un plan para facilitar la compra de motos 

11 de julio 

El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación acordó con la Cámara de 

Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) un plan para que se puedan adquirir motos 

nacionales 0km nacionales, de hasta 120 mil pesos, en 12 y 18 cuotas sin interés. La 

medida propone también un descuento del 10 por ciento para los modelos de hasta 300 

mil pesos. 

 

8.6 El INTI firmó un convenio de cooperación con la industria metalúrgica 

19 de julio  

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) firmó un convenio con la 

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que 

permitirá avanzar en acciones de apoyo tecnológico y asistencia técnica entre ambas 

entidades. La vinculación entre ambas instituciones permitirá formalizar el trabajo e 

impulsar actividades, capacitaciones, transferencia de tecnología e intercambiar 

información. El convenio busca dinamizar el mercado interno, generar mejores 

condiciones de competitividad, fortalecer la capacidad y productividad de las PyMEs 

como generadoras de empleo genuino, solucionar problemas y necesidades industriales 

y dar impulso a la producción local potenciando las cadenas de valor regionales. 

 

8.7 El gobierno promueve los productos orgánicos nacionales 
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6 de septiembre 

El Gobierno organizó una ronda de negocios con distribuidores internacionales de la 

que participación 43 empresas elaboradoras de alimentos orgánicos procedentes de 15 

provincias y de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de impulsar las exportaciones y la 

apertura de nuevos mercados. 

 

 

 

9.1 Agroindustria impulsa oportunidades comerciales para pymes 

1 de febrero 

La Secretaría de Agroindustria de la Nación presentó una serie de acciones de 

promoción comercial externa para la producción agroalimentaria nacional, que se 

llevarán a cabo durante el primer semestre del año a través de la Agencia Argentina de 

Inversiones y Comercio Internacional. El objetivo de la medida es potenciar las 

oportunidades de negocio de las empresas elaboradoras de alimentos y bebidas, en 

particular de las PyMES, y acompañarlas en el proceso de su desarrollo exportador a 

través del desarrollo de herramientas que faciliten su inserción en los mercados 

externos. 

 

9.2 El Gobierno nacional anunció medidas en apoyo al sector rural 

13 de marzo 

El presidente de la nación anunció la implementación de un paquete de medidas 

beneficiosas para los productores agropecuarios. Dichas medidas incluyen la aplicación 

de un protocolo de seguridad para el transporte de la cosecha, una línea de créditos 

destinada a la compra de maquinaria y mejoras en el servicio de Internet en zonas 

rurales. 

 

9.3 El Gobierno nacional busca promocionar la carne ovina 

10 de abril 

La Secretaria de Agroindustria de la Nación presentó el Programa de Promoción de 

Carne Ovina destinado a posicionar a la carne ovina como un alimento de consumo 

habitual y fomentar su presencia, tanto en los mercados internos como externos. El 

programa se financiará con fondos de la Ley Ovina y prevé realizar campañas de 

9 Políticas Agropecuarias 
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comunicación y capacitaciones; elaborar un nomenclador y un catálogo de los distintos 

cortes de carne; y participar en los principales eventos y ferias gastronómicas del país. 

 

9.4 Agroindustria capacitará a profesionales frutihortícolas en buenas prácticas 

agrícolas 

16 de abril 

La Secretaría de Agroindustria promocionará las buenas prácticas agrícolas 

incorporadas al Código Alimentario Argentino mediante un plan de capacitación virtual 

destinada a formar profesionales en todo el país y a generar un efecto multiplicador en 

las cadenas de producción de frutas y hortalizas. 

 

9.5 Se implementarán proyectos de inversión rural en Neuquén 

4 de diciembre 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación llevará a cabo proyectos 

de inversión rural por 26,5 millones de pesos en la provincia de Neuquén con el 

objetivo de mejorar la producción hortícola y ganadera de la región. 

La iniciativa fue aprobada en el marco del Proyecto de Inclusión Socio Económica en 

Áreas Rurales (PISEAR) y beneficiará a 134 familias. 

 

 

 

10.1 Fue ampliado el gasoducto patagónico 

3 de enero 

El presidente Mauricio Macri encabezó en San Carlos de Bariloche el acto de 

inauguración de un nuevo tramo del gasoducto Cordillerano-Patagónico, que permitirá 

que miles de hogares se sumen al servicio de red. 

 

10.2 Volvió a funcionar la central nuclear de Embalse 

4 de enero 

Luego de tres años de trabajo para la extensión de su vida útil, volvió a entrar en 

funcionamiento la central nuclear Embalse al conectarse con el sistema interconectado 

nacional. Las obras demandaron una inversión de 2.140 millones de dólares y 

permitirán un incremento del 6% en la potencia bruta de la planta que se elevará a 683 

10 Política Energética y Minería 
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MW. Gracias a dichos trabajos, la Secretaría de Energía de la Nación estima que la 

central podrá operar por otros treinta años en los que generará energía eléctrica para tres 

millones de personas. 

 

10.3 Argentina venderá gas a Brasil 

18 de enero 

Argentina volverá a exportar gas natural a Brasil por primera vez luego de más de una 

década. Los envíos tendrán un volumen máximo de 750.000 metros cúbicos de 9.300 

kilocalorías, que de todos modos serán de carácter interrumpible, es decir, sin 

compromisos de entrega o recepción y sujetas a las demandas del mercado interno. 

 

10.4 El Gobierno habilitó la exportación de gas a Uruguay 

24 de enero 

La Secretaría de Energía de la Nación habilitó a las empresas Pan American Energy 

(PAE) y a Pampa Energía a comenzar con el abastecimiento de gas al mercado 

uruguayo. 

 

10.5 El Gobierno nacional recortó subsidios a la producción de gas en Vaca 

Muerta 

30 de enero 

La Secretaría de Energía de la Nación anunció que no modificará las resoluciones 46 y 

419 de 2017 y que mantendrá la normativa vigente en materia de subsidios a la 

producción de gas. No obstante ello, el precio del estímulo estatal se limitará 

únicamente a la producción inicial declarada por las empresas al momento de acceder al 

beneficio y no sostendrá todo lo que exceda aquella cifra. 

 

10.6 El CEAMSE comenzó a generar energía con basura 

22 de marzo 

El complejo ambiental Ensenada de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado (CEAMSE) comenzó a generar energía eléctrica a partir de las 

fuentes renovables que se encuentran en la basura recolectada. Dicha electricidad se 

inyectará al sistema interconectado nacional, lo que permitirá que sea consumida en 

todo el territorio del país. Entre las dos plantas que ya producen biogás, a la que se 
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sumará otra próxima a inaugurarse en González Catán, se abastecerá con energía verde 

renovable a más de 200.000 personas. 

 

10.7 Argentina volverá a exportar petróleo regularmente 

18 de abril 

Argentina nunca dejó de exportar el crudo denominado “Escalante”, un petróleo pesado 

y difícil de procesar en las refinerías locales y de menor calidad que otras variedades. 

Pero gracias a los excedentes actuales, fruto del buen comportamiento productivo de la 

formación de recursos no convencionales de la cuenca de Vaca Muerta, se volverá a 

exportar regularmente petróleo denominado liviano, más apetecible para los mercados 

mundiales. 

 

10.8 Yacyretá incorporará tres turbinas 

17 de julio 

El Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá adjudicó obras por 

casi US$300 millones para la instalación de tres turbinas el brazo Aña Cuá. La obra 

servirá para aumentar un 9% la potencia de la central hidroeléctrica que, en la 

actualidad, aporta el 15% de toda la energía del sistema interconectado nacional. 

 

10.9 Por primera vez llega el gas natural a la provincia de Chaco 

18 de septiembre 

La empresa estatal Integración Energética Argentina SA (IEASA) entregó los elementos 

necesarios para que la provincia tenga gas natural de red por primera vez en su historia. 

 

 

 

11.1 El Gobierno entregó autobombas para combatir incendios forestales 

11 de febrero 

El Gobierno nacional entregó once autobombas con moderna tecnología destinadas al 

combate de los incendios forestales en las provincias donde se registran con mayor 

frecuencia ese tipo de episodios que afectan a pobladores y productores. Las unidades 

todo terreno, completamente equipadas, fueron asignadas a organismos provinciales de 

11 Medio Ambiente 
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Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa 

Cruz. 

 

11.2 El Ministerio de Ambiente lanzó una red de monitoreo de agua 

25 de marzo 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) presentaron la Red de Evaluación y 

Monitoreo de los Ecosistemas Acuáticos (REM.AQUA), con el fin de elaborar 

herramientas de diagnóstico y evaluación ambiental que permitan conservar y restaurar 

los ecosistemas acuáticos. 

 

11.3 El Gobierno negocia un crédito para sanear el Riachuelo 

15 de mayo 

El Gobierno del presidente Macri está negociando un crédito por USD 200 millones con 

el Banco Mundial para realizar obras de saneamiento en la cuenca del Riachuelo. Los 

fondos se destinarán, específicamente, a construir una planta de tratamientos cloacales y 

las obras de interconexión domiciliaria. 

 

11.4 Científicos argentinos y chilenos estudian los ecosistemas del Canal del Beagle 

11 de junio 

Argentina y Chile acordaron llevar a cabo una serie de estudios científicos destinados a 

relevar el ecosistema marino en el canal del Beagle, al sur de la Patagonia. La iniciativa 

binacional se da en el marco del programa Pampa Azul del que forman parte diversos 

ministerios de ambos países. 

 

11.5 El gobierno creó una nueva reserva natural 

1 de agosto 

A través de un decreto presidencial, se creó la “Reserva Natural Silvestre Cambyretá 

dentro del Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes. Las tierras fueron 

cedidas por Conservation Land Trust y la Fundación Flora y Fauna a través de un 

proceso gradual de donación de tierras a la Administración de Parques Nacionales. 

 

11.6 El gobierno nacional ratificó la prohibición de importar residuos 

5 de septiembre 
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación confirmó mediante el 

Decreto 591/2019 que se encuentra expresamente prohibido “el tránsito, la introducción 

y la importación definitiva o temporal” a la Argentina “de todo tipo de residuo 

procedente de otros países”. Dicha norma reafirma lo establecido por la Constitución 

Nacional, como así también por la normativa vigente. 

 

11.7 Se inauguró el primer radar meteorológico nacional 

11 de septiembre 

El Gobierno instaló el primer radar meteorológico nacional (RMN). Dicho dispositivo, 

instalado en Tierra del Fuego, brinda un radio de cobertura de 240 kilómetros, lo que 

permitirá anticipar acciones en tiempo real frente a un pronóstico de condiciones 

climáticas severas. 

 

11.8 Comenzó la restauración del bosque nativo en el Parque Nacional Los Alerces 

13 de septiembre 

En el marco de ForestAr 2030 y del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos 

que lidera la Secretaría de Ambiente de la Nación, comenzó la plantación de 4.500 

árboles en el Parque Nacional Los Alerces ubicado en la provincia de Chubut. El 

objetivo del plan es recuperar áreas de bosque nativo afectadas por los incendios 

forestales ocurridos en 2015. 

 

 

 

 

12.1 El Gobierno garantizó la distribución de vacunas contra la fiebre amarilla 

9 de enero 

El Gobierno garantizó la normal distribución de vacunas contra la fiebre amarilla y 

habilitó nuevos centros de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires frente a la 

creciente demanda de turistas que viajan en esta temporada de vacaciones a diferentes 

destinos donde existe posibilidad de infección, informó la Secretaría de Salud de la 

Nación. 

 

12.2 El Gobierno presentó una guía para prevenir la obesidad infantil 

22 de marzo 

12 Política Sanitaria 
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Los ministerios de Salud y Desarrollo Social y de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología presentaron una guía de recomendaciones para orientar el proceso de 

sanción de leyes y la implementación de programas destinados a transformar entornos 

para evitar la obesidad infantil. La guía incluye un conjunto lineamientos para 

establecer criterios nutricionales de alimentación saludable en las escuelas, así como 

prohibir la venta de bebidas azucaradas o alimentos altos en azúcares, grasas y sodio en 

los establecimientos educativos. 

 

12.3 El Gobierno lanzó la campaña de vacunación contra la gripe 

17 de abril 

La Secretaría de Salud de la Nación adquirió más de 10 millones de dosis de vacuna 

antigripal para que sean administradas en forma gratuita a las personas que tienen 

riesgos de sufrir complicaciones en caso de contraer la enfermedad. De este modo se dio 

inicio a la campaña antigripal 2019. 

 

12.4 El Gobierno nacional presentó la Red Nacional de Salud Digital 

25 de abril 

La Secretaría de Salud lanzó la Red Nacional de Salud Digital, que tiene como objetivo 

mejorar el intercambio de información de las distintas jurisdicciones del país y la 

atención de los ciudadanos. La Red incluye distintas dimensiones, como historia clínica 

electrónica compartida, receta digital y órdenes clínicas e intercambio de información 

para estadísticas de salud pública, registros y programas. 

 

12.5 El gobierno nacional lanzó un plan para combatir la obesidad infantil 

26 de junio 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación puso en marcha el Plan 

Nacional de Alimentación Saludable en la Infancia y la Adolescencia, con el objetivo 

consolidar una estrategia intersectorial y en distintos niveles jurisdiccionales para 

detener la epidemia de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes. 

 

12.6 El Gobierno derogó el protocolo de aborto no punible 

22 de noviembre  

El poder ejecutivo anuló mediante el decreto 785/2019 el protocolo de actuación para 

casos de interrupción legal del embarazo. 
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13.1 Subió la cantidad de extranjeros que arribaron a través de aeropuertos del 

interior 

26 de febrero 

Según los datos relevados por el Ministerio de Transporte de la Nación, la cantidad de 

extranjeros que llegaron al país por vía aérea sin pasar por Buenos Aires creció un 41 

por ciento. Los aeropuertos de Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Tucumán son los que 

más turistas han recibido. 

 

13.2 El Gobierno nacional lanzó promociones turísticas 

29 de abril 

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Turismo, presentó la “Feria de 

Escapadas”, con una primera promoción que incluye dos días y una noche de 

alojamiento en hoteles 2 estrellas de Mar del Plata, el transporte en micro ida y vuelta 

desde Retiro, una cena y un entretenimiento por 1.800 pesos. 

 

13.3 Una comitiva argentina realizó misión turística en China 

30 de mayo 

El Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) desarrolló una serie de acciones 

promocionales de la oferta turística de la Argentina en las ciudades de Suzhou, 

Shanghai, Guangzhou, Chengdu y Beijing para atraer al mercado de ese país. 

 

13.4 Se decretaron tres feriados puente para 2020 

18 de octubre 

El Gobierno anunció los tres feriados destinados a promover la actividad turística de 

2020. Ellos serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de 

diciembre. En todos los casos funcionarán como “puentes” para conformar fines de 

semana de cuatro días, según se estableció mediante el Decreto 717/2019 

 

 

 

13 Turismo 

14 Seguridad y Defensa 
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14.1 Fabricaciones Militares es una empresa pública 

1 de febrero 

Mediante el decreto 104/2019 el Gobierno nacional transformó a la Dirección Nacional 

de Fabricaciones Militares en una sociedad del Estado. Dicha empresa tendrá entre sus 

objetivos la investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, 

explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas 

de seguridad, defensa, minería, industria química e industria metalmecánica 

 

14.2 El Gobierno mantiene la asistencia en diferentes provincias por incendios e 

inundaciones 

1 de febrero 

El Gobierno nacional mantiene los operativos de emergencia, a través de diversos 

organismos del estado, en las zonas de las provincias de Chubut y Neuquén afectadas 

por incendios forestales, y en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos para asistir a las 

poblaciones que sufren las inundaciones. Las acciones son coordinadas y monitoreadas 

bajo el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR), que concentra 

la intervención de los diferentes Ministerios con el objetivo de brindar, en el marco de 

un trabajo articulado con las provincias y los municipios, una respuesta integral y 

efectiva ante las emergencias. 

 

14.3 El Gobierno entregó nuevo material al Ejército 

23 de febrero 

El presidente de la nación hizo entrega del nuevo equipamiento del Ejército Argentino 

como parte de un programa destinado a recuperar la capacidad operativa de dicha 

fuerza. Entre el nuevo material se destacan los drones con visión térmica para vuelos 

nocturnos, radares de última generación, ametralladoras livianas, lanzacohetes 

antitanque y una variedad de vehículos y maquinaria pesada. Asimismo se 

reacondicionaron los fusiles FAL y ametralladoras MAG, transportes de personal y 

blindados. 

 

14.4 El Gobierno ejercerá mayor control sobre los inmigrantes 

28 de febrero 
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El gobierno nacional anunció que, para evitar el ingreso de delincuentes al país, los 

extranjeros que quieran radicarse en Argentina deberán presentar un certificado de 

carencia de antecedentes penales en los últimos diez años. 

 

14.5 El Gobierno nacional presentó el proyecto que propone reducir la edad de 

imputabilidad 

2 de marzo 

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo persigue reformar el régimen penal de la 

minoridad y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. El proyecto tiene por 

objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y 

menores de 18 al momento de la comisión de un delito. 

 

14.6 El Gobierno nacional declaró la emergencia penitenciaria 

25 de marzo 

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia declaró la emergencia 

penitenciaria en todo el país. La medida ordena crear una Comisión de Emergencia en 

Materia Penitenciaria dentro de la Secretaría de Justicia con representantes de la Corte 

Suprema, Casación Penal, la Cámara de Apelaciones en lo criminal y Correccional de la 

Capital Federal, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión de Cárceles del 

Ministerio Público de la Defensa y la Procuración General de la Nación. El objetivo de 

la comisión es resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal, 

mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas 

alternativas a la privación de la libertad. 

 

14.7 El Gobierno lanzó una oficina para defender los derechos humanos de los 

policías 

1 de abril 

El Ministerio de Seguridad puso en marcha la Unidad de Garantía de Derechos 

Humanos para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales. 

 

14.8 El Gobierno creó un sistema para unificar las denuncias por violencia de 

género 

25 de abril 
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El Sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género, creado a través de la 

Resolución 351/2019, estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Se trata de un 

sistema orientado a unificar las denuncias e información que dispongan los organismos 

policiales de todo el país relacionadas con casos de violencia de género. Gracias a dicho 

sistema se podrán tomar acciones coordinadas para prevenir ese tipo de situaciones y 

mejorar la atención a las víctimas. 

 

14.9 El Gobierno descentralizará la SENAGIR 

9 de mayo 

El Gobierno abrirá una sede regional del Sistema Nacional para la Gestión Integral del 

Riesgo en Resistencia a fin de brindar una asistencia más rápida y eficiente a quienes se 

vean afectados por emergencias en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y 

Corrientes. 

La apertura de la dependencia, correspondiente a la región del NEA, permitirá articular 

acciones conjuntas entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los 

gobiernos provinciales para la gestión de riesgos y la prevención de desastres. 

 

14.10 Argentina estrecha lazos estratégicos con Brasil 

14 de mayo 

El secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, encabezó una misión de 

autoridades en materia de seguridad nuclear a Brasil con el objetivo de conocer en 

profundidad el Programa de Desarrollo de Submarinos Brasileño (PROSUB) y 

fortalecer la relación estratégica bilateral en materia de defensa. 

 

14.11 El Gobierno implementó un sistema de monitoreo de buques 

16 de mayo 

El Comando Naval de Tránsito Marítimo implementó una red de veinte estaciones 

receptoras a lo largo del litoral marítimo y la Antártida, para la vigilancia y el monitoreo 

de los buques. 

Los controles de lo que ocurre en los espacios marítimos constituyen acciones 

fundamentales, en el ámbito de la defensa, tendientes a la preservación de los intereses 

nacionales en el mar. 

 

14.12 La Policía Federal recibió nuevos patrulleros 
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27 de mayo 

El Ministerio de Seguridad de la Nación entregó 79 nuevos patrulleros a la Policía 

Federal Argentina para que sean utilizados en las diferentes dependencias operativas 

que la fuerza de seguridad posee en todo el país. 

 

14.13 El Gobierno emitió una serie de decretos contra el terrorismo 

17 de julio  

El Presidente Mauricio Macri dictó un decreto que establece un plazo de 180 días para 

el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley 27.139 para las víctimas del atentado 

terrorista contra la AMIA. Asimismo, creó un registro público de personas y entidades 

vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento (REPET). El objetivo de dicho 

registro es brindar información para facilitar la cooperación doméstica e internacional 

destinada a prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento. 

 

14.14 El gobierno anunció que el Plan de Conectividad Escolar llegará a la UBA 

26 de septiembre 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la incorporación de la Universidad 

de Buenos Aires al Plan Nacional de Conectividad Escolar. Ello le permitirá a dicha 

casa de altos estudios tener wi-fi para optimizar la dinámica educativa de más 350 mil 

alumnos y 20 mil docentes. 

La inclusión de la UBA en el Plan implica brindar conexión a internet a 56 edificios y 

más de 80 pabellones de sus 13 facultades y sus escuelas universitarias. 

 

14.15 El Gobierno aprobó un plan para reducir femicidios 

7 de noviembre 

El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó, mediante La Resolución 999/2019, el 

Plan Nacional para la Reducción de Femicidios.  La iniciativa persigue desarrollar e 

implementar un sistema unificado de denuncias policiales por violencia de género. 

 

14.16 El gobierno lanzó un programa para el desarrollo aeronáutico y espacial 

11 de noviembre 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial presentó un programa de desarrollo 

aeronáutico y espacial, con el fin de lograr la independencia tecnológica en lo relativo a 

defensa y a la generación de puestos de trabajo en el sector civil y de la industria 
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convencional. Asimismo, el programa persigue posicionar a la República Argentina 

como un competidor a nivel en materia aeroespacial. 

 

14.17 Mauricio Macri creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e 

Imputados 

29 de noviembre 

El presidente de la nación, Mauricio Macri, creó, mediante el decreto 795/2019, 

la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Se trata de un “ente 

autárquico” que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

El programa fue destinado “a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de 

testigos e imputados que se encontraren en una situación de peligro para su vida o 

integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una 

investigación judicial de competencia federal. 

 

14.18 El Gobierno indemnizará a las víctimas de un ataque subversivo de 1975 

9 de diciembre 

El Gobierno nacional dispuso una indemnización para los militares heridos y los 

familiares de los efectivos fallecidos durante el ataque guerrillero perpetrado en 1975 

por la organización armada “Montoneros” contra el Regimiento de Infantería 29 con 

asiento en la ciudad de Formosa, ocurrido en 1975. El decreto 829/2019, emitido por el 

Ministerio de Defensa indica que los herederos de los militares y soldados muertos 

durante esa acción subversiva "tendrán derecho a percibir una indemnización sustitutiva 

del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 

0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional".  

 

 

 

 

 15.1 El Gobierno aumentó los montos de los programas de empleo 

3 de febrero 

La Secretaría de Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo aumentó en un 50% 

los montos de las prestaciones que reciben las personas, empresas e instituciones que 

participan de los diversos programas de capacitación, inserción laboral, empleo 

15 Política de Empleo 
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independiente, entrenamiento en empresas, cursos de formación profesional, 

capacitaciones en oficios y programas de acompañamiento a emprendedores. La medida 

se hizo extensiva a aquellos programas destinados a las poblaciones más vulnerables y 

con mayores dificultades para insertarse en el mundo laboral. 

 

15.2 El gobierno aumentó la ayuda para las obras sociales 

8 de abril 

El Poder Ejecutivo publicó un decreto presidencial que permite incrementar en $13.000 

millones los fondos para las obras sociales sindicales. El decreto no solo contempla la 

cesión de recursos a las obras sociales, sino además la creación de la Agencia de 

Evaluación de Nuevas Tecnologías destinada a poner un límite a las demandas 

judiciales por servicios médicos no prestados por las obras sociales a través del 

Programa Médico Obligatorio. 

 

15.3 El Gobierno oficializó el aumento escalonado del salario mínimo 

2 de septiembre 

Mediante la Resolución 6/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo se fijó un 

aumento escalonado del salario mínimo, vital y móvil para los trabajadores del sector 

privado y la Administración Pública Nacional. En dicho sentido, la remuneración para 

los trabajadores mensualizados, a partir del 1º de octubre, será de $16.875, mientras que 

la de los jornalizados pasará a ser de $84,37 por hora. 

 

15.4 El personal doméstico recibirá un bono en octubre y otro en diciembre 

11 de octubre 

El Gobierno nacional oficializó a través de la Resolución 4/2019 la decisión de otorgar 

un bono de $3.000 al personal de casas particulares. La suma no será remunerativa y se 

pagará en dos cuotas de $1.500 -con los sueldos de octubre y diciembre- a aquellos 

trabajadores que cumplen una jornada semanal de más de 16 horas. 

 

 

 

 16.1 El ministerio de Educación lanzó una convocatoria con Francia para 

iniciativas de arte e innovación 

10 de enero 

16 Políticas Educativas 
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El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación lanzó, junto a 

su par de Francia, una nueva convocatoria del Programa INNOVART, que promueve la 

asociación de universidades para crear proyectos de arte, innovación y tecnología. 

INNOVART es un programa para profesores y estudiantes en que equipos franceses y 

argentinos realizan juntos proyectos en el ámbito del teatro, la música y las artes 

digitales. 

La convocatoria está dirigida a instituciones universitarias nacionales y provinciales de 

gestión pública o privada que posean en su oferta académica carreras asociadas a 

disciplinas artísticas con reconocimiento oficial. 

 

16.2 El Gobierno creará un centro de formación en eficiencia energética y energías 

renovables 

28 de febrero 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el marco de un convenio 

firmado con la Embajada de Francia, creará un nuevo Centro Nacional de Formación 

Profesional para brindar capacitaciones en los campos de la eficiencia energética y las 

energías renovables. El nuevo centro, que se construirá en la sede del INET (Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica), buscará desarrollar formación inicial y continua 

técnica, tecnológica y profesional destinada a docentes, estudiantes y profesionales del 

sector energético. 

 

16.3 Argentina e Italia acordaron la renovación de un programa de intercambio 

cultural y educativo 

7 de marzo 

Argentina e Italia renovaron el acuerdo de cooperación cultural y educativo destinado a 

profundizar los mecanismos de intercambio a nivel académico en todos los niveles de la 

enseñanza. La iniciativa, denominada "Programa Ejecutivo del Acuerdo Cultural entre 

el Gobierno de Italia y el Gobierno de la Argentina" tendrá vigencia durante el período 

2019-2023. En él se establecen las líneas de trabajo en materia de cooperación educativa 

y cultural, como el otorgamiento de becas de estudio y la movilidad académica a través 

de la plataforma Campus Global. 

16.4 El presidente suscribió un compromiso para optimizar la educación 

9 de septiembre 
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El presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó los “Compromisos para la Educación 

Argentina”. Dicho documento postula políticas de estado orientadas a optimizar la 

calidad y el acceso en la enseñanza básica, mejorar los modelos pedagógicos en el nivel 

superior y fortalecer los vínculos con el empleo y la producción. 

 

16.5 El gobierno anunció que el Plan de Conectividad Escolar llegará a la UBA 

26 de septiembre 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la incorporación de la Universidad 

de Buenos Aires al Plan Nacional de Conectividad Escolar. Ello le permitirá a dicha 

casa de altos estudios tener wi-fi para optimizar la dinámica educativa de más 350 mil 

alumnos y 20 mil docentes. 

La inclusión de la UBA en el Plan implica brindar conexión a internet a 56 edificios y 

más de 80 pabellones de sus 13 facultades y sus escuelas universitarias. 

 

16.6 La Biblioteca Nacional es monumento histórico 

28 de noviembre 

El Gobierno declaró, a través del Decreto 791/2019, que el edificio de la Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno es Monumento Histórico Nacional. 

 

 

 

17.1 El Gobierno redujo a la mitad el espacio para los spots de campaña 

21 de junio 

El Gobierno dispuso mediante el Decreto 429/2019 que los medios de comunicación 

deberán ceder gratuitamente el 5% de doce horas de programación "para la difusión de 

mensajes de campaña electoral" tanto para las PASO como para las elecciones 

generales. El decreto dispone un cambio en el régimen de asignación y distribución de 

espacios en los servicios de comunicación audiovisual para las agrupaciones políticas 

durante la campaña. 

 

 

 

18.1 El gobierno nacional reforzará el sistema de emergencias contra catástrofes 

17 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales  

18 Políticas de Modernización 
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5 de marzo 

El Gobierno desplegará una serie de medidas en conjunto con las provincias para 

intensificar y agilizar la intervención del Estado ante eventuales emergencias climáticas 

o catástrofes, ya sea con operativos en el territorio o mediante alertas en los celulares de 

los ciudadanos. 

El plan, que funcionará en la órbita del Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo 

garantizar la acción rápida de rescate, prevención, evacuación, relocalización de 

habitantes y la recuperación de zonas afectadas por fenómenos naturales. 

 

18.2 El poder ejecutivo lanzó nuevos mecanismos para acelerar los trámites 

inmobiliarios 

18 de marzo 

El presidente Mauricio Macri presentó el Boleto Digital y Gestor Documental 

Electrónico Inmobiliarios. Gracias a dichas herramientas se acelerarán los tiempos de 

las operaciones inmobiliarias y se reducirán la intermediaciones y sus costos. 

 

18.3 Vialidad Nacional será modernizada 

19 de marzo 

El Ministerio de Transporte de la Nación inició el proceso de actualización tecnológica 

de las áreas técnicas y de investigación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en 

el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional. 

Las mejoras implementadas permitirán obtener información actualizada y certera sobre 

el estado de las rutas, el terreno y los materiales constructivos, y contribuirán al diseño y 

la elaboración de mejores proyectos de obras viales que prioricen agilizar los periodos 

de construcción, la extensión de la vida útil de las obras y un consecuente ahorro para 

las arcas del Estado. 

 

18.4 El Tribunal Fiscal de la Nación se moderniza 

15 de mayo 

El Tribunal Fiscal de la Nación implementó el uso del expediente electrónico para 

gestionar las causas por vía digital. Gracias a ello no sólo se agilizará el trámite, sino 

que también promoverá la federalización de dicho organismo dependiente del 

Ministerio de Hacienda de la Nación. 
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18.5 El Poder Ejecutivo creó un sistema de permisos digitales para transportistas 

1 de agosto 

El Gobierno implementó un nuevo sistema online destinado a agilizar trámites y a 

reducir los costos de los transportistas. Gracias a dicho sistema de generará un ahorro de 

alrededor de 500 millones de pesos. Asimismo implicará que los interesados no pierdan 

tiempo en trámites que antes se hacían en forma presencial ante la Dirección de 

Vialidad Nacional. 

Esta medida se suma a otras mejoras en transporte para el agro y para bajar los costos 

logísticos, como la implementación de bitrenes y escalados, el Sistema de Turnos 

Obligatorio en Puertos (STOP), el plan Cosecha Segura y una serie de modificaciones 

reglamentarias sobre la circulación de maquinaria agrícola. 

 

18.6 Se oficializó el DNI en versión para smartphones 

30 de octubre 

El Gobierno anunció el lanzamiento de la versión para smartphones del Documento 

Nacional de Identidad. El instrumento cuenta con la misma validez legal que su 

equivalente físico. La normativa autoriza a la Dirección Nacional del Registro Nacional 

de las Personas a emitir en forma adicional al formato tarjeta, una credencial virtual, que 

consistirá en la réplica exacta de los datos de identificación del DNI. 

 

 

 

 

19.1 El INTA financiará proyectos tecnológicos 

10 de enero 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) financiará quince proyectos 

para impulsar la transferencia de tecnología a empresas, la competitividad en mercados 

y el surgimiento de nuevos emprendimientos. Entre las 15 líneas de trabajo se 

encuentran, entre otras, el desarrollo de un producto biológico para manejo de 

enfermedades en cultivo de arroz y el de una cosechadora autopropulsada de semillas 

pilosas forrajeras. 

 

19.2 Las escuelas técnicas tendrán impresoras 3D 

11 de junio 

19 Ciencia y Tecnología 
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Más de 130 escuelas técnicas de todo el país recibirán impresoras 3D como parte del 

programa Saberes Digitales, que lleva adelante el Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Técnica 

(INET). 

La propuesta incluye la capacitación docente, la elaboración de un dossier de proyectos 

tecnológicos digitales y la asistencia tecnológica a las instituciones educativas. 

 

19.3 El gobierno lanzará 10.000 becas de capacitación digital 

18 de junio 

El presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de un programa destinado a 

formar a los futuros programadores, analistas de marketing digital, ciencia de datos y 

otros perfiles, que se insertarán en el mercado laboral de las industrias del software y el 

comercio electrónico. 

Las becas, financiadas en su totalidad por el Estado, se complementarán con las EPT 

(Entrenamiento para el Trabajo), destinadas a la capacitación profesional. 

 

19.4 El gobierno nacional simplificó las importaciones de bienes para ciencia y 

tecnología 

26 de julio 

Mediante el Decreto 515/2019 se unificaron en un solo trámite a distancia todas las 

autorizaciones de los organismos intervinientes en la importación de bienes destinados a 

investigaciones científico-tecnológicas. Gracias a ello se reducirán también los costos 

gracias a la eliminación de los aranceles de terceros organismos y la tasa de estadística. 

 

19.5 Se inauguró en San Juan la primera estación de carga solar para vehículos 

eléctricos 

4 de diciembre 

Producto de un convenio entre el CONICET, el Instituto de Energía Eléctrica (IEE, 

CONICET-UNSJ) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, se 

inauguró en la ciudad de San Juan la primera estación de carga para vehículos eléctricos 

de carácter autónomo 

 

 20 Política Judicial 



49 

 

 

 20.1 El poder ejecutivo presentó el proyecto de reforma del Código Penal 

25 de marzo 

El gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso el proyecto de nuevo Código Penal, 

que eleva las penas para la corrupción y los delitos violentos, al tiempo que deja a 

criterio de los jueces la posibilidad de suspender o eximir de pena a las mujeres que 

decidan interrumpir su embarazo , en virtud de las circunstancias de cada caso.  

El texto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su 

financiación; incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el 

marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica. 

También da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos. 

Frente a la corrupción, se propone el decomiso anticipado de bienes y aumentan las 

penas hasta 12 años para el cohecho, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito 

y se fijan agravantes si en el lavado de activos participa un funcionario. Son penas de 

cumplimiento efectivo. Las personas jurídicas, además, pueden ser responsables delitos. 

También se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos violentos que 

hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o mentales o la muerte, hasta que 

hayan cumplido 35 años de prisión. 

 

 

 

21.1 El Gobierno suspendió 12.000 planes sociales por incumplir requisitos 

24 de febrero 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación suspendió el pago de planes a 

12.000 beneficiarios que no cumplen con los requisitos vigentes desde febrero de 2018: 

terminalidad educativa, formación laboral y visita médica anual. 

 

21.2 El Gobierno aumentó los montos de las asignaciones por hijo y embarazo 

13 de marzo 

Mediante el decreto 186/2019 se incrementaron los montos de la Asignación Universal 

por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social en un 46%. 

 

21.3 El Gobierno lanzó créditos para que las familias accedan a la red de gas 

21 Políticas Sociales 
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18 de marzo 

Más de 10.400 familias de cinco provincias y la ciudad de Buenos Aires lograron 

conectarse a la red de gas a través de los créditos del programa Mejor Hogar Gas, que 

implementa el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

El programa de créditos busca facilitar el acceso al financiamiento para la realización de 

obras de instalación domiciliaria a la red de gas natural y está dirigido a familias 

compuestas por integrantes de entre 18 y 69 años de edad, con ingresos totales por 

grupo -sean formales o informales- de hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles 

(hoy serían 35.700 pesos), que no tengan antecedentes financieros negativos y que 

habiten una vivienda ubicada sobre la red de distribución. Los montos de los créditos 

van desde los 15 mil pesos, para obras de conversión interna, a los 44 mil, para la 

instalación de tres bocas, y varían según la región de cobertura. La tasa de interés fija es 

del 16 por ciento, con un costo financiero total del 17,33 por ciento, y un plazo de 

cancelación del crédito de cinco años. 

 

21.4 Las víctimas de violencia sexual y familiar contarán con DNI express 

30 de julio 

Gracias a un convenio firmado entre el Registro Nacional de las Personas y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, las víctimas de violencia 

familiar y sexual podrán tramitar su DNI en sólo veinticuatro horas y de forma gratuita. 

 

21.5 El Gobierno fijó aumentos en los haberes jubilatorios y asignaciones sociales 

7 de agosto 

El Gobierno nacional estableció un incremento del 12,22 % en el haber mínimo para las 

jubilaciones y en las asignaciones familiares y universales. 

De acuerdo con la Resolución 200/2019 de la ANSES el haber mínimo jubilatorio 

pasará a ser de $12.937. La norma establece además que los beneficiarios de la 

Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor 

(PUAM), percibirán $6.112 y $10.349, respectivamente. 

 

21.6 Nuevos beneficios en el plan ProCreAr Ahorro Joven 

30 de agosto 

Los adjudicatarios del programa Procrear Ahorro Joven que ya estén vinculados a algún 

banco, al momento de gestionar su crédito hipotecario, contarán con beneficios tales 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213036/20190807
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como un mayor subsidio y un plazo más extenso para presentar ante la entidad 

financiera la propiedad seleccionada. Mediante dicha medida se busca bajar el costo de 

este tipo de créditos. 

 

21.7 Las jubilaciones aumentaron un 8,7% 

8 de noviembre 

El Gobierno oficializó, a través de la Resolución 27/2019, la suba de las jubilaciones a 

partir del mes de diciembre. El incremento será del 8,7%, con lo cual, el aumento 

acumulado desde enero de 2019 llegará al 51,1%. En virtud de lo estipulado por la 

norma, la jubilación mínima pasará de $12.037,22 pesos a $14.067,93. 

 

21.8 Los veteranos de Malvinas dispondrán de un certificado único para realizar 

trámites 

12 de noviembre 

El Gobierno creó el Certificado Único de Veteranos de Guerra de Malvinas, que les 

permitirá a los ex combatientes agilizar los trámites que deban realizar ante organismos 

privados y públicos nacionales, provinciales y municipales. 

 

21.9 El Gobierno postergó un aumento en las tarifas de gas 

25 de noviembre 

La Secretaría de Energía de la Nación anunció que el aumento en la tarifa de gas que 

estaba previsto para enero de 2020 será postergado. Según lo establece la Resolución 

751/2019, el incremento comenzará a verse reflejado recién en las facturas 

correspondientes al consumo de febrero del mismo año. 

 

22. Gobierno le redujo las contribuciones patronales a las prepagas  

9 de diciembre 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación dispuso, mediante un 

decreto, aplicar a las empresas de medicina prepaga y a las mutuales de salud la 

reducción de las contribuciones patronales. 

 

 

 

22.1 Macri y Bolsonaro buscan fortalecer la relación bilateral 

22 Política Exterior y Regional y Culto 
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16 de enero 

Los presidentes Mauricio Macri y Jair Bolsonaro coincidieron en fortalecer la 

cooperación bilateral entre la Argentina y Brasil para agilizar la agenda comercial, 

energética y de intercambio tecnológico, avanzar en la modernización del Mercosur y 

cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Asimismo se comprometieron a luchar 

conjuntamente contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. 

En relación a la crisis que se encuentra atravesando Venezuela, ambos mandatarios 

condenaron la dictadura de Nicolás Maduro y dieron su respaldo a Juan Guaidó. 

 

22.2 Argentina y la India firmaron acuerdos bilaterales 

18 de febrero 

En el marco de la visita de Estado que realizó el presidente Macri a la India, los 

gobiernos de Argentina y de la India firmaron acuerdos relativos a los siguientes temas: 

 Defensa 

 Turismo 

 Radiodifusión 

 Productos farmacéuticos 

 Antártida 

 Agricultura 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

 Centro de excelencia India-Argentina 

 Acuerdo marco de la Alianza Solar Internacional 

 

22.3 El presidente de la nación se reunió con Juan Guaidó 

1 de marzo 

El ingeniero Mauricio Macri recibió a su par venezolano Juan Guaidó, a quien le 

manifestó el apoyo argentino para contrarrestar el poder de Nicolás Maduro. Entre los 

temas que figuran en el tope de la agenda se encuentran la ayuda humanitaria y la 

transición democrática del país caribeño. 

 

22.4 El presidente de la nación inauguró la cumbre de cooperación de la ONU 

20 de marzo 
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Mauricio Macri inauguró la cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cooperación Sur-Sur que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho entorno es 

un espacio destinado a para facilitar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre temas tan 

variados como derechos humanos, seguridad, seguridad alimentaria, tecnología, género 

y medio ambiente. 

 

22.5 Piñera, Macri y Bolsonaro lanzaron el Prosur 

22 de marzo 

El presidente Mauricio Macri participó junto a otros mandatarios sudamericanos, entre 

quienes se encontraban sus pares de Brasil y Chile, de la primera cumbre del Foro para 

el Progreso y Desarrollo de América Latina, denominado Prosur. El Prosur está abierto 

a todos los países de América del Sur y se trata de un órgano de integración regional 

para la solución de los problemas comunes a todos sus miembros. 

 

22.6 El Presidente de la Nación sostuvo el reclamo por las Malvinas 

2 de abril 

Mauricio Macri manifestó que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es 

legítimo e irrenunciable. El jefe del Estado agregó que su administración está trabajando 

para lograr consensos con el Reino Unido a fin de lograr un acuerdo que trascienda los 

gobiernos en relación al reclamo argentino sobre el archipiélago. 

 

22.7 Se suspendió la elección directa de los diputados del Parlasur 

17 de abril 

Los países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, acordaron 

suspender la elección directa de los legisladores del Parlasur y establecieron que, una 

vez vencidos los mandatos de sus integrantes, el cuerpo estará conformado por 

legisladores nacionales de cada país. El acuerdo contempla que la nueva composición se 

mantendrá hasta tanto se realice la elección de los parlamentarios del Mercosur de 

forma simultánea en todos los Estados partes, a través de sufragio directo. 

 

22.8 Argentina y Bolivia avanzaron en acuerdos bilaterales 

23 de abril 

Pese a las diferencias existentes en torno a la situación de Venezuela y el momento por 

el que atraviesa la UNASUR, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su par 
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boliviano Evo Morales, manifestaron su intención en avanzar en diferentes acuerdos 

entre ambos países.  Al respecto, se fijaron como ejes principales de debate y discusión 

a la provisión de gas, los acuerdos bilaterales de atención de salud y la posibilidad de 

negocios conjuntos en temas como el biodiésel, la carne y las salidas a los puertos. Las 

coincidencias se dieron en el marco de la visita del presidente de Bolivia a Argentina.   

 

22.9 El Gobierno nacional celebró la liberación de Leopoldo López 

30 de abril 

El presidente Mauricio Macri celebró la liberación de Leopoldo López, quien se 

encontraba cumpliendo una pena de prisión domiciliaria debido a su oposición al 

régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, manifestó su apoyo a la lucha del pueblo 

venezolano para recuperar la democracia. 

 

22.10 Argentina condenó la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional 

venezolana 

8 de mayo 

El gobierno de Mauricio Macri condenó, a través de un comunicado del Canciller Jorge 

Faurie, la detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional 

venezolana y dirigente de la socialdemócrata Acción Democrática, por parte de agentes 

del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela. 

 

22.11 Argentina celebró una resolución de la ONU sobre el archipiélago de Chagos 

23 de mayo 

La Cancillería argentina manifestó su alago con la resolución de la Organización de las 

Naciones Unidas que le exige al Reino Unido finalizar la administración colonial del 

Archipiélago de Chagos. Desde el Gobierno consideraron que se trata de un precedente 

muy positivo al comparar ese conflicto territorial con el de Malvinas. 

 

22.12 Se firmó un acuerdo de cooperación con Alemania en materia de defensa 

1 de noviembre 

El Gobierno nacional rubricó con Alemania un nuevo acuerdo de cooperación mutua 

para ampliar las relaciones en materia de defensa, con un interés especial en analizar y 

profundizar temáticas como el cambio climático y la ciberdefensa. 
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El convenio suscripto por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el embajador alemán, 

Jürgen Christian Michael Mertens, abarca las áreas de diálogo político y estratégico 

sobre asuntos relacionados con la seguridad internacional y la cooperación bilateral, y 

operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas. 

 

22.13 Macri pidió que se respeten las garantías en las nuevas elecciones en Bolivia 

10 de noviembre 

El presidente de la nación, Mauricio Macri, respaldó la decisión de llamar a 

nuevas elecciones en Bolivia. Asimismo, sostuvo que "espera" que los comicios se 

realicen "con todas las garantías de libertad y transparencia". 
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