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1.1 El Presidente de la Nación nombró a su gabinete de ministros 

10 de diciembre de 2019 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, nombro a los miembros de su gabinete, el cual quedó conformado 

de la siguiente manera: 

 Jefe de gabinete de ministros 

 Santiago Cafiero. 

 Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (creación) 

 Elizabeth Gómez Alcorta. 

 Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (creación) 

 María Eugenia Bielsa. 

 Ministerio de Turismo y Deportes 

 Matías Lammens. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Luis Basterra. 

 Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (jerarquizado) 

 Claudio Moroni. 

 Ministerio de Salud (jerarquizado) 

 Ginés González García. 

 Ministerio de Cultura (jerarquizado) 

 Tristán Bauer. 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (jerarquizado) 

 Juan Cabandié 

 Ministerio de Hacienda 

 Martín Guzmán  

 Ministerio de Seguridad 

 Sabina Frederic.  

 Ministerio de Educación 

 Nicolás Trotta. 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación (jerarquizado) 

 Roberto Salvarezza. 

 Ministerio de Transporte 

 Mario Meoni. 

 Ministerio de Defensa 

1 Estructura del Estado 
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 Agustín Rossi. 

 Ministerio del Interior 

 Eduardo “Wado” De Pedro.  

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Marcela Losardo. 

 Ministerio de Obras Públicas 

 Gabriel Katopodis. 

 Ministerio de Desarrollo Social 

 Daniel Arroyo. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Felipe Solá. 

 Ministerio de Desarrollo Productivo 

 Matías Kulfas. 

 Secretaría de Asuntos Estratégicos 

 Gustavo Béliz.  

 Secretaría Legal y Técnica 

 Vilma Ibarra. 

 Secretaría General 

 Julio Vitobello 

 

1.2 Gobierno oficializa la Dirección de Economía, Igualdad y Género 

9 de marzo 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó oficialmente la Dirección de Economía, Igualdad y Género del 

Palacio de Hacienda. Dicha dependencia estará encabezada por la economista Mercedes D’Alessandro. La dirección 

se enfocará en analizar y gestar políticas para resolver las desigualdades económicas que se expresan en términos 

de género. 

 

1.3 Se creó la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería 

6 de marzo 

En el marco del acto en conmemoración por el del Día internacional de la Mujer, el canciller Felipe Solá anunció la 

creación de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género. Asimismo, publicó una resolución a partir de la cual se 

deberán utilizar de forma oficial los términos “Embajadora”, “Ministra”, “Consejera” y “Secretaria”, que hasta el 

momento eran empleados como masculinos para las denominaciones escalafonarias. 

La Dirección de la Mujer y Asuntos de Género estará a cargo de la diplomática de carrera Ana Sarrabayrouse. 

 

1.4 Santiago Cafiero fue designado coordinador del sector público nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria 

18 de marzo 
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El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, tendrá a su cargo la coordinación de las distintas 

jurisdicciones y organismos del sector público nacional con la capacidad de asignar funciones y articular acciones y 

políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional. 

 

1.5 Renunció el secretario de Articulación de la Política Social 

7 de abril 

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, secretario de 

Articulación de la Política Social, luego del escándalo suscitado por la compra de alimentos con sobreprecio. Junto 

con él renunciaron también otros catorce funcionarios. En medio de la investigación interna para determinar 

responsabilidades, Arroyo no descartó hacer más cambios. 

 

1.6 El poder ejecutivo transparentará las adquisiciones del Estado nacional durante la pandemia 

9 de abril 

El ministro de defensa, Agustín Rossi, anunció la creación de la Comisión de Seguimiento de Donaciones, 

Contrataciones y Adquisiciones por Emergencia Covid-19 con el objetivo de transparentar y mejorar la gestión de 

compras y contrataciones en el marco de la pandemia. 

 

1.7 Se implementó un nuevo esquema para compra de insumos y contrataciones del Estado 

22 de abril  

El Gobierno Nacional estableció nuevas disposiciones en los procedimientos de compras y contrataciones públicas. 

La normativa reglamenta la figura “contratación directa por emergencia” y promueve la participación de la mayor 

cantidad de oferentes posibles. 

 

1.8 El presidente le pidió la renuncia al titular del ANSES  

30 de abril 

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le pidió a Alejandro Vanoli la renuncia al frente de la ANSES. El 

funcionario había sido duramente cuestionado por la mala organización del cobro de jubilaciones y asignaciones 

sociales al comienzo de la cuarentena. En reemplazo de Vanoli fue designada la Lic. Fernanda Raverta, ex candidata 

a intendente de Mar del Plata por el Frente de Todos en 2019. Raverta, vinculada a la agrupación “La Cámpora”, se 

encontraba a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. 

 

1.9 Aerolíneas y Austral se fusionarán 

6 de mayo 

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunció que debido a la crisis generada por el coronavirus se 

dispuso el comienzo del proceso de fusión entre dicha empresa y Austral. Ambas compañías son parte del mismo 

grupo empresario pero en la actualidad funcionan independientemente. 
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1.10 Santiago Cafiero podrá disponer de todo el presupuesto sin el aval del Congreso.  

12 de mayo 

 El Jefe de Gabinete de Ministros sumó amplias facultades podrá disponer de todo el presupuesto nacional y 

reasignar partidas hasta fin de año sin pasar por el Congreso. Así lo estableció el presidente de la Nación a través 

del Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020. 

 

1.11 Renunció el director del Servicio Penitenciario Federal 

27 de mayo 

Emiliano Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal, presentó su renuncia tras el shock que implicó el 

violento motín en el penal de Devoto cometido tras la entrada del coronavirus a las cárceles. 

 

1.12 Fue designado el nuevo Director del Ente Binacional Yaciretá 

10 de junio 

Mediante decreto 523/2020, el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia al licenciado Enrique Martín Goerling Lara 

quien desempeñaba el cargo de Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yaciretá. En reemplazo suyo fue 

designado Ignacio Barrios Arrechea . 

 

1.13 El Poder Ejecutivo intervino la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. 

12 de junio 

Mediante decreto 539/2020, el Gobierno Nacional dispuso la intervención de la Dirección Nacional del Servicio 

Penitenciario Federal de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios por el plazo de ciento ochenta días. La 

interventora designada es la Doctora María Laura Garrigós. 

  

1.14 El Poder Ejecutivo nacional prorrogó la intervención a la AFI 

16 de junio 

Mediante decreto 540/2020, el gobierno nacional prorrogó por el término de ciento ochenta días el decreto 

54/2019 mediante el cual se estableció la intervención de la Agencia Federal de Investigación a cargo de la Dra. 

Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz.  

 

1.15 El Gobierno Nacional dio marcha atrás con la intervención de Vicentín. 

31 de julio 

Mediante el Decreto 636/2020, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso la derogación del DNU 

522/2020 que ordenaba la intervención de la empresa agroindustrial Vicentín S.A. 

 

1.16 Fue designada la nueva Directora Nacional de Lucha contra el Narcotráfico 

14 de septiembre 



 
17 

Mediante la Decisión Administrativa 1686/2020, el Jefe de Gabinete designó a Mariana Rosa Souto Zabaleta  como 

Directora Nacional de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad. 

 

1.17 Renunció la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. 

11 de noviembre 

María Eugenia Bielsa renunció al cargo de Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. En su reemplazo 

asumió Jorge Ferraresi luego de dejar su cargo como intendente de Avellaneda.  

 

1.18 El Presidente de la Nación extendió las sesiones legislativas. 

30 de noviembre 

Mediante el Decreto 967/2020, el Presidente Alberto Fernández extendió las sesiones ordinarias en el Congreso 

hasta el 3 de enero de 2021, a la vez que confirmó el llamado para las extraordinarias, que comenzarán el 4 de 

enero y culminarán el 28 de febrero de 2021. 

De esta manera, el Congreso quedó habilitado para continuar tratando los temas que ambos recintos consideren 

necesarios y otros que se encuentren en agenda. 

 

 

 

 

2.1 El Gobierno aumentará los fondos que podrá quitarle a la ANSES 

17 de diciembre de 2019 

El poder ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para elevar del 50 al 70% los fondos que en 

gobierno puede tomar del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que administra la ANSES.  

 

2.2 El Gobierno postergó el pago de LETES 

20 de diciembre de 2019 

El ministro Martín Guzmán pospuso mediante un decreto todos los compromisos de Letes en moneda extranjera 

para el 31 de agosto del 2020. Quedaron exceptuados aquellos que involucren a personas humanas y a provincias. 

De esta manera, se reperfilarán unos 8.100 millones de dólares. 

 

2.3 El Gobierno pagará deudas por 1.300 millones de dólares 

2 de enero 

El Ministerio de Hacienda que conduce Martín Guzmán tomó más de 1300 millones de dólares de las reservas del 

Banco Central para pagar deuda, ejerciendo una de las facultades que la Ley de Emergencia le otorgó al Poder 

Ejecutivo. 

 

2 Política económica y financiera 
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2.4 El Gobierno tomó otros 3.200 millones de dólares para el pago de deudas 

7 de enero 

El ministro Martín Guzmán tomó otros 3.245 millones de dólares del Banco Central y agotó todo el cupo de 

reservas para pagar deuda que autoriza la ley de emergencia económica. Al igual que sucedió con los 1.326 

millones tomados una semana antes, las Letras serán canceladas dentro de diez años. 

 

2.5 El BCRA dispuso tres bajas de la tasa de referencia 

9 de enero 

El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso una nueva reducción de 3 puntos del límite 

inferior de la tasa de interés de las LELIQ, pasando de 55% a 52%. La decisión fue adoptada de acuerdo a los 

avances en la mesa de concertación del Acuerdo Nacional, el Acuerdo de Precios Cuidados con motivo de la 

cercana modificación de los plazos de la LELIQ y en la búsqueda de la definición de una curva de tasa de interés en 

pesos. 

 

2.6 el BCRA intervino para frenar la suba del dólar 

14 de enero 

Ante la suba del dólar mayorista a $60,07 el Banco Central intervino para que no superara los $60,10. 

 

2.7 El BCRA autorizó a girar utilidades al exterior 

16 de enero 

El directorio del Banco Central decidió flexibilizar el cepo a las empresas y autorizó, a aquellas que ingresen dólares 

al país, a girar sus utilidades al exterior al tipo de cambio oficial. 

Según lo dispuesto, los dividendos deberán corresponder a balances cerrados y auditados y no podrán superar el 

30% del monto ingresado como inversión extranjera directa. A su vez, las empresas deberán esperar 30 días para 

realizar la operación. 

 

2.8 El ministro Guzmán canjeó el 45% de las Lecaps 

20 de enero 

El Ministerio de Economía informó redujo la deuda pública de corto plazo en pesos por unos $1.978 millones. 

Logró así diferir en seis meses los vencimientos del 46,5% de las Letras reperfiladas en agosto de 2019, 

permitiendo reducir el 0,9% del stock heredado. 

 

2.9 El BCRA tuvo que vender casi 150 millones de dólares para frenar la suba 

27 de enero 

El desplome de las principales plazas bursátiles internacionales por el avance del coronavirus en China tuvo su 

correlato en el mercado cambiario local, donde la brecha con el dólar paralelo volvió a ampliarse. 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/123845-guzman-toma-mas-de-usd-1300-millones-de-las-reservas-para-pagar-deuda/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/123845-guzman-toma-mas-de-usd-1300-millones-de-las-reservas-para-pagar-deuda/
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El contado con liquidación saltó un 1,1% para llegar a $84,23, mientras que el dólar bolsa lo hizo un 1,4% y cruzó la 

barrera de $83. En tanto, el blue promedió los $78. 

En el mercado oficial, la presión sobre el mayorista se hizo sentir desde inicios de la rueda, lo que llevó al Banco 

Central a vender 147 millones de dólares. 

 

2.10 El ministro de Economía colocó $18.700 millones en letras 

27 de enero 

En el Palacio de Hacienda lograron una nueva colocación de letras en pesos por $18.714 millones. El nuevo 

instrumento, bautizado como "Lebad", apunta a reemplazar a las Lecaps reperfiladas en 2019 que acumulan 

vencimientos por $200.000 millones fijados entre febrero y abril de 2020. 

 

2.11 El Gobierno presentó un proyecto de ley para la reestructuración deuda pública 

5 de febrero 

El poder ejecutivo presentó un proyecto de ley el proyecto para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda 

Pública Externa. La medida propone negociar con los acreedores externos una deuda de 150.000 millones de 

dólares y evitar una cesación de pagos. El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de 

administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y 

amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”. 

 

2.12 El Gobierno reperfiló el pago del bono dual para el 30 de septiembre 

11 de febrero 

El ministro Martín Guzmán anunció que no pagará el vencimiento de los $95.000 millones del bono AF20 previsto 

para este jueves y lo posterga para el próximo 30 de septiembre. 

 

2.13 El ministro Guzmán habilitó un canje para el AF20 

12 de febrero 

El ministro de Economía habilitó un canje atractivo que provocó un salto de más del 10% en los bonos en pesos 

que llegó al 18% en el caso del AF20. Dichos bonos podrán ser utilizados para futuras suscripciones de títulos para 

lo que se tomará al 100% de su valor, cuando en el mercado cotizan a menos del 60%. 

 

2.14 El BCRA bajó las tasas 

13 de febrero 

Ante la baja de la inflación al 2,3% el Banco Central bajó las tasas de las Leliq al 44%. Asimismo,  bajó cinco puntos 

porcentuales la tasa nominal anual a la que los bancos deben prestarle a las empresas más chicas si desean acceder 

a la flexibilización de encajes. Dicha tasa quedó fijada en un 35%. 
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2.15 El BCRA habilitó cuentas especiales para la repatriación de fondos 

14 de febrero 

Se trata de cuentas creadas en los bancos comerciales al solo fin de la repatriación de fondos para distinguirlos del 

resto de los bienes personales de sus poseedores. Según la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, 

quienes traigan al país el 5% de sus fondos declarados fuera del país antes del 31 de diciembre podrán tributar 

1,25% del total de sus tenencias totales y no el 2,25% en concepto de Bienes Personales. 

 

2.16 El Gobierno presentó un proyecto de ley para bajar las tasas de las tarjetas 

19 de febrero 

El gobierno presentó un proyecto de ley para bajar las tasas de interés que cobran los bancos en las tarjetas de 

crédito e igualarla con la tasa de referencia del Banco Central, que actualmente se ubica en el 44%. 

 

2.17 Gobierno designó al agente de información del proceso de reestructuración de la deuda pública 

3 de marzo 

En el marco de la Ley 27.544 "Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera", el 

Ministerio de Economía designó al Agente de Información. El cargo será ocupado por Morrow Sodali y su función 

será asistir a la República en la identificación de los tenedores de bonos. 

 

2.18 El BCRA bajó nuevamente las tasas 

5 de marzo 

El Directorio del Banco Central anunció un nuevo recorte en la tasa de interés de referencia, fijándola en el 38% en 

términos nominales anuales. 

Con estos dos puntos porcentuales menos, la tasa Leliq en términos efectivos se ubica en el 45,4% anual. 

 

2.19 El BCRA vendió USD 100 millones para contener al dólar 

9 de marzo 

El Banco Central desembolsó 100 millones de dólares de las Reservas para evitar la devaluación del peso y atenuar 

la suba del dólar mayorista a 0,1% a los $62,53. 

 

2.20 Gobierno autorizó la reestructuración de parte de la deuda por USD 68.842 millones 

11 de marzo 

El Gobierno Nacional publicó el Decreto 250/2020 por el cual se autoriza al Ministerio de Economía a reestructurar 

35 bonos emitidos en divisas extranjeras por hasta un monto que no supere los USD 68.842 millones. La norma 

establece además la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las 

ciudades de Nueva York, Londres y Tokio. La medida alcanza a nueve bonos Par, de los cuales tres fueron emitidos 

en euros, tres en dólares estadounidenses y el resto en yenes bajo legislación de Londres, Nueva York y Tokio, 

respectivamente, con vencimientos en el año 2038. 
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2.21 El Gobierno aumentará la emisión de dinero 

17 de marzo 

La medida será tomada para revertir las consecuencias económicas generadas por la pandemia de COVID-19. El 

presidente Alberto Fernández confirmó el fin de la prudencia fiscal que venía manteniendo Martín Guzmán y de 

ese modo inyectar recursos para que la economía se siga moviendo. 

 

2.22 El Gobierno extendió los plazos de negociación de la deuda 

18 de marzo 

El ministro Martín Guzmán volvió a modificar el cronograma de reestructuración de la deuda y en el mercado 

crecen las versiones de un default luego del abrupto cambio de política fiscal. 

A través de un comunicado, extendió el plazo para identificar a los tenedores hasta el 25 de marzo, lo que despertó 

dudas respecto a la fecha del lanzamiento de la oferta. 

 

2.23 El Gobierno prorrogó el plazo para repatriar fondos 

1 de abril 

Frente a la extensión de la cuarentena ordenada por el presidente Alberto Fernández hasta el fin del feriado por 

Semana Santa, el Gobierno decidió prorrogar, por el Decreto 330/2020, hasta el 30 de abril la fecha de repatriación 

de fondos prevista para el período fiscal 2019. 

 

2.24 El Gobierno postergó los pagos de la deuda emitida 

5 de abril 

El poder ejecutivo congeló hasta diciembre de 2020 los pagos de bonos de la deuda pública emitidos bajo ley 

nacional. No obstante ello mantendría normalmente los pagos de los bonos emitidos bajo ley extranjera, que son 

títulos por 69.000 millones de dólares que están en plena negociación con los bonistas. 

 

2.25 El Gobierno postergó por decreto el pago de US$10.000 millones 

6 de abril 

Mediante el DNU 346/2020 el gobierno nacional decidió de manera unilateral cambiar los términos del contrato 

con sus acreedores y postergó para 2021 el pago de hasta US$10.000 millones de deuda emitida bajo ley local. 

 

2.26 Guzmán llamó a licitación para canjear los Boncer 2020  

8 de abril  

El Ministerio de Economía de la Nación anunció que el martes 14 de abril de 2020 será la licitación para el canje de 

los Boncer 2020 por un total de $115.000 millones a cambio de una variedad de títulos de más largo plazo. 

 

2.27 El ministro Guzmán adelantó que no se pagarán vencimientos de la deuda 

22 de abril 
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El ministro de economía de la Nación, Martín Guzmán, adelantó que no se pagarán los 503 millones de dólares 

correspondientes al vencimiento de los intereses de los bonos Global 2021, 2022 y 2023. La medida se encuentra 

contemplada dentro de los 30 días de prórroga que el prospecto de dichos títulos contempla. 

 

2.28 El Gobierno Nacional limitó la tenencia de dólares a los fondos de inversión 

24 de abril 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió establecer límites a la tenencia de depósitos en moneda extranjera 

que están en cartera de los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Se fijó un techo del 25% a la tenencia de divisas en 

FCI en pesos y en FCI en dólares pero que emitieron cuota partes en moneda local.  

 

2.29 El poder ejecutivo amplió la asistencia económica por el coronavirus 

28 de abril 

Según datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, el gobierno destinará 1,7 billones de pesos al 

paquete contracíclico destinado a hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID 19 en la economía nacional. 

Dicha suma, que representa el 5,6% del PBI será aplicada tanto a la inyección directa como a la financiación de 

créditos subsidiados. 

 

2.30 La AFIP reglamentó los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos 

30 de abril 

Mediante la Resolución General 4707/2020, la AFIP informó cómo será el otorgamiento de los créditos a tasa cero 

destinados a quienes revisten categoría de monotributistas o autónomos. Se trata de una línea de créditos de hasta 

$150 mil que se serán depositados en las tarjetas de crédito de los beneficiarios. Dichos préstamos deberán ser 

devueltos en 18 cuotas y contarán con un plazo de gracias de seis meses. Los interesados deberán tramitarlos a 

través de la página web del organismo fiscal. 

 

2.31 Argentina incumplió el pago de una cuota de la deuda 

6 de mayo 

El poder ejecutivo tomó la decisión de no pagar la suma de 2.100 dólares de la cuota vencida el 5 de mayo de 2020 

en el marco del acuerdo suscripto por Argentina con el Club de París en 2014. Al respecto, el Ministro de Economía, 

Martín Guzmán, informó que dicho pago se efectivizará en mayo de 2021. 

 

2.32 El Gobierno considerará nuevas propuestas para la reestructuración de la deuda 

7 de mayo 

El ministro de economía, Martín Guzmán, se mostró dispuesto a considerar nuevas propuestas de los 

acreedores para la reestructuración de la deuda y evitar un nuevo incumplimiento. De todas maneras, el 

funcionario remarcó que las ofertas deben respetar la capacidad de pago del país. 
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2.33 El Gobierno dispuso un aumento del gasto público por la pandemia de COVID 19. 

11 de mayo 

Con motivo de llevar adelante la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID 19, el poder 

ejecutivo decidió realizar una modificación presupuestaria y ampliar el gasto público en $498.000 millones. 

 

2.34 El Gobierno extendió el plazo de negociación con los acreedores. 

11 de mayo 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para el pago de un vencimiento de intereses de la 

deuda por 503 millones de dólares dentro de los tiempos previstos, el gobierno nacional prorrogó el plazo hasta el 

22 de mayo. La medida fue comunicada mediante la resolución 221/2020. 

 

2.35 El Gobierno prepara el lanzamiento del billete de cinco mil pesos. 

11 de mayo 

Debido a la pérdida del valor de la moneda por la inflación, el poder ejecutivo nacional se encuentra próximo a 

emitir un billete de cinco mil pesos. 

 

2.36 El Gobierno reforzó los controles para limitar la fuga de capitales. 

15 de mayo 

La AFIP dispuso una serie de medidas destinadas a fiscalizar las transacciones internacionales entre las empresas 

que formen parte de un mismo grupo económico y de ese modo evitar la fuga de capitales. 

 

2.37 El Banco Central sumó más trabas a la compra de dólares. 

28 de mayo 

Con la intención proteger sus reservas, el BCRA implementó una serie de medidas destinadas a evitar la fuga de 

capitales al exterior. La principal de dichas medidas consiste en obligar a las empresas con activos líquidos en el 

exterior a repatriarlos para el pago de deudas existentes fuera del país. Asimismo, las empresas tampoco podrán 

solicitar dólares en el mercado local. La entidad extendió además las restricciones al limitarles a las compañías la 

compraventa de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas sino hasta 90 días antes o 90 

posteriores, eliminando así el mercado de dólar MEP. 

 

2.38 El Gobierno Nacional prorrogó el vencimiento de las negociaciones con los bonistas.  

2 de junio 

Mediante un comunicado de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán extendió el vencimiento de las 

negociaciones con los tenedores de bonos. 

 

2.39 El Ministro de Economía autorizó un préstamo para Neuquén. 

2 de junio 



 
24 

Omar Gutiérrez, Gobernador de Neuquén se reunió con el Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero, el 

Ministro del Interior, Wado de Pedro y el Ministro de Economía, Martín Guzmán para firmar el acuerdo del Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Dicho fondo fue creado para que Neuquén puede afrontar sus 

compromisos financieros hasta el mes de julio. El préstamo asciende a 5 mil millones de pesos.  

 

2.40 El BCRA aumentó las restricciones a importadores para el acceso a dólares. 

9 de junio 

El Banco Central estandarizó, mediante la comunicación B12020, el procedimiento para que los importadores 

puedan acceder a dólares oficiales y poder comprar insumos. 

Las empresas interesadas en comprar dólares deberán completar un formulario que está adjunto en la 

comunicación mencionada precedentemente y presentarlo a través de la entidad autorizada para pagar las 

importaciones de bienes. 

 

2.41 El Gobierno Nacional oficializó el acuerdo celebrado con acreedores extranjeros. 

17 de agosto 

Mediante el decreto 676/2020, el Presidente Alberto Fernández oficializó el acuerdo celebrado con los acreedores 

extranjeros el 4 de agosto. La norma implementa la segunda enmienda a la oferta presentada el 21 de abril, en la 

que se habilitaba la emisión de bonos por hasta 66.137 millones de dólares. 

 

2.42 El Gobierno Nacional creó nuevos instrumentos de ahorro minorista para la construcción. 

9 de septiembre 

La Comisión Nacional de Valores firmó un convenio con los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo 

para la creación de vehículos financieros que permitan, entre otras cosas, atraer los ahorros minoristas que están 

fuera del sistema bancario. Los instrumentos que se promoverán desde el mercado de capitales son fideicomisos 

financieros y fondos comunes de inversión.  

El objetivo perseguido mediante dichos instrumentos es dinamizar la producción y el empleo. 

 

2.43 El Poder Ejecutivo amplió las restricciones para la compra de dólares 

28 de septiembre 

A través de la Comunicación A 7105, el BCRA prohibió la compra del dólar ahorro para beneficiarios de planes 

sociales y a los trabajadores que hayan cobrado sus sueldos a través del Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y a la Producción (ATP). La medida también alcanzará a quienes reciben el Ingreso Familiar de Emergencia; 

los monotributistas que hubieren accedido a un crédito a tasa cero; quienes refinanciaron sus deudas con tarjetas 

de crédito a doce meses; los deudores de créditos UVA con cuota congelada; quienes hubieren postergado el pago 

de créditos bancarios; los que compraron dólares en la bolsa en los últimos noventa días; las pymes con créditos al 

24%; y las empresas que deban reestructurar sus deudas por sumas que superen el millón de dólares mensual. 
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A raíz de dichas medidas, casi 13 millones de personas se verán impedidas de acceder al Mercado Único Libre de 

Cambios. 

 

2.44 El Poder Ejecutivo anunció nuevas medidas en materia económico-financiera. 

1 de octubre 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció nuevas medidas económico-financieras para distintos sectores 

productivos. Se destacan medidas vinculadas a los principales sectores económicos: agroindustrial, industrial, 

minero y de la construcción (explicadas más adelante en el apartado correspondiente a cada uno de dichos 

sectores). 

Asimismo, se establecieron medidas para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de 

sustituir importaciones, ahorrar divisas y generar empleo. Entre ellos se destacan los sectores: ganadero, 

vitivinícola, de la economía del conocimiento, automotriz, petrolero y del gas, foresto-industrial, textil, de calzado, 

minero y metalmecánico. 

 

2.45 El Ministro de Economía cancelará obligaciones por 754.000 millones de pesos entre noviembre y diciembre. 

27 de noviembre 

Con la cancelación de obligaciones por $754.000 millones la estrategia del Ministro Martín Guzmán contempla una 

licitación a suscribir en pesos por $90.000 millones y un canje de los títulos que vencen en diciembre por una 

combinación de nuevos instrumentos a pagar en mayo de 2021 y agosto de 2022. 

 

2.46 El Gobierno Nacional reasignó partidas presupuestarias para vialidad, turismo y empleo 

22 de diciembre 

El Poder Ejecutivo, mediante la decisión administrativa 2239/2020, modificó el presupuesto nacional en más de 

$10.000 millones, de los cuales $3.287 millones se reasignaron a Corredores Viales; $1.100 millones al Instituto 

Nacional de Promoción Turística (INPROTUR); y $1.000 millones al programa de Recuperación Productiva (REPRO 

II). 

 

 

 

 

3.1 El Gobierno anunció la suba de retenciones y la aplicación de impuestos a la compra de dólares 

17 de diciembre de 2019 

El ministro Martín Guzmán presentó un proyecto de ley que prevé un impuesto del 30% a todas las compras de 

dólares durante cinco años "para atesoramiento". A ello se sumará un tributo del 30% a las compras de bienes y 

servicios efectuados en el exterior. Asimismo, se estipula un aumento a las retenciones de productos agrícolas. 

Bajo el nuevo esquema, el gravamen de la soja subirá al 33%, mientras que el trigo y el maíz pasan al 15%. Los 

demás productos agroindustriales quedarán con un tope del 5%. 

3 Política Tributaria 
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3.2 El Gobierno propone eliminar la renta financiera 

17 de diciembre de 2020 

El proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo dentro del marco de las medidas de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva estipula, entre otras medidas, el impuesto que grava  las rentas o rendimientos producto 

de la colocación de capital en valores tales como títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda de 

fideicomisos, cuotas partes de renta de fondos comunes de inversión, intereses originados en depósitos a plazo fijo 

en instituciones bancarias regidas por la Ley 21.526, bonos y demás valores. 

 

3.3 El Gobierno autorizó la compra de dólares sin impuesto para créditos hipotecarios 

14 de enero 

El Gobierno autorizó un cupo de compra de hasta 100 mil dólares al tipo de cambio oficial, libres del impuesto 

PAIS, para aquellas personas que hayan solicitado un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda única. 

 

3.4 El Gobierno redujo los impuestos a los servicios de salud 

20 de marzo 

En el marco de la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, el Poder Ejecutivo decretó una serie de medidas 

destinadas al sector de la salud que incluyen la reducción de las cargas previsionales e impositivas para aliviar el 

impacto de la pandemia. El objetivo de la medida es proteger al sistema y garantizar el acceso de toda la población 

a las prestaciones médicas. La medida dispuesta en el decreto 300/2020 busca apoyar y facilitar la operación de los 

prestadores en el marco de la emergencia que atraviesa el sistema sanitario. 

 

3.5 Se prorrogó la repatriación de bienes en el exterior 

1 de abril 

El Gobierno Nacional dispuso una prórroga hasta el 30 de abril de 2020 para la repatriación de bienes de 

ciudadanos argentinos ubicados en el exterior. Dicha repatriación permite la aplicación de alícuotas diferenciales 

en el impuesto sobre los Bienes Personales en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10º y 11 del decreto 

99/19. 

 

3.6 El Gobierno postergó el vencimiento del impuesto a las ganancias para las empresas 

13 de mayo  

El Boletín Oficial publicó la resolución general 4714 de la AFIP que dispone postergar, por el término de dos 

semanas, la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto a las ganancias para las empresas que 

cerraron su ejercicio anual en diciembre de 2019. 

 

3.7 La AFIP sumó facilidades para el pago de impuestos vencidos. 

15 de mayo 
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Por medio de la Resolución General 4718/2020, el organismo recaudador nacional dispuso una serie de medidas 

tendientes a facilitar la cancelación de los impuestos cuyo pago venció antes del 30 de abril de 2020. La medida 

propone el pago en cuotas aunque no implica la reducción de intereses ni la liberación de las sanciones 

correspondientes. 

 

3.8 La AFIP decidió suspender las ejecuciones fiscales. 

4 de junio 

Mediante Resolución General 4730/2020, la AFIP decidió suspender hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, la 

iniciación de juicios de ejecución fiscal. Lo dispuesto no obsta al ejercicio de los actos procesales destinados a 

impedir la prescripción de las acciones. 

 

3.9 La AFIP prorrogó la feria fiscal 

8 de junio 

Mediante resolución 4736/2020 la Administración Federal de Ingresos Públicos decidió prorrogar la feria fiscal 

hasta el día 28 de junio. El ente aclaró que dicha medida no implica ninguna modificación ni prórroga sobre los 

vencimientos de impuestos. 

 

3.10 La AFIP extendió el plazo para regularizar obligaciones.  

15 de julio 

Mediante Resolución General 4758/2020, la AFIP prorrogó hasta el 31 de agosto el plazo para regularizar 

obligaciones correspondientes al impuesto a las ganancias y al impuesto a los bienes personales correspondientes 

al período fiscal 2019. La prórroga alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en las 

Resoluciones Generales N° 975 y 2151. 

 

3.11 El Gobierno Nacional oficializó la ampliación de la moratoria impositiva 

26 de agosto 

Mediante el decreto 699/2020, el Gobierno Nacional promulgó la modificación a la Ley Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva, ampliando la moratoria impositiva que alcanza tanto a personas físicas como jurídicas. 

Esta nueva posibilidad que brinda el Estado nacional a los contribuyentes para regularizar sus deudas con el fisco 

permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. 

 

3.12 El Gobierno Nacional creó el Fondo Para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Bs. As. 

10 de septiembre 

Mediante Decreto 735/2020, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Fondo Para el Fortalecimiento Fiscal de la 

Provincia de Buenos Aires, que tendrá por objeto contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de 

dicha provincia. 
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El Fondo se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la 

participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 

23.548 y sus modificaciones, en el marco de lo previsto por el artículo 1º del Decreto 735/2020.  

La participación de la Ciudad de Buenos Aires se fijó en un porcentaje equivalente al 2,32% sobre el monto total 

percibido, por lo que la quita será del orden del 1,18% del total que recaudaba hasta el momento.  

 

3.13 El Gobierno Nacional extendió el plazo de adhesión a la Moratoria 2020. 

25 de octubre 

El Gobierno extenderá hasta el 30 de noviembre el plazo de adhesión a la amplia moratoria que vencía 

originalmente el próximo 31 de octubre. La medida fue adoptada con el fin de otorgarles a los contribuyentes más 

tiempo para ingresar al plan de facilidades y contribuir a amortiguar los efectos de la pandemia, tanto en las 

empresas como en las personas, y relanzar la economía de la postpandemia. 

En concreto, la ampliación de la moratoria extiende el universo de contribuyentes beneficiados, pero también 

contempla la posibilidad de regularizar deudas generadas con la AFIP durante la pandemia del Covid-19. Es por ello 

que incluye obligaciones de índole impositiva, previsional y aduanera vencidas hasta el 31 de julio. 

 

3.14 Se anunciaron los nuevos beneficios para monotributistas. 

30 de diciembre 

Mediante la Resolución General 4896, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió beneficios 

vigentes para los monotributistas desde marzo de 2020, con el objetivo de contener el impacto económico de la 

pandemia sobre dichos contribuyentes.  

 

 

 

4.1 El Gobierno extremará el control de las importaciones 

6 de enero 

El ministro Matías Kulfas advirtió a las cámaras empresarias que intervendrá fuertemente en el control de las 

importaciones. Entre los sectores que tendrán una observación más rigurosa se destacan la industria electrónica, 

los juguetes, el rubro textil, el calzado y las manufacturas de cuero. 

 

4.2 El Gobierno aumentó los controles a las importaciones de bienes de consumo 

9 de enero 

Por medio de la resolución 1 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno aumenta la cantidad de posiciones 

arancelarias que requieren un permiso previo antes de ingresar al país, un trámite más conocido como Licencia No 

Automática (LNA). Según fuentes de la cartera productiva, del 12% de los productos que requerían este permiso, 

ahora ese porcentaje sube a casi 15%. Son posiciones correspondientes a bienes finales de consumo. 

 

4 Comercio Exterior 
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4.3 El BCRA flexibiliza requisitos para importadores con demoras en el SEPAIMPO 

18 de febrero 

A través de la Comunicación “A” 6903, de fecha 14 de febrero de 2020, el Banco Central de la República Argentina 

ajustó los requisitos para el pago de importaciones con registro aduanero pendiente. En este caso, la nueva 

normativa felixibiliza la situación de importadores que registran pagos con demora en el Régimen Informativo 

SEPAIMPO. 

 

4.4 El Gobierno aplicó restricciones a la importación de petróleo y combustibles por la crisis internacional 

10 de marzo 

El Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso la aplicación de Licencias no Automáticas (LNA) para la importación 

de petróleo crudo, gas oil y naftas, con el fin de evitar maniobras especulativas que afecten la producción local. 

Quedan excluidos los combustibles de aviación, nafta virgen, GLP (gas licuado de petróleo) y el fueloil (pesado para 

fuentes energía eléctrica, calderas, hornos, etc.).  

 

4.5 El Gobierno limitó la exportación de respiradores y otros insumos médicos 

20 de marzo 

Por medio del decreto 301/2020 el Gobierno estableció que las exportaciones de aparatos de oxigenoterapia, sus 

partes y accesorios deberán tramitar un permiso de exportación emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo 

con la necesaria intervención del Ministerio de Salud. El principal objetivo de la medida es garantizar la demanda 

local de dichos insumos médicos para hacer frente al COVID 19. 

 

4.6 Suspenden medidas antidumping para la importación de sueros 

24 de marzo 

El gobierno nacional suspendió las medidas antidumping que se habían dispuesto en noviembre pasado para la 

importación de sueros que contengan "cloruro de sodio o dextrosa, estériles, en sistemas cerrados de infusión”, 

por el plazo que perdure en la Argentina la emergencia pública en materia sanitaria, por la pandemia de 

coronavirus. La medida fue formalizada a través de la resolución 118 del Ministerio de Desarrollo Productivo, 

publicada en el Boletín. 

 

4.7 El poder ejecutivo eliminó aranceles de importación a insumos sanitarios 

1 de abril 

El Gobierno nacional eliminó los aranceles que gravan la importación de cincuenta y dos equipamientos médicos e 

insumos sanitarios, durante el período que dure la emergencia debida al Coronavirus dispuesta por el Decreto 

333/2020. De acuerdo con lo establecido en dicha norma, los bienes alcanzados por la reducción de aranceles al 

0% también quedan eximidos del pago de la tasa de estadística a las operaciones de importación. 

 

4.8 El Gobierno impuso trabas a la exportación de insumos y equipos médicos 
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7 de abril 

A través de la Resolución 140/2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo fijó una serie de requisitos que deberán 

cumplir las empresas que quieran exportar aparatos de oxigenoterapia, insumos médicos y de sanidad, como el 

alcohol etílico, determinados medicamentos o guantes para cirugía. La norma publicada establece que las 

empresas interesadas en exportar equipamientos e insumos deberán estar debidamente inscriptas en el Registro 

Único del Ministerio (RUMP), y deberán ingresar a la plataforma Trámites a Distancia (TAD), acceder a "Solicitud de 

Permiso de Exportación. Decretos Números 301/20 y 317/20" y completar el formulario disponible. 

 

4.9 Se conformó de una mesa de integración estratégica entre Argentina y Brasil  

30 de septiembre 

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y el Ministro de Minas y Energías de Brasil, Bento 

Albuquerque, mantuvieron un encuentro online durante el cual se realizó un repaso sobre la integración eléctrica 

entre ambos países. Asimismo, durante la reunión se abordaron temas de relevancia como la cooperación bilateral 

en el comercio exterior de petróleo y derivados, el fortalecimiento de gas natural por gasoductos y el intercambio 

de experiencias de regulación de exploración y producción de petróleo y gas natural. 

 

 

 

 

5.1 El Gobierno incentiva a las economías regionales 

7 de marzo 

El gobierno nacional bajó las retenciones a las economías regionales. Tal medida hará que dichos sectores sean 

más competitivos. El tope fijado por el decreto 230/20 que reglamenta la ley 27.541 de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva para más de 600 posiciones arancelarias es del 5%. 

 

 

 

6.1 El BCRA lanzó créditos para PyMEs 

19 de diciembre de 2019 

El nuevo directorio del Banco Central, encabezado por Miguel Pesce, resolvió mediante la Comunicación A 6846, 

lanzar una nueva línea de crédito en pesos para financiar las exportaciones de las pymes. Dichos préstamos se 

otorgarán en pesos y devengarán la tasa de variación del tipo de cambio más un spread a convenir entre las partes. 

El exportador devolverá estas financiaciones con los pesos resultantes de la liquidación de sus exportaciones. 

 

6.2 El Gobierno dispuso beneficios para las PyMEs 

25 de marzo 

5 Economías Regionales 

6 Pequeñas y Medianas Empresas 
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A raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Ministerio de Economía dispuso una serie de medidas para 

ayudar a las Pymes. Entre dichas medidas se la suspensión de embargos hasta el 30 de abril. Asimismo, prorrogó 

hasta dicha fecha la inscripción al régimen de facilidades de pago para impuestos adeudados. 

El Ministerio de Economía, el de Desarrollo Productivo y el Banco Central anunciaron la liberación de $350.000 

millones en créditos a tasas de entre 24 y 33% anual, para financiar la adquisición de capital de trabajo, la entidad 

bancaria liberó $320.000 millones para proveer de capital de trabajo a las empresas a una tasa del 26% anual por 

un plazo de 180 días. 

 

6.3 El Gobierno prorrogó la moratoria impositiva para las pymes 

28 de marzo 

El Gobierno prorrogó la moratoria para las pequeñas y medianas empresas hasta fines de junio, dos meses después 

del plazo original, para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes frente al efecto de la pandemia sobre la 

economía. 

 

6.4 El Gobierno dispuso la transferencia de $30.000 millones al FOGAR 

1 de abril 

Mediante el DNU 326/2020, se instruyó al Comité de Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), a 

constituir un Fondo de Afectación Específica con el objeto de garantizar y facilitar el acceso a préstamos para 

capital de trabajo a las MiPyMES. 

 

6.5 El Estado Nacional pagará parte de los sueldos de las PyMEs 

21 de abril 

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, anunció la ampliación del programa de Asistencia 

al Trabajo y la Producción (ATP) el Estado. En tal sentido, anunció que el Estado nacional va a contribuir con el pago 

de los sueldos de alrededor de 310 mil PyMEs argentinas. 

 

6.6 Se renovaron los beneficios para las PyMEs exportadoras. 

26 de septiembre 

La Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogó hasta el 31 de octubre el beneficio que habilita a todas las 

micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras a posponer el pago de los Derechos de Exportación.  

La medida permite a aquellas empresas con deudas impositivas o previsionales hacer uso del plazo de postergación 

para la cancelación de dichas obligaciones tributarias. El beneficio alcanzará a más de 25.000 empresas en todo el 

país. 

 

6.7 El Gobierno Nacional lanzó créditos para pequeñas y medianas empresas. 

14 de octubre 
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Con el objetivo de reactivar la producción, generar empleo y aumentar la capacidad exportadora de las pymes, el 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación creó líneas de financiamiento del Banco de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE) para inversión productiva. Los créditos tendrán una tasa máxima del 24% durante los primeros 

veinticuatro meses y un plazo de duración de hasta siete años. 

A través de la línea de Inversión Productiva, el Gobierno desembolsará $2.000 millones, de los cuales un 15% se 

destinará al sector vitivinícola y un 20% a empresas lideradas por mujeres. 

Según el comunicado oficial del BICE, las empresas beneficiarias podrán pedir hasta $75 millones. La tasa estará 

subsidiada durante tres años por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). 

También se presentó la línea Internacionalización, con un cupo total de u$s35 millones para créditos de 

prefinanciación de exportaciones con un plazo de hasta seis meses. Quienes sean primeros exportadores y quienes 

no hayan realizado exportaciones en los últimos tres años podrán solicitar un monto de hasta u$s200.000 a una 

tasa del 4%. En el caso de los exportadores frecuentes, podrán pedir hasta u$s300.000, con una tasa del 4,5%. Esta 

línea contará además con el respaldo de garantías del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR). 

 

6.8 El Gobierno Nacional creó un plan para impulsar el rol exportador de las PyMEs. 

9 de noviembre 

A través de su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el Gobierno lanzó el Plan de Desarrollo Federal 

Exportador PyME con el que pretende llegar, en una primera etapa, a 15.000 empresas con un presupuesto de 

$20.000 millones para incrementar la producción, mejorar la competitividad y lograr la inserción o ampliación en el 

comercio exterior de las pequeñas y medianas empresas. 

El plan, que prevé en sus grandes líneas mejorar la productividad, la competitividad, la capacidad exportadora y 

aportar asistencia técnica y financiamiento, sumará a las universidades nacionales y a las más de 100 agencias de 

promoción de todo el país, para una articulación de tareas y objetivos destinados a incrementar la participación 

pyme en el comercio exterior. 

 

6.9 El Gobierno nacional lanzó créditos subsidiados para PyMEs. 

17 de diciembre 

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillemo Merediz, anunció el lanzamiento de una nueva línea de 

créditos para PyMEs con subsidios en sus tasas de entre cinco y ocho puntos. De la iniciativa participarán 

veinticinco bancos privados y públicos con un aporte de $55.000 millones. 

 

 

 

 

7.1 El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Argentina Hace 

9 de enero 

7 Infraestructura, Vivienda y Obras Públicas 
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El presidente de la nación anunció el programa impulsará la realización de obras en todo el país, orientadas 

prioritariamente a mejorar la infraestructura vial e hidráulica, y a extender la red de agua potable y saneamiento. El 

programa contempla la realización de talleres y capacitaciones en diversos oficios con el objetivo de favorecer la 

inserción laboral a nivel local. Contará con una inversión inicial de 8.500 millones de pesos y se estima que 

generará veinte mil puestos de trabajo en todo el país. 

 

7.2 El Gobierno implementará un plan de obras públicas de agua y saneamiento 

11 de marzo 

Dentro del marco del plan nacional de obras públicas denominado “Argentina Hace”, el ministro de Obras Públicas 

de la Nación, Gabriel Katopodis, lanzó un plan de obras públicas que generará 20.000 puestos de trabajo y estará 

destinado a proyectos que llevarán agua potable y cloacas a más de 300 municipios de todo el país. 

 

7.3 El Gobierno finalizará dos hospitales y construirá otros ocho 

18 de marzo 

El Gobierno nacional finalizará la construcción del hospital “Néstor Carlos Kirchner” y un centro materno infantil, 

ambos en el partido bonaerense de La Matanza. Asimismo pondrá en marcha la construcción otros ocho centros 

de emergencia en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa Fe. La construcción de dichos centros 

apunta a dar respuesta médica ante la demanda de asistencia por coronavirus COVID-19. 

 

7.4 El poder ejecutivo lanzó el programa Argentina Construye 

15 de mayo 

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación presentó el Programa Argentina Construye destinado a 

reactivar la economía mediante la generación de 750 mil puestos de trabajo. Dicho programa se vincula con los 

créditos PROCREAR que el Ministerio de Economía implementó para la refacción y la construcción de viviendas en 

todo el país. 

 

7.5 El Gobierno reactivó una obra para llevar agua potable al Conurbano. 

29 de mayo 

El poder ejecutivo reactivó la implementación del Sistema Agua Sur, una obra clave para llevar agua potable al sur 

del Conurbano bonaerense. La obra proyectada incluye la ampliación de la planta de tratamiento de aguas de 

Bernal y el entubamiento de un rio subterráneo de veintiún kilómetros. 

 

7.6 El Ministerio de Turismo y Deportes lanzó el Programa “Clubes en Obra”. 

10 de junio 

Meidante resolución 252/2020, el ministerio que dirige Matías Lammens creó el “Programa de Apoyo a la Mejora 

de Infraestructura de Clubes de Barrio y Entidades Deportivas Comunitarias” destinado a subsidiar refacciones y 

mejoras edilicias en la infraestructura de los clubes. 



 
34 

 

7.7 El Gobierno Nacional creó un programa federal de obra pública.  

23 de junio 

Mediante Resolución 38/2020, el Poder Ejecutivo creó el programa “Argentina Construye”, que será implementado 

por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La iniciativa tiene la finalidad de atender en forma progresiva 

las urgencias vinculadas a las problemáticas de la vivienda, de las infraestructuras sanitarias y del equipamiento 

urbano. 

 

7.8 El Poder Ejecutivo Nacional anunció un plan de obras para la Patagonia. 

7 de julio 

El Gobierno Nacional anunció un plan de obra pública de 2.270 millones de pesos para diecinueve municipios de 

Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el marco del programa Argentina Hace. 

Las obras proyectadas apuntan a la provisión de agua, saneamiento, conectividad urbana; clubes barriales; centros 

de atención a la mujer y atención primaria de la salud; trabajos de infraestructura para rutas, vías de acceso y 

señalización; y renovación de calzadas, colocación de mobiliario urbano, iluminación y construcción de veredas. 

 

7.9 El Gobierno Nacional relanzó el programa Procrear. 

7 de agosto 

El Poder Ejecutivo nacional relanzó el programa Procrear, destinado a construir 44 mil nuevas viviendas y emplear 

a cerca de 300 mil personas.  

El programa implicará una inversión de 25 mil millones de pesos. En este nuevo lanzamiento, se adjudicarán 300 

mil créditos para construcción, ampliación y refacción de viviendas. 

 

7.10 El Gobierno Nacional diseñó un plan de obras públicas para cinco provincias.  

6 de agosto 

El Gobierno nacional destinará una inversión de 22.645 millones de pesos para la ejecución de obras en las 

provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz. 

En la provincia de Buenos Aires se convertirán en autovías las rutas provinciales 11 y 56 con una inversión total de 

$4.744 millones. 

En Entre Ríos, se anunció la reactivación de las tareas en la nueva autovía de la Ruta Nacional 18, que cuenta con 

una extensión de 227 kilómetros, con una inversión total de $7.030 millones. 

En Corrientes, se anunció el inicio de la obra de remodelación y prolongación de colectores cloacales y planta 

depuradora cloacal en la ciudad de Corrientes, con una inversión de $2.898 millones. La obra, que recibe 

financiamiento del BID, beneficiará a 300.000 habitantes y permitirá asegurar el tratamiento de los líquidos 

cloacales, antes de su descarga sobre el río Paraná.  

 

7.11 El ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat requirió mayor presupuesto. 
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15 de agosto 

La Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, solicitó la adjudicación de diez mil 

millones de pesos para 2021. Ese presupuesto estará destinado a la financiación de un plan para urbanizar lotes en 

desuso en todo el país. El plan contempla la compra de parcelas de tierra por parte de los municipios y las 

provincias.  

 

7.12 Se destinaron  22 millones de pesos para el emplazamiento de la autopista J. D. Perón.  

11 de septiembre 

El Gobierno Nacional reactivó la construcción de la autopista Juan Domingo Perón, que forma el tercer anillo de 

circunvalación del área metropolitana y une a La Matanza con San Isidro y Berazategui. La obra cubre 83 

kilómetros, atravesando zonas urbanas. 

Para realizar la obra se requieren unas 3.900 expropiaciones de tierras, debido a que se construirá a través de 

campos o zonas urbanizadas, donde no existen una traza previa ni calles. 

Las obras tendrán una inversión de $22.227 millones para beneficiar a unos 50.000 vehículos que se estima 

circularán por la nueva traza. 

 

7.13 El Gobierno Nacional anuló los contratos de Participación Público-Privada para las autopistas. 

24 de septiembre 

El Gobierno Nacional rescindió los contratos de PPP para la construcción de autopistas, creados en la gestión 

anterior. El fundamento radica en que el costo de las obras sería el triple del que correspondía.  

En conjunto, los seis proyectos estipulaban una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción 

de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, dado que incluía el costo 

del financiamiento a 10 años de plazo, lo cual implicaba entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del 

nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la 

construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento. 

 

7.14 El Ministerio de Desarrollo Social lanzó planes para la urbanización de villas y el acceso a la vivienda. 

30 de octubre 

El Gobierno Nacional decidió acelerar los programas destinados a dar una respuesta inmediata a problemas de 

vivienda mediante los programas de urbanización de villas y la potenciación de los planes Procrear y Reactivar.  

En este sentido, el Ministro Daniel Arroyo activó la puesta en marcha del Registro Nacional de Barrios Populares en 

Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y la instrumentación de planes de urbanización en 46 barrios populares 

situados en diferentes puntos de país. 

El objetivo final es el de urbanizar a 4.400 barrios populares. 

 

7.15 El Gobierno Nacional creó un plan para impulsar el rol exportador de las PyMEs. 

9 de noviembre 
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A través de su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el Gobierno lanzó el Plan de Desarrollo Federal 

Exportador PyME con el que pretende llegar, en una primera etapa, a 15.000 empresas con un presupuesto de 

$20.000 millones para incrementar la producción, mejorar la competitividad y lograr la inserción o ampliación en el 

comercio exterior de las pequeñas y medianas empresas. 

El plan, que prevé en sus grandes líneas mejorar la productividad, la competitividad, la capacidad exportadora y 

aportar asistencia técnica y financiamiento, sumará a las universidades nacionales y a las más de 100 agencias de 

promoción de todo el país, para una articulación de tareas y objetivos destinados a incrementar la participación 

pyme en el comercio exterior. 

 

7.16 El Gobierno Nacional firmó acuerdos con China para la reactivación de líneas ferroviarias. 

11 de diciembre 

El presidente Alberto Fernández encabezó la firma de cuatro acuerdos con China para la reactivación de tres líneas 

ferroviarias de carga y la adquisición de material rodante para transporte ferroviario de pasajeros en trece 

provincias. La inversión será de 4.695 millones de dólares. Las obras proyectadas generarán más de 28 mil puestos 

de trabajo en todo el país y beneficiarán a las provincias de Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 

Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Río Negro, La Pampa y Neuquén. 

 

7.17 El Gobierno nacional presentó un plan para construir 264 mil viviendas. 

21 de diciembre 

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, presentó el pPlan "Casa Propia – Construir Futuro", 

que prevé la construcción de 264.000 unidades habitacionales en los próximos tres años, con una inversión 

cercana a los 900.000 millones de pesos. La iniciativa se da en el marco de una política de desarrollo territorial, 

urbano y habitacional de alcance federal. 

 

  

 

 

8.1 El ministro Kulfas acordó con la CEPAL una agenda de trabajo con eje en las PyMEs y las TIC´s 

10 de enero 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) acordaron 

una agenda de cooperación para trabajar en el diseño de políticas de impulso a las PyMEs, la agroindustria, la 

electromovilidad y la industria de las nuevas tecnologías de la comunicación. Asimismo, se comprometieron para 

asistir en la ronda de consultas con el sector privado por el acuerdo Mercosur-UE. 

 

8.2 El Gobierno prorrogó incentivos para empresas que fabrican bienes de capital 

22 de enero 

8 Políticas de Producción, Comercio e Industria 
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El Gobierno Nacional extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 el régimen de incentivo para la producción 

nacional de bienes de capital, con el objetivo de mejorar la competitividad y promover la producción nacional. El 

incentivo es retroactivo al 1º de enero de este año, y consiste en un bono fiscal que puede ser usado para cancelar 

impuestos nacionales o ser transferido a terceros. 

 

8.3 El Gobierno publicó su plan para sumar colectivos eléctricos 

3 de marzo 

El Ministerio de Desarrollo Productivo se informó que se encuentra trabajando en un plan para el recambio de los 

colectivos urbanos por unidades que funcionen con energía eléctrica. El objetivo es integrar la extracción de litio en 

la cadena de producción de estos ómnibus, además de acercar la red de colectivos a los estándares tecnológicos y 

medioambientales internacionales. La unidades eléctricas no emiten gases contaminantes, son menos ruidosos, 

tienen bajo costo de mantenimiento y una autonomía promedio de unos 200 kilómetros. 

 

8.4 El Gobierno anunció medidas para garantizar la producción, el trabajo y el abastecimiento 

17 de marzo 

El Gobierno eximirá temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores económicos afectados 

de forma crítica por la pandemia de COVID 19, entre los que se encuentran los cines, teatros, restaurantes, 

transporte de pasajeros y hoteles, entre otras. El presupuesto del que dispondrá el paquete de asistencia financiera 

para PyMEs y para todo el sector productivo y comercial ascenderá a un total de 350.000 millones de pesos. A eso 

se sumarán 25.000 millones de pesos que el Banco Nación destinará a los productores de alimentos, elementos de 

higiene personal, productos de limpieza e insumos médicos, y otros 5.000 millones para la adquisición de equipo 

tecnológico que facilitará la modalidad de teletrabajo. 

 

8.5 El Gobierno amplió la lista de actividades y servicios declarados esenciales 

3 de abril 

El listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia fue ampliado por el gobierno nacional 

mediante la decisión administrativa DECAD-2020-450-APN-JGM. Dicha norma incorporó una lista de trabajos 

que estarán eximidos de cumplir con la cuarentena, entre los cuales se encuentran los corralones de materiales 

para la construcción, los aserraderos y las curtiembres. También se reactivará la producción forestal y minera, 

entre otros rubros. 

 

8.6 El Gobierno incluyó la actividad notarial como servicio "esencial" durante la cuarentena 

6 de abril 

Mediante la decisión administrativa 467/2020 APN-JGM, el Gobierno resolvió incluir entre los servicios 

esenciales que se mantienen durante el aislamiento social derivado de la pandemia de coronavirus a la " actividad 

notarial ", para los casos en que esté "limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades" que 

establece esa normativa.  
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8.7 El Gobierno delegó el control de los precios en los gobernadores e intendentes 

8 de abril 

El Gobierno nacional convocó, a través de un Decreto 2020-351-APN-PTE, a los gobernadores e intendentes de 

todos los municipios del país a realizar tareas de fiscalización y control de los precios máximos establecidos por la 

Secretaría de Comercio Interior, en el marco del aislamiento social dispuesto para enfrentar la pandemia de 

coronavirus 

 

8.8 El Gobierno amplió el listado de actividades y servicios exceptuados de cuarentena 

11 de abril 

A través del decreto DECAD-2020-490-APN-JGM se permitió la apertura de las gomerías y los talleres mecánicos 

"exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente". 

Las mismas medidas serán aplicables a los comercios dedicados a la venta de repuestos las librerías y los comercios 

de electrónica, pero solamente bajo la modalidad de ventas con entrega a domicilio. A su vez se prevé la apertura 

de los bancos para la atención al público con una modalidad de turnos.  

 

8.9 El poder ejecutivo fijó precios máximos para barbijos, termómetros y alcohol en gel 

16 de abril 

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dispuso retrotraer los precios de los barbijos y termómetros a 

los existentes al 6 de marzo de 2020. Dicha medida, fue adoptada mediante las resoluciones 114/2020 y 115/2020 

y su objetivo es evitar especulaciones y abusos en el precio de insumos básicos para hacer frente a la pandemia de 

COVID 19.  

 

8.10 El Gobierno sumó actividades al programa de ayuda a las empresas 

27 de abril 

El poder ejecutivo nacional amplió los rubros sobre los cuales se brinda ayuda a las empresas dentro del marco del 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Entre las nuevas actividades se 

encuentran: producción de lácteos; recuperación de materiales y desechos metálicos y no 

metálicos; descontaminación y otros servicios de gestión de residuos; venta mayorista 

de combustibles; investigación y desarrollo en diversos rubros; servicios para el orden público, la seguridad, la 

justicia y protección civil; servicios para salones de juegos; servicios para organizaciones empresariales y de 

empleadores; servicios de organizaciones profesionales. 

 

8.11 El Estado Nacional amplió la ayuda al sector privado. 

7 de mayo 
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A través de una decisión del poder ejecutivo, el Estado nacional extendió el alcance del programa de asistencia a 

las empresas privadas mediante la asistencia en el pago de los salarios de aquellos comercios e industrias que 

superen los 800 empleados. 

 

8.12 El Gobierno ordena a los bancos a otorgar créditos a MiPyMEs. 

8 de mayo 

A través del BCRA, el poder ejecutivo nacional dispuso que los bancos deberán ofrecerles a las MiPyMEs, que no 

tienen crédito bancario, un préstamo con la tasa subsidiada del 24% nominal anual. Su implementación partirá de 

una línea de crédito especial por $22.000 millones. Se estima que hay 200 mil empresas que se podrían beneficiar 

con la medida. Aquellas que decidan acceder a dichos créditos deberán contar con la garantía del Fondo de 

Garantía Argentino (FOGAR) previsto por la ley 25.300. Por tal motivo, los bancos no deberían negarse al 

otorgamiento de los préstamos. 

 

8.13 El Estado adoptará medidas de alivio para empresas 

12 de mayo 

La AFIP prorrogará la presentación de las declaraciones juradas y el pago correspondientes al Impuesto a las 

Ganancias. Asimismo, el organismo recaudador evalúa extender los planes de facilidades de pago que pueden 

presentar simultáneamente las empresas.  

 

8.14 El Gobierno extendió el Programa de asistencia al trabajo y la producción 

12 de mayo 

La ANSES extendió hasta junio de 2020 los pagos previstos en el Programa de asistencia de emergencia al trabajo y 

a la producción (ATP). Gracias a dicha prórroga las empresas que hubieren sufrido perjuicios económicos por la 

cuarentena podrán hacer frente al pago de parte de sus salarios. 

 

8.15 El Gobierno reabrió parte de la actividad industrial. 

12 de mayo 

La flexibilización parcial de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional permitirá la reapertura de 640 fábricas 

en todo el país. Entre los rubros beneficiadas se encuentran el automotriz; electrodomésticos; textil, calzado e 

indumentaria; metalúrgica; gráfica; y petroquímica. 

 

8.16 El Gobierno incrementó la asistencia a Pymes. 

22 de mayo 

El gobierno asistirá a 300 mil empresas a través del pago de parte del salario de junio a alrededor de 2,7 millones 

de trabajadores. La medida persigue aliviar, aunque sea en parte, la carga que soportan las Pymes afectadas por la 

crisis desatada por el coronavirus. 
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8.17 El Estado Nacional asistirá a las empresas de micros de larga distancia. 

28 de mayo 

El gobierno otorgó, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, un subsidio excepcional de 500 millones de 

pesos para sostener a las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia afectadas por la paralización de la 

actividad desde el inicio de la cuarentena decretada para hacer frente a la pandemia de COVID 19. La medida 

adoptada por el ministro Mario Meoni, alcanzará a casi cien empresas. 

 

8.18 Se otorgaron 1.300 millones de pesos a obras sociales. 

29 de septiembre 

A través de la resolución 1188/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Poder Ejecutivo nacional 

resolvió otorgar mil trescientos millones de pesos a 202 obras sociales para atender saldos pendientes de 

cancelación con proveedores. 

La resolución remarca que resulta imperativo que la SSS adopte nuevas medidas con el objeto de garantizar, a 

través del reparto de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura 

médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud 

 

8.19 Se anunciaron nuevas medidas vinculadas al sector industrial. 

1 de octubre 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció nuevas medidas económicas. Algunas de ellas tendrán impacto 

en el sector industrial: 

 Disminución de los derechos de exportación de bienes finales industriales a 0% y de insumos elaborados 

industriales al 3%. En el rubro automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones 

incrementales extra-Mercosur. 

 Aumento del piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: suba de los bienes finales 

industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%. 

 

8.20 El Gobierno nacional creó un programa de ayuda para los emprendedores. 

10 de diciembre 

Mediante la Resolución 159/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Poder Ejecutivo Nacional creó el 

Programa Redes Para Emprender, para el cual destinará 400 millones de pesos. Su principal objetivo es dar impulso 

al desarrollo productivo de las distintas regiones del país. Para ello, promoverá la articulación y el trabajo entre 

organismos públicos, mixtos y privados, empresas, instituciones educativas, cámaras empresarias y 

emprendedores. Asimismo, el programa fortalecerá el ecosistema emprendedor, generando capacidades locales o 

aumentando las existentes y promoverá la implementación de políticas públicas que dinamicen los ecosistemas y 

potencien el desarrollo productivo. 

 



 
41 

8.21 El Gobierno Nacional firmó un acuerdo con la UE para promover emprendimientos de impacto nacional, 

provincial y municipal. 

10 de diciembre 

En el marco del Programa EUROsociAL, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, firmó un acuerdo de 

cooperación con la embajadora de la Unión Europea (UE) en Argentina, Aude Maio Coliche, para fomentar la 

creación de emprendimientos de impacto a nivel local, provincial y nacional, con un punto de vista económico, 

social y ambiental. 

 

 

 

 

9.1 El Gobierno incentiva la conformación de alianzas productivas 

17 de enero 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación abrió la convocatoria para la presentación de 

proyectos de Alianzas Productivas entre organizaciones de productores y empresas agroalimentarias. La iniciativa 

se enmarca en el Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR), que la cartera agropecuaria 

nacional lleva adelante junto a la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose). 

Mediante los proyectos se busca promover el acceso a mercados a través de acuerdos comerciales entre 

organizaciones de la agricultura familiar e industrias agroalimentarias, exportadores y comercializadores de 

alimentos. 

Se trata de un instrumento que apoya en simultáneo la oferta y demanda de productos agropecuarios y 

agroindustriales, financiando hasta el 70% del valor total del proyecto. 

 

9.2 El Gobierno aumenta las retenciones a la soja 

5 de marzo 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del decreto 230/2020 comunicó que se 

avanzará en un incremento del 10% de las retenciones a las exportaciones de soja, las que pasarían del 30% al 33%. 

Lo recaudado volverá al campo en formato de segmentación y compensación a pequeños productores. 

 

9.3 El ministro Basterra firmó un convenio con Banco Nación para bancarizar a los agricultores familiares 

12 de marzo 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, firmó hoy con el presidente del Banco 

Nación, Eduardo Hecker, un Convenio Marco de colaboración destinado a proveer a los productores familiares 

incorporados al Registro Único de Agricultura Familiar (RENAF) de instrumentos bancarios, como tarjeta de débito 

y crédito, a través de cuentas únicas y gratuitas. 

 

9.4 El Gobierno destinó ayuda económica a pequeños productores correntinos 

9 Políticas Agropecuarias 
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29 de marzo 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, y su par de Producción de la provincia de 

Corrientes, Claudio Anselmo, firmaron un convenio para mitigar los daños y pérdidas que han sufrido los 

productores agropecuarios del sector hortícola en los Departamentos de Bella Vista, Lavalle, Goya y San Roque, y 

para los viveros cítricos del Departamento de Bella Vista, cuyas explotaciones fueron afectadas por intensos vientos 

y lluvias registradas en diciembre de 2019. 

La decisión de la cartera agropecuaria nacional busca recuperar rápidamente la capacidad productiva de esa 

región, por lo que aportará hasta $15.000.000 en forma de aportes no reembolsables. 

 

9.5 El INASE cuenta con nuevas autoridades. 

20 de mayo 

Mediante el decreto 489/2020 se designó a Joaquín Serrano a cargo del Instituto Nacional de Semillas (INASE). 

Serrano, ingeniero agrónomo vinculado al Instituto Patria, reemplazó en el cargo a Raimundo Lavignole, quien 

condujo dicho organismo desde 2013. 

 

9.6 Fue designado el Director Nacional Lácteo.  

6 de junio 

Mediante decisión administrativa 973/2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación designó a 

Arturo Videla en el cargo de Director Nacional Lácteo. Videla había sido responsable de dicha área entre 2009 y 

2015. 

 

9.7 El Gobierno Nacional intervino la empresa Vicentin S.A.I.C.  

9 de junio 

El Poder Ejecutivo Nacional anunció la intervención y posterior expropiación de la megacerealera santafesina 

Vicentín, la empresa de dicho rubro de capital nacional más grande del país. La medida fue instrumentada a través 

del decreto 522/2020. A través de dicha medida el Poder Ejecutivo pretende asegurar la continuidad de las 

actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio. 

 

9.8 El Poder Ejecutivo nacional creó un programa de asistencia a la producción de peras y manzanas. 

22 de julio 

Mediante decreto 615/2020, el gobierno nacional creó el Programa de Asistencia de emergencia económica, 

productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias del Neuquén, Río 

Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. 

Los sujetos alcanzados por el programa son los actores directos de la cadena de producción de peras y manzanas 

de las provincias mencionadas, entendiéndose por tales a los productores, empacadores, frigoríficos, 

comercializadores e industrializadores, de conformidad con las actividades del “Clasificador de Actividades 
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Económicas (CLAE)”, aprobado por la Resolución General N° 3537 del 30 de octubre de 2013 de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos.  

 

9.9 El Poder Ejecutivo nacional se reunió con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino. 

29 de julio 

La Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández se reunió con representantes del Consejo Agroindustrial 

Argentino, quienes le presentaron un proyecto de reactivación económica del sector agroindustrial. El proyecto 

denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal – Plan 2020-

2030” prevé que en los próximos diez años aumenten las exportaciones argentinas a cien millones de dólares y se 

generen setecientos mil puestos de trabajo adicionales.  

 

9.10 El Poder Ejecutivo nacional destinó $1.000 millones para la agricultura familiar.  

24 de agosto 

En el marco del Plan Argentina Contra el Hambre, se presentó el programa “Sembrar Soberanía Alimentaria”. El 

programa tiene por objetivo favorecer experiencias que impulsan su transición hacia una producción 

agroecológica. En este marco, el Gobierno nacional destinará $1.000 millones para fomentar la producción, 

elaboración y distribución de alimentos de la agricultura familiar.  

Los principales componentes del programa presentado son el fortalecimiento institucional, la producción de 

alimentos, el acceso al agua y el abastecimiento local. La inversión apuntará a la adquisición de maquinaria, 

herramientas, insumos, acondicionamiento de espacios productivos y de distribución, capacitación, asistencia 

técnica y logística. 

 

9.11 El Gobierno Nacional creó una comisión para prevenir delitos rurales 

27 de agosto 

Mediante la resolución 4/2020 del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se creó 

la Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad rural, cuyo objetivo será la articulación entre el 

CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO (CFA) y el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR (CSI) en las cuestiones inherentes 

a las políticas de seguridad rural. La mencionada Comisión Interministerial Permanente estará integrada por el 

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Ministra de Seguridad. La medida contempla sumar a los ministros 

de las respectivas áreas competentes de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. 

 

9.12 El Ministerio de Agricultura incentiva la producción orgánica con un fuerte compromiso federal. 

20 de septiembre 

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, encabezó la reunión LXVII de la Comisión 

Asesora para la Producción Orgánica, la cual estuvo centrada en analizar las oportunidades del sector a fin de 

fortalecer su desarrollo de cara al Plan Estratégico específico para el 2030. 
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También se recalcó la necesidad de seguir trabajando interdisciplinariamente para potenciar el Convenio entre el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Movimiento Argentino de Producción Orgánica (MAPO). 

 

9.13 Se anunciaron nuevas medidas vinculadas al sector agroindustrial. 

1 de octubre 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció nuevas medidas económicas. Algunas de ellas tendrán impacto 

en el sector agroindustrial: 

 Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: inversión pública de hasta 

$11.550 millones para el sector. 

 Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: reducción de las alícuotas de forma 

transitoria tanto para ventas de grano de soja al exterior como para sus principales derivados. 

 

9.14 El Poder Ejecutivo dispuso la disminución temporal de las retenciones al sector agroindustrial. 

2 de octubre 

El Gobierno anunció un paquete de medidas orientadas a conseguir dólares para "robustecer" las reservas del 

Banco Central. El listado incluyó la baja temporal y progresiva de las retenciones para la soja. 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, puntualizó 

que, en el caso de los granos de soja, las retenciones bajarán tres puntos porcentuales (del 33% actual al 30% en 

octubre), mientras que en noviembre la alícuota será del 31,5% y en diciembre del 32%. En enero próximo, la 

retención volverá a ser del 33%. 

Por su parte, para aceites, la reducción pasará del 33% al 27% o 28%, que convergerá del 30% al 31% en enero de 

2021, estableciendo un diferencial entre el grano y los aceites. 

Para el biodiésel se reduce la alícuota que pasará del 30% al 26% en octubre para culminar en un 29% en enero de 

2021.  

Esta medida busca impulsar las ventas de granos de soja que hoy están en manos de los productores, estimada en 

torno a las 16,8 millones de toneladas, y acelerar la liquidación de exportaciones por parte de las empresas 

exportadoras agroindustriales. 

 

9.15 El RENATRE lanzó un Plan Nacional de Regularización Registral. 

13 de noviembre 

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATRE) lanzó un Plan Nacional de Regularización 

Registral para que los empleadores regularicen su situación registral y la de sus trabajadores y evitar así multas y la 

clausura de establecimientos establecidas por la Ley 25.191. Asimismo, la medida impulsa el acceso a los beneficios 

y servicios para la capacitación y la prestación por desempleo de los trabajadores rurales. 

 

9.16 El Gobierno Nacional busca mejorar las capacidades exportadoras de las empresas agroalimentarias. 

17 de noviembre 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo 

Productivo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional (AAICI) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), busca contribuir en el 

desarrollo de actividades que permitan mejorar las capacidades de las empresas agroalimentarias que deseen 

exportar a Estados Unidos. 

A través de un ciclo de seminarios - enmarcado en el Programa Federal de Formación Profesional para pymes de 

alimentos del MAGIP- se brindará una nueva capacitación para el sector que estará conformada por cinco 

encuentros semanales gratuitos para las pymes. 

 

9.17 El Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia agropecuaria en cinco provincias. 

10 de diciembre 

Mediante la Resolución 253/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno Nacional declaró la 

emergencia agropecuaria en Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, Chaco y Corrientes debido a la sequía y los 

incendios forestales. La ayuda estatal para los productores afectados se extenderá hasta el 2021 y será arbitrada 

por las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la AFIP. 

 

9.18 El Gobierno nacional cerró las exportaciones de maíz. 

30 de diciembre 

El Ministerio de Agricultura de la Nación suspendió temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de 

Venta al Exterior para el maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1° de marzo de 2021, justamente en 

el momento en que arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 de dicho cereal. 

El Ministerio de Agricultura informó que el objetivo de la medida es que cerca de 4,27 millones de toneladas de 

maíz estén disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del 

verano. 

 

 

 

 

10.1 El Gobierno suspendió el traspaso de Edenor y Edesur a CABA 

18 de diciembre de 2019 

La medida de Alberto Fernández, opuesta a la postura de la vicepresidente Cristina de Kirchner, ayuda a la Ciudad 

de Buenos Aires y a la provincia homónima. Al disponer el mantenimiento de la competencia del ENRE sobre el 

servicio público, deja sin función al ente metropolitano (EMSE) que fue creado para regular la distribución y la 

energía eléctrica. 

 

10.2 Continuarán las obras para la ampliación de Yacyretá 

9 de enero 

10 Política Energética y Minería 
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El Gobierno nacional ratificó su interés en focalizar los esfuerzos con su par de Paraguay para asegurar la 

continuidad de las obras de ampliación para aumentar la capacidad de generación de la represa hidroeléctrica 

Yacyretá. Dichas obras permitirán producir un 9% más de electricidad. 

 

10.3 el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de Hidrocarburos 

17 de enero 

El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para el sector de 

hidrocarburos, convencionales y no convencionales. La iniciativa incluirá la garantía de acceso a los dólares, 

beneficios impositivos para la repatriación de dividendos, amortización acelerada del capital y la posibilidad de 

poder resguardar los fondos en un fideicomiso en el exterior. Por otra parte, la norma contemplaría estabilidad 

fiscal para las inversiones. 

 

10.4 YPF consiguió 150 millones de dólares 

20 de enero 

La petrolera estatal consiguió 9,9 millones de dólares y $8.366,5 millones (el equivalente a 144 millones de dólares 

a tipo de cambio mayorista).  El uso de los fondos estará destinado, principalmente, para capital de trabajo e 

inversiones. 

 

10.5 Nuevos proyectos sumarán energía limpia para 223 mil hogares 

24 de enero 

La Secretaría de Energía de la Nación informó que se firmaron de siete contratos correspondientes a proyectos 

enmarcados dentro del “Programa RenovAr – MiniRen/Ronda 3”. Con la firma de estos contratos, se alcanzó un 

total de treinta y tres proyectos que generarán una potencia de 203 MW. La inversión será de 319 millones de 

dólares. Dichos proyectos sumarán además ochocientos nuevos puestos de trabajo en las etapas de su 

construcción, operación y mantenimiento y permitirán abastecer energía eléctrica a 223.000 hogares. 

 

10.6 Gobierno recortó el pago a las generadoras de electricidad 

25 de febrero 

El Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso reducir la remuneración que perciben las empresas generadoras de 

energía “spot”. Adicionalmente, dispuso la pesificacion de las remuneraciones por generación de energía de las 

centrales hidroeléctricas binacionales. De esta manera, el costo de la generación de energía caerá 

aproximadamente de 69 a 60/62 dólares por MWH, lo que redundará en una baja importante en los costos de 

generación de energía. 

 

10.7 El Gobierno busca bajar las retenciones a la minería 

3 de febrero 
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Más allá del tope del 8% que la ley 27.541 establece como alícuotas para las exportaciones mineras, desde la 

Secretaría de Minería de la Nación adelantaron que las retenciones podrán ser reducidas en función de cada 

proyecto. 

 

10.8 El Gobierno busca triplicar las exportaciones mineras para 2030 

3 de marzo 

El Gobierno nacional estimó que las exportaciones mineras se podrían "más que triplicar" en la próxima década y 

superar los 10.700 millones de dólares anuales, lo que requerirá poner en marcha parte de los 34 proyectos más 

avanzados identificados de cobre, litio, oro, plata, potasio y uranio. 

 

10.9 El Gobierno estudia medidas para sostenes las inversiones petroleras 

9 de marzo 

Frente al desplome del precio del petróleo a nivel mundial, el gobierno convocará a las empresas del sector para 

analizar las medidas que garanticen las inversiones, aseguren la continuidad de las actividades y ayuden a 

mantener el empleo en las cuencas productivas, principalmente en Neuquén, Chubut y Santa Cruz. 

 

10.10 Eximen a la obra privada de infraestructura energética de cumplir la cuarentena 

6 de abril 

El listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia fue ampliado nuevamente por el 

gobierno nacional, mediante la Decisión Administrativa 468/2020 APN-JGM y se incorporó a la obra privada de 

infraestructura energética. De ese modo, dicha actividad quedó eximida de cumplir la cuarentena. 

 

10.11 El Gobierno Nacional estableció el valor del petróleo crudo a nivel local.  

7 de mayo 

A través del decreto 488/2020, el gobierno nacional estableció hasta el 31 de diciembre de 2020 un valor del 

petróleo crudo a nivel local de US$ 45. El objetivo de dicha medida persigue reactivar la industria hidrocarburífera 

nacional, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y promover el autoabastecimiento energético 

nacional. 

El decreto determinó que las entregas de petróleo crudo que se efectúen en el mercado local deberán ser 

facturadas por las empresas productoras y pagadas por las refinadoras y sujetos comercializadores, tomando como 

referencia para el crudo tipo Medanito el precio de US$ 45 por barril. 

Como requisito para acceder al barril criollo, las empresas productoras no podrán operar en el mercado de 

cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos para su posterior venta en 

moneda extranjera o transferencia de custodia al exterior 

 

10.12 Las eléctricas deberán recalcular las tarifas. 

7 de mayo 
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El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) modificó la fórmula para la estimación del consumo eléctrico de 

los usuarios residenciales y dispuso que las empresas distribuidoras deberán calcular las tarifas de acuerdo al 

menor consumo registrado durante los últimos tres años. 

 

10.13 El Gobierno anunció que finalizará la construcción de un gasoducto. 

29 de mayo 

El presidente Alberto Fernández anunció que comenzarán las obras para la construcción de los kilómetros faltantes 

del Gasoducto del Noreste (GNEA). La tarea le permitiría tener proveerá gas natural a toda la provincia de Formosa. 

 

10.14 El Gobierno Nacional nombró al nuevo Secretario de Energía. 

14 de agosto 

Luego de la renuncia del ex Secretario de Energía, Santiago Lanzini, el Poder Ejecutivo nacional designó a Darío 

Martínez para asumir el cargo. Darío Martínez se desempeñaba como diputado nacional (FDT – Neuquén) y hasta 

su nombramiento en el poder ejecutivo presidió la comisión de Energía de la HCDN. El reemplazo se lleva a cabo 

luego de que el presidente, Alberto Fernández, decidiera el traspaso de la Secretaría de Energía a la órbita del 

Ministerio de Economía. 

10.15 Se amplió el apoyo a las PyMEs mineras. 

8 de septiembre 

Los secretarios de Minería, Alberto Hensel, y de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz anunciaron 

una serie de medidas destinadas a estimular a las PyMEs que operan en el sector como parte del plan estratégico 

para el desarrollo de la minería local.  Para ello, dichas empresas serán incluidas en el Programa de Apoyo a la 

Competitividad (PAC) y en la Red de Asistencia Digital para Pymes, creadas a causa de la crisis sanitaria. 

A través del PAC, las PyMEs mineras podrán solicitar financiamiento no reembolsable por el 70-85% de los costos 

en áreas como compras, mejoras de productividad, creación de modelos de negocio, transformación digital, 

mejoras en el diseño de productos y diseño de estrategias de comunicación. 

10.16 Se anunciaron nuevas medidas vinculadas al sector minero. 

1 de octubre 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva mediante la cual se disminuyó los derechos de exportación de los metales del 12% al 8%. 

10.17 El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de desarrollo minero. 

5 de noviembre 

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encabezó el lanzamiento de la Mesa del Plan Estratégico para el 

Desarrollo Minero Argentino, un espacio de diálogo público-privado que propone un programa para la actividad 

extractiva de minerales en el que se busca garantizar el equilibrio entre desarrollo económico, competitividad, 

cuidado del ambiente, uso racional de los recursos naturales y bienestar social para los próximos 30 años. 
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La mesa estará integrada por representantes de organismos gubernamentales nacionales y provinciales, 

instituciones científicas, sindicatos, empresas y gremiales empresarias, académicos, profesionales, y organizaciones 

de la sociedad civil, entre otros.  

10.18 El Gobierno Nacional prorrogó el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad. 

17 de diciembre 

A través del Decreto 1020/2020, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación de las tarifas de la luz y el gas, proceso 

durante el cual se mantendrá su congelamiento hasta finales de marzo de 2021. 

 

 

 

11.1 La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue jerarquizada al rango de Ministerio 

11 de diciembre de 2019 

El presidente Alberto Fernández oficializó en el acto de asunción en el Congreso Nacional la “decisión de 

jerarquizar como ministerio al área ambiental”. De esta manera, el organismo encabezado por Juan Cabandié elevó 

su categoría, pasando de ser Secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La medida quedó oficializada en la modificación a la Ley de Ministerios mediante el Decreto 7/2019, 

 

11.2 El Gobierno Nacional derogó el decreto que permitía el ingreso de residuos al país 

14 de febrero 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación publicó el Decreto 148/2020, que deroga el Decreto 

591/2019 y la Resolución Conjunta N° 3 del 12 de noviembre de 2019. Con esa norma, promovida por la entonces 

Secretaría de Ambiente y publicada en agosto del año pasado, se flexibilizaban los requisitos para la importación de 

residuos reciclados y convertidos en insumos aptos para su reutilización en nuevos procesos industriales. 

 

11.3 Se dispuso el cierre de todos los parques nacionales y áreas protegidas del país 

15 de marzo 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación suspendió el ingreso de visitantes a las áreas de uso 

público de los parques nacionales y áreas protegidas en todo el territorio nacional. 

La medida forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno nacional para cuidar a la población ante la 

propagación del coronavirus (COVID-19). 

 

11.4 Se prorrogó la vigencia de los certificados para transportistas y operadores de residuos peligrosos y 

patogénicos 

27 de marzo 

En el marco de la Ley nacional n.° 24051, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvió prorrogar hasta 

el 30 de abril la vigencia de los certificados ambientales anuales otorgados a transportistas y operadores de 

11 Medio Ambiente 
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residuos peligrosos y patogénicos que hubieran operado a partir del 1 de marzo del 2020. Se trata de actividades 

alcanzadas por el Decreto n.° 297/2020, mediante el cual el Gobierno nacional estableció el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio. 

De acuerdo a la Resolución 93/2020, los Certificados Ambientales Anuales de transportistas y operadores de 

residuos peligrosos y patogénicos, cuyo vencimiento opere antes del 30 de abril de 2020, quedan incluidos en la 

prórroga. Con la extensión de la vigencia de los certificados se procura que los transportistas y operadores de este 

tipo de residuos puedan seguir operando. 

 

11.5 El Gobierno Nacional creó el Centro de Información Ambiental.  

2 de junio 

Mediante Resolución 161/2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó el Centro de Información 

Ambiental (CIAM). Se trata de un sistema integrado de libre acceso que tendrá por objeto generar, centralizar y 

sistematizar datos, estadísticas y proyecciones relativos al estado, evolución y tendencias del ambiente, sus 

ecosistemas y los recursos naturales, para su posterior análisis y divulgación. 

 

11.6 Se aprobó el presupuesto para la conservación de los bosques nativos. 

15 de junio 

Mediante resolución 196/2020 del Ministerio de Medioambiente se destinaron $570.500.000  al Fondo Nacional 

para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Asimismo, se destinaron $25.000.000 al Fondo 

Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). 

 

11.7 El Gobierno nacional anunció la creación de la Brigada de Control Ambiental 

4 de septiembre 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó la Brigada de Control Ambiental (BCA), que tendrá entre sus 

funciones ejercer el control efectivo y permanente de los establecimientos y actividades que puedan ocasionar 

algún riesgo o daño para el ambiente. La BCA contará con amplias facultades de fiscalización, pudiendo realizar 

tareas investigativas, procedimientos de toma de muestras, monitoreos periódicos y permanentes, inspecciones, 

elaborar informes técnicos, patrullajes y control de vertido de efluentes. 

Los inspectores de la BCA estarán facultados a ingresar a todos los establecimientos que desarrollen cualquier tipo 

de actividad, sean públicos o privados, que se encuentren regidos por las normas cuya autoridad de aplicación es el 

Ministerio de Ambiente, de manera directa o subsidiaria. 

La BCA podrá también verificar instalaciones, maquinarias y procesos en relación al cumplimiento de estándares 

establecidos por regímenes ambientales y exigir la exhibición de toda la información y documentación que juzgue 

necesaria. 

Además, en caso de detectarse, en el marco del procedimiento de fiscalización, la existencia de peligro de daño 

grave o irreversible a la salud de las personas o el ambiente, incumpliendo la normativa ambiental de la cual el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es autoridad de aplicación, los inspectores actuantes podrán 
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ordenar la inmediata interrupción de la actividad, procediendo a tomar las medidas preventivas necesarias, tales 

como la clausura preventiva total o parcial del lugar, el cese o suspensión total o parcial de actividades, precintado, 

secuestro o incautación de maquinarias y de seres vivientes no humanos o sus productos; subproductos; derivados 

y despojos, así como de todo otro elemento utilizado para cometer o facilitar la comisión de la posible infracción, 

las que quedarán sujetas a ratificación posterior. Asimismo, podrán solicitar ante el área competente la suspensión 

o cancelación de inscripciones en los Registros a cargo del Ministerio. 

 

11.8 Se destinaron los fondos para garantizar el acceso al agua a las comunidades indígenas 

17 de septiembre 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, rubricó las cartas acuerdo con 

comunidades indígenas para fortalecer el acceso al agua segura de 589 familias que habitan en zonas del NOA y 

Cuyo. A través de esta iniciativa conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo se procura fortalecer de la gobernanza de los bienes y servicios ambientales de tierras secas. A 

tal efecto se otorgaron 40 millones de pesos que se destinarán a la conformación de comités multisectoriales y a la 

formulación de programas de acción provincial para la lucha contra la desertificación, la sequía y la degradación de 

tierras. 

 

11.9 El Gobierno Nacional presentó un plan ambiental.  

24 de septiembre 

El presidente Alberto Fernández presentó el Plan de Políticas Ambientales, cuyo objetivo es construir un modelo 

sostenible de consumo responsable y de cuidado del medio ambiente a nivel nacional. En el marco de dicho plan se 

anunció la activación del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto; la presentación del Proyecto de 

Ley de Educación Ambiental; la implementación del Plan Casa Común; y el traspaso del Programa Nacional de 

Prevención de Incendios y Manejo de Fuego a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

11.10 Se lanzó el programa “Desafíos del Agua 2020” 

16 de septiembre 

El Gobierno nacional lanzó el Programa “Desafíos del Agua 2020”, una iniciativa destinada a crear una fuerte 

alianza estratégica entre el sector público y el privado, para encontrar soluciones para incrementar el suministro de 

agua potable y el saneamiento. 

11.11 El Poder Ejecutivo nacional enviará maquinarias para la gestión de residuos en Córdoba. 

7 de octubre 

En el marco del Plan Federal de Erradicación de Basurales a cielo abierto se firmaron convenios entre el Estado 

nacional y la Provincia de Córdoba, mediante los cuales la ciudad de Villa María recibirá una importante dotación 

de maquinarias para la gestión de residuos. 
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Entre los insumos que dicha ciudad recibirá en las próximas semanas se cuenta con un camión de 8 metros cúbicos 

de capacidad con un volcador, una pala frontal, una chipeadora de ramas y una guillotina de neumáticos. 

11.12 El Gobierno Nacional creó un plan nacional para la conservación de aves. 

16 de noviembre 

Mediante la resolución 409/2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó el “Plan Nacional para la 

Conservación de Aves Playeras” con el objetivo de procurar la protección de las más de sesenta especies que 

habitan en las zonas aledañas a las costas. 

El plan alcanza a todas aquellas áreas, sitios y hábitats utilizados por las aves playeras en todo el país. Su 

implementación tendrá un primer ciclo de cinco años, con un mecanismo de monitoreo bianual.  

11.13 Argentina y Portugal impulsan proyectos de cooperación en materia ambiental. 

17 de diciembre 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y el Embajador de la República 

Portuguesa en Argentina, José Ludovice, mantuvieron un encuentro en el que reafirmaron el compromiso de 

avanzar en dos proyectos de cooperación en materia de ambiente y desarrollo sostenible. 

Los ejes principales del plan incluyen, por un lado, el abordaje integral de ecosistemas costeros en el contexto del 

cambio climático y, por el otro, la sistematización y monitoreo online de la economía circular. 

 

 

 

12.1 El Presidente jerarquiza a la Secretaría de Salud 

11 de diciembre de 2019 

El presidente jerarquizó a la Secretaría de Salud, convirtiéndola en Ministerio y nombró a su cargo a Ginés González 

García, médico. 

 

12.2 El Gobierno relanzó el programa Remediar 

20 de febrero  

El Poder Ejecutivo pondrá nuevamente en marcha el programa Remediar. Dicho programa está destinado a 

proveer medicamentos de manera gratuita a los botiquines que reciben los centros de salud para garantizar el 

acceso a tratamientos esenciales a más de quince millones de personas. 

 

12.3 El Gobierno presentó el listado de medicamentos gratuitos para jubilados 

10 de marzo 

El presidente Alberto Fernández presentó el listado de 170 medicamentos esenciales que forman parte del 

programa Vivir Mejor y que llegarán de forma gratuita a los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de 

garantizar el derecho a la salud de los jubilados. 

 

12 Política Sanitaria 
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12.4 El Gobierno creó un fondo especial para la compra de insumos médicos 

10 de marzo 

Con el objetivo de fortalecer la respuesta del país frente a la propagación del coronavirus, el poder ejecutivo 

nacional dispuso la creación de un fondo especial de $1.700 millones destinado a la adquisición de equipamiento e 

insumos para los laboratorios y los hospitales. 

 

12.5 El Presidente estableció la suspensión de clases y el cierre de fronteras 

16 de marzo 

El presidente Alberto Fernández anunció la suspensión de clases hasta el 31 de marzo, el cierre de las fronteras, el 

licenciamiento de los mayores de 60 años, la suspensión de espectáculos y el cierre de Parques Nacionales. Las 

medidas forman parte de la estrategia estatal para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 

 

12.6 El Gobierno anunció modificaciones en el servicio público de transporte  

17 de marzo 

El ministro de Transporte, Mario Meoni, restricciones en el funcionamiento del transporte público metropolitano y 

de larga distancia para las próximas semanas para mitigar los efectos del Coronavirus COVID-19. Se suspenderá la 

circulación de trenes y colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje en todo el país. 

 

12.7 El Gobierno decretó la cuarentena total en la Argentina 

19 de marzo 

El presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena total en Argentina para intentar frenar la propagación del 

coronavirus dentro del país. La medida, destinada a fortalecer el asilamiento social, se extenderá hasta el 31 de 

marzo y se oficializó a través de un decreto de necesidad y urgencia. 

 

12.8 El Gobierno envió respiradores e insumos sanitarios al norte del país 

28 de marzo 

El Gobierno nacional inició un operativo para distribuir alrededor de doscientos respiradores mecánicos y otros 

insumos sanitarios esenciales en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Asimismo 

otros veintiséis equipos serán destinados a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. A ello se suman 

importantes de partidas de alcohol en gel y pulverizadores y otros materiales básicos. 

 

12.9 El Gobierno Nacional comenzó a distribuir reactivos para el diagnóstico del COVID-19 

29 de marzo 

El ministerio de Salud de la Nación comenzó con la entregar parte de los 35 mil kits de reactivos para diagnosticar 

el coronavirus en todo el país. Dicha medida forma parte del programa para la descentralización de los laboratorios 

que realizan dichas pruebas. 
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12.10 El Gobierno extendió la cuarentena hasta el 13 de abril  

29 de marzo 

El Presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena total y obligatoria hasta las 24 hs. del domingo 12 de abril. 

La medida implica la restricción al máximo de los traslados, por lo que la mayoría de los ciudadanos deberá seguir 

permaneciendo en sus hogares, con permiso para salir únicamente a comprar alimentos o medicinas. Quedan 

exceptuados funcionarios de gobierno, efectivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, como así 

también quienes se desempeñan en actividades esenciales, como la producción de alimentos y de fármacos, la 

industria petrolera y de refinación de naftas, y la actividad periodística. 

 

12.11 Se restringió la venta de respiradores artificiales 

1 de abril 

El Gobierno Nacional decidió restringir la venta de respiradores artificiales con el fin de realizar su distribución con 

criterios federales y de emergencia. Para ello se tendrán en cuenta factores tales como la situación demográfica y 

epidemiológica de cada jurisdicción. A tal fin, las empresas fabricantes de dichos artículos no podrán hacer entrega 

de unidades sin previa autorización expresa del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

12.12 El Gobierno dispuso la prórroga de medidas destinadas a evitar el contagio de COVID 

11 de abril 

El poder ejecutivo nacional dispuso mediante el DNU 355/2020 prorrogar la vigencia del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio. Asimismo, dispuso la prórroga de la prohibición de ingreso de personas al territorio 

nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de 

acceso. Ambas medidas tendrán vigencia hasta el 26 de abril de 2020.  

 

12.13 El COVID-19 fue clasificado como enfermedad de carácter profesional 

13 de abril 

Con el objetivo de implementar políticas de seguridad social para extremar el cuidado de la salud de los 

trabajadores, el Gobierno Nacional dispuso que el COVID-sea considerado una enfermedad presuntivamente de 

carácter profesional. 

 

12.14 El Gobierno comenzó a realizar test rápidos 

24 de abril 

El gobierno nacional comenzó a realizar chequeos destinados a detectar rápidamente los casos asintomáticos de 

COVID 19 y conocer la proporción de personas con serología positiva para dicho virus. Los test comenzarán a 

realizarse, en primer lugar, en la estación ferroviaria de Constitución. Se prevé que en la etapa inicial se puedan 

realizar hasta cuatrocientos chequeos diarios. 

 

12.15 El Presidente de la Nación decretó la extensión de la cuarentena. 
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11 de mayo 

En el marco de la pandemia de COVID-19, el presidente Alberto Fernández resolvió, mediante el decreto de 

necesidad y urgencia 459/2020, la prórroga del aislamiento social obligatorio hasta el 24 de mayo con el fin de 

mantener los contagios masivos de dicho virus dentro de los parámetros controlables por el sistema sanitario. 

 

12.16 El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

8 de junio 

Con motovp de la pandemia de COVID 19 el Gobierno Nacionall, mediante decreto 520/2020, extendió el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de junio inclusive.  

En el mismo decreto se detalló que queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio por fuera del límite del departamento o partido donde residan, 

salvo que posean el certificado único habilitante para circulación. 

 

12.17 El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó nuevamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

29 de junio 

El gobierno nacional decidió prorrogar nuevamente las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

en el marco de la pandemia de Covid-19.  

Mediante el decreto 576/2020 fueron extendidos hasta el 17 de julio de 2020 los plazos fijados en el decreto 

520/2020.  

 

12.18 El gobierno nacional dispuso la postergación de personas sometidas a extradición. 

29 de junio 

Mediante Resolución 135/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Poder 

Ejecutivo Nacional determinó que la entrega de personas sometidas a proceso de extradición queda postergada 

por el riesgo que ello podría implicar para la salud de la persona a ser trasladada. No obstante ello, la resolución 

exceptúa a aquellos casos en que el Estado requirente disponga de los medios necesarios para proceder a la 

búsqueda de la persona a ser trasladada y se garanticen las medidas sanitarias correspondientes para preservar su 

buen estado de salud. 

 

12.19 El gobierno nacional destinó 3.800 millones de pesos a las obras sociales. 

30 de junio 

La Superintendencia de Servicios de Salud determinó que se otorguen $ 2.502.144.429 provenientes del Fondo 

Solidario de Redistribución para que las obras sociales cancelen ls deudas que mantienen con sus proveedores. 

Asimismo, se estableció una compensación por $ 1.276.960.512 para 140 obras sociales sindicales afectadas por la 

caída de recaudación ocurrida durante mayo de 2020. 

 

12.20 El Gobierno Nacional sumó más de mil cuatrocientas camas de terapia intensiva.  
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18 de julio 

El Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Red Federal de Emergencia Sanitaria a cargo del Ministerio de Obras 

Públicas, construyó doce hospitales Modulares de Emergencia para enfrentar la pandemia. Con ello, sumó mil 

cuatrocientas camas de terapia intensiva, intermedia e internación al sistema sanitario nacional. Mil de esas camas 

están emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde radica el foco 

de contagios.  

 

12.21 La ANMAT creó un carnet digital para trabajadores que manipulan alimentos. 

31 de julio 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dentro de las medidas 

sanitarias destinadas a la protección en el marco de la pandemia de COVID-19, creó un registro digital que 

permitirá la emisión de carnets habilitantes para el personal que desempeñe funciones manipulando alimentos. 

Los carnets son obligatorios para todas las personas que trabajen en cualquier eslabón de la cadena de alimentos, y 

habilitan a los que manipulan alimentos en áreas críticas como los sanatorios, geriátricos, comedores escolares. 

 

12.22 El Gobierno Nacional prorrogó el distanciamiento social.  

2 de agosto 

Mediante decreto de necesidad y urgencia 641/2020, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó nuevamente la 

prohibición de las reuniones sociales en el ámbito de todo el país por el plazo de 15 días. A su vez, queda prohibida 

la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” por 

fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para 

Circulación - Emergencia COVID-19”. 

 

12.23 El Gobierno argentino celebró un acuerdo para producir la vacuna contra el Covid-19. 

10 de agosto 

El Gobierno nacional firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford para producir en 

el país la vacuna contra el COvid-19 una vez que cumpla con todos los protocolos requeridos. 

Además, el presidente Alberto Fernández anunció que, en el primer semestre de 2021, Argentina estará en 

condiciones de vacunar a sus ciudadanos contra el Coronavirus. 

 

12.24 El Presidente de la Nación anunció una nueva extensión del confinamiento obligatorio. 

12 de agosto 

Alberto Fernández anunció la prórroga hasta el próximo 30 de agosto del aislamiento social en las zonas más 

afectadas por el coronavirus.  

 

12.25 El Gobierno Nacional destinará más de 3500 millones de pesos extra para el área de la salud.  

21 de agosto 
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A través de la decisión administrativa 1534/2020, el Gobierno Nacional modificó las partidas del presupuesto en 

más de $3.500 millones, de los cuales $2.357 millones se reasignaron al Ministerio de Salud, y otros $748 al 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).  

La norma determinó la asignación de $1.276.960.512 a la Superintendencia de Servicios de Salud, para su 

programa de Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud. También destinó $1.080.358.747 a la cartera de 

Salud, provenientes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, de los cuales $560.358.747 son para la 

compra de medicamentos del programa Cobertura Universal de Salud, y los restantes $520 millones para el 

programa de Atención de la Madre y el Niño. 

 

12.26 El Ministerio de Salud de la Nación financió la compra de equipos para hospitales porteños. 

12 de agosto  

El Ministerio de Salud de la Nación entregó 380 monitores y 100 bombas de infusión a los hospitales de la Ciudad 

de Buenos Aires para "ampliar la capacidad de respuesta de la jurisdicción ante la pandemia de coronavirus, 

informó la cartera sanitaria.  

El equipamiento entregado representa una inversión de más de 84 millones de pesos y hasta el momento la Ciudad 

recibió más de 2.842 millones de pesos en transferencias, equipamiento, insumos de protección personal, 

medicamentos y vacunas calendario. 

 

12.27 Se extendió nuevamente el aislamiento social obligatorio 

18 de septiembre 

El Gobierno nacional anunció la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el día domingo 11 de octubre. 

Sumado a ello, les solicitó a las provincias incrementar sus restricciones para reducir la circulación y evitar el 

colapso en el sistema sanitario.  

 

12.28 El Gobierno Nacional dispuso una serie de pautas para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19 

19 de septiembre 

A través de la Decisión Administrativa 1721/2020, el Gobierno Nacional estableció los principios que se tendrán en 

cuenta para la realización de compras directas de la vacuna contra el Coronavirus. En virtud de ello, la norma 

administrativa establece que las contrataciones que se efectúen deberán ajustarse a una serie de principios 

generales, entre los que destacan: “razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el 

interés público comprometido y el resultado esperado” así como también “transparencia en los procedimientos, 

publicidad y difusión de las actuaciones.” 

12.29 Se extendió nuevamente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

23 de octubre 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que el aislamiento en todo el país se extenderá hasta el 9 

de noviembre como medida preventiva contra la pandemia. 



 
58 

12.30 El Gobierno Nacional autorizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales. 

12 de noviembre 

La nueva reglamentación de la ley 27.350 de Uso Medicinal del Cannabis establece que, a través del Registro del 

Programa de Cannabis (ReProCann), los pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, 

a través de un familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada. 

12.31 El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de legalización del aborto. 

19 de noviembre 

El presidente de la nación, Alberto Fernández, anunció el envío al Congreso del proyecto de ley para la legalización 

del aborto, con el objetivo de que sea debatido en las sesiones extraordinarias que se inician el 1° de diciembre. 

En el mensaje, Fernández informó que enviaba al Congreso dos proyectos. El primero legaliza la interrupción 

voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias dignas. 

El segundo instituye el “plan de los mil días”, con el objetivo de fortalecer la atención integral de la salud de la 

mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. 

12.32 El Gobierno Nacional anunció la prórroga del distanciamiento social. 

27 de noviembre 

El presidente Alberto Fernández anunció que, dentro de las medidas destinadas a combatir al COVID-19, la fase de 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) se extenderá hasta el 20 de diciembre de 2020. Durante 

esta fase se autorizan las siguientes actividades: 

- Mayor flexibilidad para reuniones sociales en domicilios privados; 

- Actividades deportivas grupales amateur; 

- Eventos públicos con capacidad limitada y protocolos sanitarios; 

- Aumento de clases presenciales en escuelas y habilitación de universidades; 

- Aumento de aforo en establecimientos gastronómicos, culturales y deportivo; 

- Transporte público: en el ASPO, los únicos que pueden viajar en transporte público son los trabajadores 

esenciales. Con el DISPO no se descartan futuros cambios de criterios, aunque en general se han mantenido las 

restricciones y controles en las provincias.  

12.33 Se autorizó el ingreso al país de extranjeros familiares de ciudadanos argentinos. 

29 de noviembre 

Mediante la Disposición 3763/2020 de la Dirección Nacional de Migraciones, el Poder Ejecutivo autorizó el ingreso 

de extranjeros no residentes en el país que sean familiares directos de ciudadanos argentinos. Dicha habilitación es 

aplicable solamente para aquellas personas que ingresen al país “transitoriamente” y “por razones de necesidad”. 

La norma indica, además, que los visitantes deberán cumplir con las recomendaciones e instrucciones dispuestas 

por la autoridad sanitaria local. 

12.34 Comenzó la vacunación contra el COVID-19 en forma simultánea en todo el país. 

29 de diciembre 
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El Gobierno inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 en todo el país. De acuerdo al cronograma 

establecido, se apuntó esencialmente a los trabajadores de la salud, médicos y enfermeros. 

12.35 Se adoptaron nuevas medidas y requisitos para el ingreso al país. 

23 de diciembre 

El Gobierno nacional pondrá en aplicación las nuevas medidas para el ingreso y egreso de argentinos y residentes a 

través del aeropuerto internacional de Ezeiza y de San Fernando, establecidos como únicos ingresos a la Argentina. 

Los requisitos incluirán la presentación de un test de PCR negativo y la realización de una cuarentena obligatoria de 

siete días. 

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso el cierre de los cuatro pasos internacionales terrestres 

habilitados hasta el momento, permitiéndoles el tránsito de regreso al domicilio de residencia a los argentinos 

nativos, naturalizados y extranjeros residentes legales que hayan cruzado por los mismos pasos. 

 

 

 

13.1 Matías Lammens juró como ministro de Turismo y Deportes 

11 de diciembre de 2019 

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, le tomó juramento a Matías Lammens, como ministro de 

Turismo y Deportes de la Nación. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, es abogado, egresado en la 

Universidad de Buenos Aires, empresario PyME y presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. 

 

13.2 El ministro Lammens recibió a los embajadores de China e India 

18 de diciembre de 2019 

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, recibió hoy al embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de India, Dinesh Bhatia, y al Embajador de la República Popular China, Zou Xiaoli. 

Estas reuniones, las primeras que mantuvo el ministro desde su asunción en el cargo con delegaciones extranjeras, 

ratifican el interés de la Argentina en profundizar el intercambio turístico con estos mercados estratégicos. 

 

13.3 Regresan los vuelos regionales a Aeroparque 

2 de enero 

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y su par de Transporte, Mario Meoni, anunciaron 

el retorno de los vuelos regionales al Aeroparque Jorge Newbery. 

 

13.4 Se firmó un convenio para impulsar el turismo inclusivo 

18 de enero 

13 Turismo 
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El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia, el INADI y la CAT 

integrarán una Mesa Nacional de Diálogo sobre la temática, para coordinar estrategias y planificar acciones con 

miras a impulsar el turismo inclusivo. 

 

13.5 El Gobierno presentó medidas para el sector turístico 

18 de marzo 

Con el objetivo de paliar el impacto económico de la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional anunció una 

serie de medidas para garantizar la producción y el empleo en el país. 

En primer lugar, se eximirá el pago de contribuciones patronales a las empresas de turismo, transporte de 

pasajeros y hoteles. Se trata de un 20,4% para el sector servicios y comercio. Asimismo, se prevé mayor inversión 

en obras para infraestructura turística 

 

13.6 El Gobierno restringió el alojamiento en hoteles 

18 de marzo 

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación determinó que los hoteles solo estarán habilitados para recibir 

extranjeros no residentes en el país en virtud del cumplimiento del aislamiento social recomendado por las 

autoridades sanitarias. Aquellos turistas usuarios con reservas preexistentes podrán reclamar la suma de dinero 

que hubiesen abonado en concepto de reserva, entre la fecha de entrada en vigencia de la presente medida y el 31 

de marzo de 2020. 

 

13.7 El Gobierno prohibió la venta de pasajes aéreos 

27 de abril 

El poder ejecutivo dispuso que las líneas aéreas que operan "desde, hacia o dentro del territorio nacional" podrán 

programar vuelos y comercializar pasajes, pero solo con fecha a partir del 1° de septiembre. 

 

13.8 El Gobierno analiza reactivar los vuelos comerciales. 

8 de mayo 

Con motivo de la pandemia de COVID-19 la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso suspender los 

vuelos hasta el mes de septiembre de 2020 para prevenir contagios. No obstante ello, desde el Ministerio de 

Deportes y Turismo analiza, junto a la ANAC, adelantar el levantamiento de las restricciones para aliviar parte de las 

pérdidas sufridas por el sector turístico durante la cuarentena. 

 

13.9 El Gobierno Nacional asistirá a los prestadores turísticos. 

19 de junio 

Mediante Resolución 262/2020, el Poder Ejecutivo nacional implementó el “Fondo de Auxilio para Prestadores 

Turísticos” con el objetivo de brindar un sostén económico a dicho sector afectado por la pandemia de COVID 19.  
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El programa dispone de cien millones de pesos para el auxilio de dos mil emprendedores dedicados a actividades 

turísticas complementarias. 

 

13.10 Se promulgó la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística. 

21 de septiembre 

El Gobierno Nacional promulgó la ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística. En virtud 

de ello creó un programa destinado al otorgamiento de créditos equivalentes al 50% del monto de cada compra de 

servicios turísticos dentro del territorio nacional, facturada por agencias de viajes o establecimientos relacionados 

con actividades turísticas. Dicho crédito podrá ser aplicado para las compras realizadas hasta el 31 de diciembre de 

2020 y podrá ser utilizado durante 2021. 

13.11 El Gobierno Nacional autorizó el turismo en la provincia de Rio Negro. 

8 de octubre 

A través de la Decisión Administrativa 1819/2020, denominada “Prueba Piloto Turismo”, el Gobierno Nacional 

aceptó el pedido de la provincia de Río Negro de reactivar el turismo en la zona. Para poder llevarlo a cabo, se 

estableció una serie de protocolos: cupo de admisión de turistas, duración máxima de la estadía, requisitos de 

ingreso a la localidad, herramientas de seguimiento de los visitantes y métodos de evaluación de las medidas 

implementadas. 

13.12 Se reglamentó el programa “Previaje”. 

15 de octubre 

El Poder Ejecutivo nacional reglamentó el programa Previaje, que permite la devolución del 50% de los gastos en 

turismo realizados hasta el 31 de diciembre de 2020 en destinos locales. El reintegro se podrá utilizar en servicios 

turísticos nacionales durante 2021. El beneficio aprobado tiene un tope de 100 mil pesos y el monto mínimo que 

deberá acreditarse en concepto de compras anticipadas para acceder al beneficio es de 10 mil pesos.  

Para obtener el reintegro, una vez realizados los gastos relacionados al turismo de manera anticipada, el usuario 

debe ingresar en la web oficial de “Previaje”, completar datos personales y brindar información sobre el viaje a 

realizar adjuntando los comprobantes. La solicitud debe efectuarse en un plazo de hasta 30 días, desde la fecha de 

realización de la compra. 

Los detalles del programa fueron oficializados a través de la Resolución 456/2020 del Ministerio de Turismo y 

Deportes. 

13.13 El Gobierno Nacional autorizó los vuelos internacionales. 

27 de octubre 

El Ministerio de Transporte de la Nación autorizó oficialmente a las líneas aéreas internacionales a retomar sus 

operaciones regulares en el país. Cabe recordar que dichas operaciones estaban suspendidas desde el 20 de marzo 

último a causa del cierre de fronteras. 

Tras más de siete meses sin vuelos internacionales de carácter regular, el Poder Ejecutivo justificó ahora su retorno 

al señalar que esos servicios de pasajeros "son estratégicos para el desarrollo de las economías regionales del país y 
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complementarios de las demás actividades productivas y su reactivación es medular para iniciar la progresiva y 

paulatina normalización". 

13.14 El Gobierno Nacional fijó las medidas sanitarias que deberán cumplir los micros. 

17 de noviembre 

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte estableció, mediante la disposición 294/2020, que los micros de 

media y larga distancia será de 37 pasajeros en los vehículos "Semi Cama", 26 en los que poseen  el servicio de 

"Cama Ejecutivo" y 18 en los denominados "Cama Suite". 

La disposición define, además de las capacidades máximas, el uso del aire acondicionado y las distintas medidas de 

prevención para evitar la propagación del coronavirus dentro de las unidades. 

 

 

 

14.1 El poder ejecutivo sumó medidas para reforzar el aislamiento 

17 de marzo 

El Ministerio de Seguridad ordenó la creación de un “comando unificado de seguridad para enfrentar el 

coronavirus”. A tal efecto, y para contar con la colaboración ciudadana, se creó la línea 134 a través de la cual se 

podrán efectuar denuncias referidas al incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la 

población. 

 

14.2 El Gobierno movilizó a las FFAA por la pandemia 

19 de marzo 

El Gobierno nacional dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo y contención sanitaria 

destinadas a mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 en el país. La decisión se dio a conocer en el Boletín 

Oficial que se publicó el martes pasado, y se trata de la Resolución 88/2020 firmada por el ministro de Defensa, 

Agustín Rossi. 

 

14.3 Las FFAA producirán insumos sanitarios 

20 de marzo 

El Ministerio de Defensa puso a disposición la capacidad logística del Ejército Argentino y las áreas de laboratorio y 

Sastrería Militar de las FFAA para ayudar a frenar el avance del virus COVID-19 mediante la elaboración de alcohol 

en gel y la fabricación de barbijos. Asimismo, se pusieron a disposición todos los hospitales militares y los centros 

de atención móviles y de campaña para atender infectados. 

 

14.4 Alberto Fernández pidió "dar vuelta una página" en el distanciamiento con las Fuerzas Armadas 

21 de marzo 

14 Seguridad y Defensa 

https://www.ambito.com/fuerzas-armadas-a5123992
https://www.ambito.com/covid-19-a5128184
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Al encabezar en Campo de Mayo el acto de despedida del contingente que cumplirá funciones en la Fuerza de las 

Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), el presidente Alberto Fernández pidió hoy 

"dar vuelta una página" en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas por la "inconducta" de 

algunos militares. 

 

14.5 Las fuerzas armadas y de seguridad recibirán un bono en el contexto de la emergencia sanitaria 

27 de marzo 

El Gobierno informó que los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad percibirán un plus de $ 5000 con los 

haberes de abril. La medida decidida por el Poder Ejecutivo alcanza al personal del Ejército, la Fuerza Aérea, la 

Armada en actividad y al de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria 

afectado a las actividades previstas para atender la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

dispuesta por el Gobierno a causa de la pandemia de coronavirus. 

 

14.6 El Ministerio de Defensa analiza un plan de reforma militar 

19 de mayo 

El ministro de defensa, Agustín Rossi, creó, mediante la Res. MinDef 141/2020 la creación de la Comisión de 

Análisis y Redacción de las Leyes de Personal Militar y Reestructuración de las FF.AA. Dicha comisión tendrá por 

objeto analizar de modo integral la normativa existente y elaborar propuestas para su modificación y 

reglamentación, recogiendo los antecedentes obrantes y opiniones de expertos en materia de defensa nacional y 

académicos. 

 

14.7 El Ejército Argentino ejercerá un mayor control en la frontera norte del país. 

23 de junio 

El Presidente Alberto Fernández autorizó al Ejército a reforzar los controles en los límites con Bolivia para la 

prevención sanitaria por el coronavirus. Dichas tareas se harán en forma coordinada con la Gendarmería Nacional y 

la Policía de la Provincia de Salta. 

 

14.8 El Gobierno Nacional entregó tres helicópteros a las FFAA. 

17 de julio 

El Ministerio de Defensa de la nación hizo entrega de tres helicópteros que serán destinados al uso de las fuerzas 

federales dentro del marco de la articulación de políticas con los gobiernos provinciales y municipales del país.  

 

14.9 El Gobierno Nacional reforzó sus acciones en materia de conectividad y ciberseguridad.  

27 de julio 

El Ministerio de Defensa de la Nación y Arsat firmaron un convenio marco para la cooperación institucional en 

áreas de defensa, telecomunicaciones e intercambio de información y capacitación. 
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El acuerdo forma parte de los convenios marco que Arsat viene celebrando con diversos organismos públicos con 

el foco puesto en el fortalecimiento del trabajo conjunto entre diversas áreas del Estado. 

 

14.10 Convocatoria para presentar proyectos en el Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa. 

23 de septiembre 

El Ministerio de Defensa, en el marco de una nueva edición del Programa de Investigación y Desarrollo para la 

Defensa (PIDDEF), informó que se abrió la convocatoria 2020-2023 para la presentación de propuestas de 

proyectos de investigación y desarrollos vinculados a la Defensa Nacional. La convocatoria está orientada a 

investigadores pertenecientes a los órganos de la Administración Central y a las entidades descentralizadas del 

Sector Público Nacional y también a personas físicas o jurídicas sin participación estatal. 

14.11 El Presidente de la Nación presentó el Fondo Nacional de Defensa. 

7 de octubre 

Alberto Fernández presentó el Fondo Nacional de Defensa (Fondef), destinado al reequipamiento de las Fuerzas 

Armadas y desarrollo de la industria nacional de la defensa. 

El fondo, además, tiene como objetivo hacer previsible el desarrollo para la producción de la defensa argentina y 

prevenir de esa forma la falta de recursos, necesarios para evitar el cierre de empresas de fabricación militar.  

La Ley que estableció el Fondo para la Defensa, le permitirá al Estado contar, en 2021, con un monto de 400 

millones de dólares, que serán asignados al desarrollo del aparato productivo de las Fuerzas Armadas. 

14.12 El Gobierno Nacional creó la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad. 

15 de noviembre 

La Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad, que funciona bajo la órbita de la cartera de Sabina Frederic, 

tiene como objetivo el diseño de políticas orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos en el 

accionar de las fuerzas policiales de todo el país.  

 

 

 

15.1 El Presidente jerarquizó a la Secretaría de Trabajo 

11 de diciembre de 2019 

El presidente de la nación, Alberto Fernández, jerarquizó a la Secretaría de Trabajo, convirtiéndola en Ministerio y 

nombró a su cargo al abogado Claudio Moroni. 

 

15.2 El Gobierno fijó un aumento salarial para los sectores privados 

4 de enero 

El presidente Alberto Fernández firmó un decreto estableciendo un aumento remunerativo para los trabajadores 

del sector privados. El aumento dispuesto será del orden de los $4000 y se pagará a en dos cuotas. La primera, de 

15 Política de Empleo 
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$3000 se hará efectiva en enero, mientras que la restante será  de $1000 se abonará en febrero. El incremento 

representa un aumento de entre el 7 y el 10 por ciento para las categorías más bajas. 

 

15.3 Se otorgarán licencias a quienes regresen de zonas afectadas por el coronavirus 

6 de marzo 

Atendiendo a los protocolos internacionales y a las recomendaciones de expertos locales, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social dispuso una licencia excepcional tanto en el ámbito público como privado para aquellos 

trabajadores que hayan ingresado al país luego de transitar por zonas de circulación del COVID-19. 

 

15.4 El Gobierno amplió el alcance del Programa REPRO 

17 de marzo  

El gobierno nacional dispuso ampliar el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a los rubros que desarrollan 

actividades de esparcimiento, turismo, transporte de pasajeros, hoteles, entre otros). A través del REPRO se les 

brinda a los trabajadores de las empresas, cuya solicitud haya sido aprobada, una suma fija mensual 

remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha 

de otorgamiento, por un plazo de hasta doce meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. 

 

15.5 El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y suspendió despidos en Techint 

30 de marzo 

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre la Uocra y el Grupo Techint y dejó en suspenso por 

quince días los despidos de los casi 1.500 trabajadores que anunció la empresa el viernes pasado. Las cesantías  

están motivadas en el cierre de obras impagas en tres provincias desde 2019. 

 

15.6 El Gobierno prohibió los despidos y las suspensiones por 60 días 

31 de marzo 

El Gobierno prohibió por decreto los despidos sin  justa causa ni por disminución de trabajo durante 60 días. La 

medida fue dictada en el marco de las medidas destinadas a sostener la actividad económica en medio de 

la cuarentena obligatoria que rige en el país por el avance del coronavirus. 

 

15.7 El Gobierno creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

1 de abril 

El poder ejecutivo estableció, mediante el DNU 332/2020, una serie de beneficios que destinados a asistir a las 

empresas y sostener el empleo. Entre las medidas de dicha norma figuran la postergación o reducción de hasta el 

95% del pago de las contribuciones patronales al SIPA; una asignación compensatoria al salario abonada por el 

Estado para todos los trabajadores en empresas de hasta cien empleados; y una asistencia por la emergencia 

sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores con más de cien 

trabajadores. 

https://www.clarin.com/tema/alberto-fernandez.html
https://www.clarin.com/coronavirus
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15.8 El Gobierno creó un comité para evaluar el programa de asistencia a las empresas 

6 de abril 

A través del decreto 347/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el Comité de Evaluación y 

Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción que se ocupará de analizar el 

impacto de las medidas paliativas llevadas adelante. 

El Comité estará integrado por: el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Economía, Martín Guzmán; 

el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; y por la titular de AFIP, Mercedes Marcó Del 

Pont. 

 

15.9 El Gobierno amplió los beneficios del Programa ATP 

20 de abril 

El poder ejecutivo dispuso ampliar los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP), a través de las siguientes medidas: 

• Eliminación del tope de empleados por empresa que pueden acceder a los beneficios del programa.  

• Aumento del 50% de la asignación entregada por empleado. 

 

15.10 El Gobierno Nacional otorgará un bono a los trabajadores de la salud 

22 de abril  

Los ministros de Salud y de Trabajo de la nación firmaron la resolución conjunta que reglamenta el pago del bono 

estímulo para los trabajadores de la salud por $5.000. Dicho monto se sumará a los sueldos de abril, mayo, junio y 

julio. 

 

15.11 El Gobierno flexibilizó la actividad de determinadas actividades profesionales 

24 de abril 

Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para flexibilizar el desarrollo de actividades 

consideradas esenciales, se dispuso la habilitación de las obras de construcción privadas y las profesiones liberales 

como la que desarrollan abogados y contadores. La medida no es generalizada para todo el territorio nacional sino 

que, en esta primera instancia será aplicable únicamente en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. En 

dichas jurisdicciones los profesionales de las especialidades mencionadas precedentemente serán exceptuados de 

las limitaciones a la circulación decretada para prevenir el contagio de COVID 19. 

 

15.12 El Gobierno lanzó un paquete de medidas para aumentar el empleo formal. 

12 de mayo 

Mediante la Resolución 175/20 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social anunció una serie de medidas 

destinadas a fortalecer la contratación de trabajadores. Asimismo, se actualizaron los montos que dicho ministerio 

otorga en concepto de la ayuda económica prevista en el marco del Programa de Inserción laboral. 
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15.13 El Gobierno prorrogó la prohibición de despidos. 

19 de mayo 

El presidente de la nación, Alberto Fernández, prorrogó hasta el 31 de julio de 2020 lo dispuesto por el decreto de 

necesidad y urgencia 329/2020. La medida, tomada en el marco de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de 

COVID-19 prohíbe realizar despidos sin justa causa o por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza 

mayor. 

 

15.14 El Poder Ejecutivo prorrogó la prohibición de despidos.  

8 de junio 

Mediante resolución 475/2020 del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social se prorrogó por el plazo de 

sesenta días la vigencia de la resolución MTEySS N° 397/20 que prohíbe a las empresas efectuar despidos sin justa 

causa en el marco de la pandemia de coronavirus.  

 

15.15 El Gobierno Nacional prorrogó la emergencia pública en materia ocupacional. 

9 de junio 

Mediante el decreto 528/2020 el Poder Ejecutivo prorrogó el decreto 34/19 que establece el derecho a la doble 

indemnización para trabajadores que sean despedidos sin justa causa. Quedan exceptuados de sus alcances los 

trabajadores del sector público nacional.  

 

15.16 El Gobierno Nacional reformó la ley de contrato de trabajo por decreto. 

10 de junio 

Mediante decreto 529/2020, el Poder Ejecutivo nacional estableció que, con motivo de la emergencia sanitaria,  los 

límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la ley 20.744 no regirán para las suspensiones por 

falta de trabajo y fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de dicha norma 

 

15.17 El Gobierno Nacional pagará el SAC de empleados estatales de manera escalonada 

23 de junio 

Mediante el Decreto 547/2020, el Gobierno Nacional estableció que los trabajadores estatales  percibirán su la 

primera parte del sueldo anual complementario de manera escalonada. Dentro del plazo legal previsto, se abonará 

hasta la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) brutos.  La suma excedente de dicho valor, se abonará en dos 

cuotas iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 

2020.  

La medida rige para la totalidad de los trabajadores dependientes del Sector Público Nacional, cualquiera sea el 

régimen aplicable a la relación de empleo. 

 

15.18 El Poder Ejecutivo Nacional creó el Registro de la Economía Popular. 
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8 de julio 

El Gobierno Nacional inauguró el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular con el 

que busca hacer productivos los emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan 6 millones de personas en 

el país. Los emprendimientos abarcados por el registro son: Comercio popular y trabajos en espacios públicos; 

recuperación, reciclado y servicios ambientales; construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; 

industria manufacturera; servicios socio-comunitarios; agricultura familiar y campesina; transporte y 

almacenamiento; servicios personales; y otros oficios.  

 

15.19 El Gobierno Nacional prorrogó la prohibición de despedir trabajadores. 

26 de junio 

Mediante el decreto 624/2020, el Poder Ejecutivo nacional prorrogó por sesenta días la prohibición de efectuar 

despidos de trabajadores sin justa causa. La resolución, que ya había sido prorrogada mediante el decreto 

487/2020, ahora tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. 

 

15.20 El Poder Ejecutivo Nacional presentó un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo. 

5 de agosto 

El Gobierno presentó el plan nacional "Obras Más Trabajo", destinado a realizar obras en los barrios populares de 

todo el país, con la inclusión de más de 40 mil trabajadores y una inversión inicial de 2.000 millones de pesos 

El plan, que se inscribe dentro del programa Potenciar Trabajo, tendrá como objetivo principal revalorizar el 

trabajo de los espacios comunitarios para fortalecerlos mediante la urbanización del hábitat. 

 

15.21 El Gobierno Nacional confirmó que continuará la doble indemnización 

10 de agosto 

El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que la doble indemnización continuará el tiempo necesario para 

evitar los despidos en el actual contexto de pandemia. Por otro lado, el Ministro de Desarrollo, Matías Kulfas 

confirmó que se analiza la incorporación de un nuevo instrumento dentro del programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción destinado a subsidiar con créditos para el pago de salarios a las empresas 

que creen empleo.  

 

15.22 El Gobierno nacional presentó una línea de crédito para el sector de las industrias culturales. 

13 de agosto 

El Gobierno presentó una nueva línea de crédito a tasa cero destinada al sector de las industrias culturales y 

mitigar el impacto que tuvo el cese de ese tipo de actividades como consecuencia de la pandemia de coronavirus. 

La medida alcanza a personas adheridas al régimen de monotributistas y autónomos que desarrollan actividades 

vinculadas a la industria cultural, quienes podrán disponer de un crédito de hasta $150.000. Esta línea de 

préstamos contempla un período de gracia de 12 meses a partir de la primera acreditación, y una vez finalizado ese 
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período, el crédito se reembolsará en un mínimo de 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Estos créditos son 

compatibles con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 

 

15.23 El Estado Nacional favorecerá a las empresas que contraten trabajadores 

7 de septiembre 

El Estado nacional ofrecerá un reintegro de hasta el 100% de los créditos a tasa subsidiada dentro del marco de la 

quinta versión del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) a las empresas que contraten 

trabajadores en los próximos doce meses. 

Los beneficios y las metas variarán de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. 

 

15.24 El Gobierno Nacional prorrogó la prohibición de los despidos sin causa. 

18 de septiembre 

El Poder Ejecutivo nacional, mediante el Decreto 761/2020, extendió por sesenta días la prohibición del despido de 

trabajadores sin justa causa. También se prorrogó la prohibición de suspender a trabajadores por causas de fuerza 

mayor, ausencia o disminución de trabajo, a excepción de las realizadas según el artículo 223 bis de la Ley de 

Contrato de Trabajo. 

 

12.25 El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la suspensión de los despidos. 

16 de noviembre 

El Gobierno Nacional publicó el decreto que renueva, por sesenta días, la prohibición de realizar despidos sin justa 

causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. 

 

 

 

16.1 Se estableció el calendario escolar 2020 

18 de diciembre de 2019 

El titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, junto a la totalidad de los ministros de Educación de las 24 

jurisdicciones definieron el inicio del ciclo lectivo 2020, garantizando los 180 días de clases. 

 

16.2 Se trataron proyectos de cooperación con España 

23 de diciembre de 2019 

El secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación, Pablo Gentili, se reunió 

en Madrid con Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Durante el encuentro se trazaron planes para consolidar y ampliar las 

políticas de cooperación ya que los funcionarios comparten una visión estratégica sobre el valor del trabajo 

conjunto en educación, ciencia y cultura.  

 

16 Políticas Educativas 
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16.3 Se trataron proyectos de cooperación con China 

26 de diciembre de 2019 

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió esta tarde con el embajador de China, Zou Xiaoli, 

con el objetivo de fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación educativa con la República Popular China. 

 

16.4 El Gobierno Nacional anunció una recomposición de becas en el CONICET 

16 de enero 

El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Roberto Salvarezza, anunciaron un plan de recomposición de las becas que otorga el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. La 

medida contempla incrementos progresivos que llegarán a los $45.430 y $54.833 para las becas doctorales y 

posdoctorales, respectivamente. 

 

16.5 El Ministerio de Educación trabaja en la promoción de la ciencia y la tecnología 

24 de enero 

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el al presidente de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, Fernando Peirano establecieron una agenda de cooperación con el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y trabajaremos junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la Secretaría 

de Políticas Universitarias para generar un interés en los estudiantes por la ciencia y promover carreras estratégicas 

para el desarrollo del país. 

 

16.6 Se lanzó un plan de becas para ingresantes a carreras energéticas y tecnológicas 

7 de febrero 

La Fundación YPF, con el acompañamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de 

Educación, lanzó una línea de becas destinadas a promover carreras vinculadas al desarrollo energético y 

tecnológico del país. 

Ellas están dirigidas a jóvenes de hasta 20 años que comienzan a cursar el primer año de Ingeniería, Ciencias de la 

Tierra o del Ambiente, en universidades públicas y tienen como objetivo premiar la excelencia académica y 

favorecer la permanencia y graduación. 

 

16.7 El Gobierno duplicará la inversión en las bibliotecas populares 

3 de marzo 

A través de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el gobierno 

nacional destinará alrededor de 50 millones de pesos para la adquisición 130 mil libros. La medida se da en el 

marco del programa Libro %. Del convenio también participan la Fundación El Libro, la Cámara Argentina del Libro, 

y la Cámara Argentina de Publicaciones. 
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16.8 El Gobierno suspendió el dictado de clases en todo el país 

15 de marzo 

El poder ejecutivo nacional dispuso la suspensión de las clases presenciales en todas las escuelas de Argentina. La 

medida regirá por catorce días consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, y es válida para los niveles inicial, 

primario y secundario de todo el país y en todas sus modalidades de enseñanza. Las instituciones educativas 

permanecerán abiertas para sostener la asistencia alimentaria, así como las actividades administrativas. 

 

16.9 El Ministerio de Educación presentó el programa Seguimos Educando 

16 de marzo 

Ante la pandemia declarada por la OMS a raíz del Coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Educación de la Nación, 

Educar S.A. y Contenidos Públicos S.A. -mediante la resolución N° 106/2020- crearon el 

portal seguimoseducando.gob.ar, acompañando las resoluciones emitidas por la cartera educativa, sobre la 

suspensión de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos del nivel inicial, primario y 

secundario. El Programa incluye también la producción y emisión de la programación audiovisual a través de las 

señales dependientes de la órbita de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública: Televisión Pública Argentina 

y sus repetidoras, Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Radio Nacional y Cont.ar. Por otro lado, se asegura también la 

producción y distribución de material impreso para las comunidades educativas sin acceso a internet, priorizando a 

aquellas en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social. 

 

16.10 El ministro de Educación ratificó que no reanudarán las clases y afirmó que habrá vacaciones 

7 de abril 

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que las clases no se reanudarán el lunes 13 de abril aunque se 

mantendrán las actividades a distancia. Explicó además que no se descarta cambiar el calendario escolar, aunque 

afirmó que habrá vacaciones. 

 

16.11 El Ministerio de Educación cambió los requisitos de las becas Progresar. 

9 de junio 

Mediante resolución 470/2020, la Subsecretaría de Participación y Democratización Administrativa del Ministerio 

de Educación de la Nación, podrá disponer la incorporación al programa a aquellas instituciones educativas de 

gestión privada que: emitan títulos oficiales; brinden un servicio gratuito u otorguen becas a sus alumnos de 

manera tal que la cuota a abonar no supere, por todo concepto, un monto anual equivalente a un salario mínimo, 

vital y móvil; y estén localizados en una zona donde no exista oferta equivalente en las instituciones educativas de 

gestión estatal. 

 

 

 

 

17 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales 

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
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17.1 Fue designada la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

25 de junio 

Mediante el decreto 562/2020, el Gobierno Nacional designó a Miriam Lewin al frente de la Defensoría del Público 

de Comunicación Audiovisual. El cargo estaba vacante desde 2015. 

 

17.2 El Gobierno Nacional declaró a los servicios de cable, internet y telefonía como públicos. 

19 de agosto 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, convirtió a la TV cable, internet y telefonía en servicios públicos. 

Asimismo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 congeló las tarifas de dichos servicios hasta el 

31 de diciembre. 

 Además, el decreto declara que no podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado. 

Finalmente agrega que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos 

básicos, por lo que se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los 

que menos tienen.  

17.3 El Gobierno Nacional creó un observatorio contra las noticias falsas. 

8 de octubre 

La Defensoría del Público presentó Nodio, un observatorio de medios y plataformas digitales cuyo objetivo es 

proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falaces. A su vez, el organismo trabajará en la detección 

y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, en la 

identificación de las operaciones de difusión y en sistemas de alerta para proteger a la ciudadanía de esas 

informaciones. 

 

 

 

 

18.1 La IGJ suspendió la inscripción de las sociedades simplificadas 

26 de febrero 

Mediante la Resolución General 06/2020, la Inspección General de Justicia de la Nación resolvió suspender por 

ciento ochenta días la constitución digital de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que se realizaban 

mediante través el sistema de registro de trámites a distancia (TAD) creado por la Ley 27.349. Durante dicho plazo 

las inscripciones de las SAS se harán exclusivamente en soporte papel. 

La resolución también suspendió temporalmente la posibilidad de tramitar digitalmente las inscripciones de 

cambio de sede, prórroga, reconducción, reformas, reglamentos, variaciones de capital, transformación, fusión, 

escisión, designación y cese de administradores y de miembros del consejo de vigilancia, en su caso, disolución, 

liquidación, cancelación registral y demás actos concernientes a la operatoria de las SAS que requieran inscripción, 

asimismo se eliminó la posibilidad de llevar los libros contables y societarios de forma digital. 

18 Políticas de Modernización 
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18.2 El poder ejecutivo vuelve a permitir los trámites en papel 

5 de abril 

Mediante el decreto 338/2020 se aprobó el "procedimiento de contingencia", para ser utilizado ante "eventuales 

fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales. A través de dicha 

medida se contempla la utilización de la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos y 

las comunicaciones al Congreso Nacional. 

 

18.3 El Gobierno fijó un nuevo mecanismo para la compra de insumos médicos 

23 de abril 

El poder ejecutivo nacional implementó, mediante la disposición 2020-55-APN-ONC#JGM, un nuevo protocolo 

destinado a regular con mayor especificidad los pasos a seguir para participar en los procedimientos de 

contratación de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19. Las medidas serán 

de aplicación para aquellos casos en que los organismos opten por utilizar el sistema electrónico de contrataciones 

con el objeto de convocar a los oferentes. 

18.4 El Jefe de Gabinete de Ministros firmó convenios para la modernización municipal. 

12 de noviembre 

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, encabezó en la Casa Rosada la firma de convenios de 

asistencia a municipios para incorporar e implementar herramientas digitales que permitan mejorar los procesos 

administrativos en el ámbito local. Dicha medida está orientada a seguir avanzando en la “despapelización” de la 

administración municipal y agilizar la gestión pública. 

 

 

 

 

19.1 El Presidente jerarquiza a la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación 

11 de diciembre de 2019 

El presidente jerarquizó a la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, convirtiéndola en el 

Ministerio Ciencia y Tecnología y nombró a su cargo a Roberto Salvarezza, científico. 

 

19.2 El Estado Nacional destinó a sus científicos para enfrentar al COVID-19 

18 de marzo 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; el CONICET; y la Agencia Nacional de Promoción de 

la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), crearon la Unidad Coronavirus COVID-19. 

19 Ciencia y Tecnología 
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Dicha unidad tiene por objetivo coordinar las capacidades del sistema científico y tecnológico con las que cuenta el 

Estado nacional para la realización de tareas de diagnóstico e investigación sobre el COVID-19. 

 

19.3 El gobierno nacional invertirá 745 millones de pesos para equipamiento científico. 

14 de julio 

El Poder Ejecutivo nacional anunció una inversión de 745 millones de pesos para equipar el sistema científico 

argentino, que incluye 50 millones de pesos que fueron reasignados desde la Agencia Federal de Inteligencia. La 

inversión se destinará a la compra de equipamiento mediano y grande que permitirá avances científicos en tareas 

de ciencia y tecnología. 

19.4 Investigadores del CONICET y de INTA anunciaron una tecnología que neutraliza al coronavirus. 

19 de octubre 

El Gobierno anunció que investigadores del INTA y del Conicet lograron neutralizar al coronavirus con anticuerpos 

derivados de llamas y huevos de gallina. 

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, junto a su par de Agricultura, Luis Basterra, y la 

presidenta del INTA, Susana Mirassou, presentaron el desarrollo científico. Se trata de nanoanticuerpos VHH 

derivados de la llama y de anticuerpos aviares IgY, que tienen la capacidad de neutralizar el SARS-CoV-2, que causa 

la enfermedad del Covid-19. El proyecto fue elegido entre más de 900 propuestas de la convocatoria de la Agencia 

I+D+i, en el marco de las acciones de la "Unidad Coronavirus", que integra junto a la cartera de Ciencia y el Conicet. 

19.5 El Conicet construyó un cañón de ozono que desactiva virus y bacterias. 

20 de noviembre 

Un grupo de científicos del Conicet construyó un dispositivo capaz de desactivar diversos virus y bacterias en los 

transportes públicos, aulas, ambulancias y patrulleros mediante la transformación del oxígeno del ambiente en 

ozono. 

 

 

 

20.1 El Poder Ejecutivo Nacional propone modificar el sistema de pensiones de privilegio 

13 de febrero 

El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley que propone modificar el sistema de pensiones de 

privilegio. La Ley eleva del 11 al 18 por ciento los aportes que deberán realizar los jueces y fiscales al sistema 

previsional. Asimismo, mantiene como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, aunque el haber inicial de la 

jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo. 

El proyecto propone además elevar la edad jubilatoria para los hombres que pasará de 60 a 65 años con una escala 

gradual que se completará en 2025, mientras que las mujeres del Poder Judicial mantendrán la edad jubilatoria de 

20 Política Judicial 
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60 años equiparada con el régimen general. En tanto, para los diplomáticos, la tasa de sustitución se reduce del 85 

al 82 por ciento y también se calculará sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. 

 

20.2 El Gobierno Nacional analiza reformar el sistema judicial 

12 de mayo 

El presidente Alberto Fernández planteó que, tras reiniciarse las sesiones en el congreso, propondrá que el 

oficialismo presente un proyecto de ley para la reforma de la justicia y la creación de un consejo de expertos para 

revisar diversos aspectos del Poder Judicial. Asimismo, el presidente adelantó que la reforma judicial incluirá una 

revisión del funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación. 

 

20.3 La Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en las causas contra Cristina Kirchner. 

14 de mayo 

La Oficina Anticorrupción (OA) decidió dejar de ser querellante en los casos de corrupción que se llevan adelante 

contra la actual vicepresidente de la nación y sus hijos en las causas Los Sauces y Hotesur. La OA justificó su 

apartamiento en base a que la facultad de dicha oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se 

encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los 

criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación. 

 

20.4 El Presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley para la reforma judicial. 

29 de julio 

El Presidente de la Nación presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley proponiendo la reforma judicial. 

Entre sus reformas, la iniciativa crea un nuevo fuero federal para la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto busca 

además desdoblar los juzgados existentes y crear nuevos. La iniciativa también plantea unificar los fueros civil y 

comercial federal y el contencioso administrativo federal. El proyecto establece 23 juzgados de primera instancia 

para el nuevo fuero (11 de civil y comercial y 12 de contencioso administrativo) y ocho salas de Cámara (tres de 

civil y comercial y cinco de contencioso administrativo).  

 

20.5 El Gobierno Nacional busca fortalecer la justicia.  

30 de julio 

El Poder Ejecutivo creó el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

Dicho organismo comenzará a funcionar a fines de agosto de 2020. Entre sus funciones se encuentran las 

siguientes: 

Analizar e indicar los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la 

Defensa. Propone además realizar un análisis del sistema de juicios por jurados. Asimismo, la Comisión analizará y 

evaluará el modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones a los recursos humanos con los que cuenta el actual 

fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. 

20.6 El Presidente de la Nación envió al Senado el pliego del juez federal Ramos Padilla. 

26 de noviembre 

El Gobierno Nacional envió al Senado el pliego del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para ocupar el 

estratégico juzgado en el que se dirimen las disputas políticas en el distrito electoral bonaerense.  

 

 

 

21.1 El Gobierno otorgará un bono a jubilados 

16 de diciembre 2019 

Alberto Fernández anunció un bono de $5000 para los jubilados y suspendió por seis meses la fórmula de 

actualización. El bono será para los jubilados de la mínima y por diciembre y enero. Hasta que no esté la nueva 

fórmula, se actualizarán por decreto. 

 

21.2 El Gobierno tomó $76.000 millones de la ANSES 

27 de diciembre de 2019 

Gracias al incremento del 50 al 70% de los fondos que el gobierno puede tomar del Fondo de Garantía y 

Sustentabilidad de la ANSES, establecido por la ley de emergencia económica y social, el poder ejecutivo dispuso de 

más de $76.000 millones de pesos. 

 

21.3 El Gobierno congeló las tarifas del transporte público 

2 de enero 

El poder ejecutivo de la nación congeló hasta finales de abril los precios del transporte de pasajeros en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La medida se aplicará a los boletos de subtes, colectivos y 

trenes y para los peajes de las autopistas urbanas. 

 

21.4 El Gobierno confirmó el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA  

2 de enero 

A través de la Resolución 1/2019, el Poder Ejecutivo dispuso prorrogar hasta el 30 de enero de 2020 el programa 

de cobertura creado por el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino 

del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). La decisión fue acordada entre el Banco Central y el 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 

 

21.5 El Gobierno giró $5.000 millones a las provincias 

7 de enero 

21 Políticas Sociales 
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El poder ejecutivo nacional anunció que repartirá $5.000 millones entre las provincias para compensar los costos 

del congelamiento del transporte público por 120 días. 

 

21.6 El Gobierno lanzó el programa Precios Cuidados con primeras marcas 

9 de enero 

En el marco del programa Precios Cuidados, el Gobierno incluyó más de trescientos productos de las denominadas 

“primeras marcas”. Tal medida implica una reducción de precios sobre dichos productos que promedia el 8%. El 

programa será de aplicación anual y tendrá revisiones cada tres meses. 

 

21.7 El Gobierno descongeló los créditos UVA 

28 de enero 

La ministra María Eugenia Bielsa y el presidente del BCRA, Miguel Pesce, definieron una salida escalonada al fin del 

congelamiento de los créditos UVA para evitar que a los deudores en febrero les llegue un aumento del 26% de la 

cuota tal y como estaba previsto en los contratos originales. 

De esta forma, desde febrero de 2020, y por doce meses, el Gobierno establecerá un mecanismo de convergencia 

de las cuotas correspondiente a los préstamos hipotecarios UVA que reparte el esfuerzo para actualizar los pagos 

entre las entidades financieras y los deudores. 

 

21.8 El Gobierno capacitará a jubilados 

3 de febrero 

La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) firmaron un 

convenio para promover capacitaciones en todo el país de adultos mayores sobre la importancia de programa 

Precios Cuidados y su correcto funcionamiento. 

La finalidad del acuerdo, firmado por la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español y Alejandro Vanoli, Director 

Ejecutivo de ANSES, será la de orientar a los centros de jubilados para el acompañamiento y monitoreo de Precios 

Cuidados en los puntos de venta adheridos al programa. 

 

21.9 El Gobierno aumentó las jubilaciones mínimas y la AUH 

14 de febrero 

El Gobierno anunció un aumento del 13% en las jubilaciones mínimas y en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 

demás Asignaciones Familiares. La medida regirá a partir de marzo e implicará un incremento de una suma fija de 

1.500 pesos a lo que se sumará un monto extra del 2,3 %. Las sumas serán percibidas por la totalidad de los 

beneficiarios del régimen general y por los beneficiarios de los planes sociales.  

 

21.10 El Gobierno amplió la cantidad bocas de expendio para productos con Precios Cuidados 

17 de febrero 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/123778-el-transporte-en-colectivos-y-trenes-se-suma-al-congelamiento-por-180-dias/
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El Gobierno anunció la extensión del programa Precios Cuidados a bocas de expendio mayoristas y a distribuidoras 

de todo el país. Gracias a la medida los almacenes y pequeños comercios podrán acceder a las mercaderías 

abarcadas por el programa a los mismos valores de referencia que rigen para los supermercados e hipermercados. 

 

21.11 Otorgarán bonos para beneficiarios de la ayuda social 

17 de marzo 

El Gobierno nacional otorgó un bono de 3.100 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 

por Embarazo, y una suma adicional por única vez de 3.000 pesos a los beneficiaros de planes sociales. La iniciativa 

alcanza también a jubilados y pensionados que cobran la mínima. La medida fue tomada para paliar los efectos 

económicos de la pandemia de coronavirus COVID-19. 

 

21.12 El Gobierno anunció un ingreso familiar de emergencia 

24 de marzo 

El Gobierno nacional implementó un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos para trabajadores 

independientes informales y monotributistas de las categorías más bajas que, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, se ven imposibilitados de realizar tareas. La medida beneficiará a 3,6 millones de familias 

que tienen un único ingreso. 

 

21.13 El Gobierno congeló el precio de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios  

29 de marzo 

En el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico generado por la pandemia de COVID 19, 

el presidente de la nación dispuso, a través del decreto de necesidad y urgencia 320/20, el congelamiento de los 

precios de los alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago. La medida regirá hasta el 30 de 

septiembre de 2020. Asimismo, el DNU establece el congelamiento -también hasta el 30 de septiembre- de las 

cuotas de los créditos sobre inmuebles destinados a vivienda única, a valor de marzo del corriente año. 

 

21.14 El Gobierno exceptuó de la cuarentena a las personas LGTB que salgan de su domicilio para realizar 

denuncias por violencia 

5 de abril 

Por medio de la resolución 15/2020 el gobierno nacional incluyó una nueva excepción al cumplimiento 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la prohibición de circular. Se trata de personas del 

colectivo LGTB que tengan que realizar denuncias por violencia o que pidan asistencia por situaciones violentas. 

 

21.15 El Gobierno evalúa ampliar la ayuda social Tarjeta Alimentaria: Gobierno evalúa incremento por el aumento 

de los alimentos. 

15 de mayo 
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El ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, analiza incrementar la ayuda que el Estado brinda a los sectores más 

vulnerables a través de la “Tarjeta Alimentaria”. La medida busca paliar el aumento del precio de los productos 

incluidos en la canasta básica como consecuencia de la inflación. 

 

21.16 El Gobierno extendió el plan Precios Máximos 

18 de mayo 

El gobierno nacional decidió prorrogar, hasta el 30 de junio el plan “Precios Máximos” establecido mediante la 

resolución 100/200. Dicho plan alcanza a los alimentos, bebidas y productos de limpieza y de cuidado personal.  

 

21.17 El Gobierno prevé un aumento de las jubilaciones del 6%. 

19 de mayo 

El titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, anunció ante un grupo de 

legisladores oficialistas y opositores que el gobierno nacional tiene previsto otorgar un aumento en las jubilaciones 

del orden del 6%. Asimismo, indicó que no tiene previsto introducir modificaciones a la movilidad previsional hasta 

diciembre de 2020. 

 

21.18 El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y la AUH. 

27 de mayo 

A través del Decreto 495/2020, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el incremento 

del 6,12% para todas las prestaciones que tiene a su cargo dicho organismo. El mismo aumento rige para las 

Asignaciones Familiares. Ambas medidas alcanzarán a más de 16 millones de personas. 

 

21.19 El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para congelar la movilidad jubilatoria. 

4 de junio 

El presidente de la nación, Alberto Fernández, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para extender 

hasta el 31 de diciembre los plazos previstos en los artículos 55 y 56 de la Ley N°27.541 de “Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”. Vale destacar que el 20 de junio de 2020 vence la 

prórroga del congelamiento dispuesto en la emergencia. 

 

21.20 El Gobierno Nacional creó un programa para asistir a municipios. 

8 de junio 

Mediante resolución 96/2020 del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo nacional puso en práctica el programa 

“Municipios de Pie”. El objetivo del programa es contribuir técnica y financieramente a las comunas para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes,  mediante la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital 

destinados al fortalecimiento de las acciones con incidencia directa en el desarrollo con integración regional e 

inclusión social. Asimismo, el programa apunta a fortalecer las capacidades y potencialidades de los gobiernos 

locales para estimular el desarrollo local; a asistir técnicamente a los distritos para la innovación de los sistemas 
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administrativos y productivos locales; y a asistir financieramente proyectos de impacto local y de mejora de la 

capacidad y calidad de la gestión local.  

 

21.21 El Poder Ejecutivo prorrogó el congelamiento de la movilidad jubilatoria.  

18 de junio 

El Gobierno Nacional, mediante decreto 542/2020, suspendió hasta el 31 de diciembre de 2020 la aplicación del 

artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541 para actualizar las jubilaciones y 

las pensiones. Durante dicho período será el Poder Ejecutivo Nacional el que determine el incremento de los 

haberes previsionales. 

 

21.22 El Gobierno Nacional prorrogó la prohibición de cortar servicios. 

19 de junio 

Mediante el decreto 543/2020, el Gobierno Nacional prorrogó la suspensión de los cortes de servicios públicos, de 

luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por falta de pago, establecido en el artículo 5° 

de la Ley 27541. 

 

21.23 El Poder Ejecutivo nacional extendió el IFE y el ATN 

8 de julio 

En el marco de la asistencia oficial para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID 19, el Gobierno 

Nacional decidió extender, por tercera vez, los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia gracias al cual 

aproximadamente nueve millones de beneficiarios recibirán el ingreso de diez mil pesos. Además, destinó diez mil 

millones de pesos más a los Aportes del Tesoro Nacional para las provincias. 

 

21.24 El Gobierno Nacional creó un programa para los barrios populares. 

14 de julio 

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante su Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, creó el “Programa Argentina 

Unida por la Integración de los Barrios Populares” con el objeto de contribuir al financiamiento de proyectos de 

integración socio urbana de las zonas más postergadas. 

 

21.25 El Gobierno Nacional creó un programa de asistencia a adultos mayores. 

15 de julio 

Mediante la Resolución Conjunta 2/2020 del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, el Gobierno 

Nacional creó el “Programa Universidades por la Emergencia del COVID-19”.  Mediante dicho programa se invita a 

universidades a convoquen a sus alumnos para que colaboren en acciones comunitarias vinculadas a la atención, 

prevención y promoción de la salud de los adultos mayores en el marco de la pandemia. 

 

21.26 El Poder Ejecutivo nacional fortalecerá los servicios de salud de Chubut. 
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15 de julio 

El gobierno nacional, mediante la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, firmó un convenio con el 

gobierno de la provincia de Chubut, en el marco del Programa de Asistencia Financiera, para fortalecer los sistemas 

de salud provinciales. El financiamiento acordado permitirá a Chubut mejorar las instituciones hospitalarias, 

equipar las terapias intensivas y avanzar con una gestión integral con el Instituto Malbrán para que los laboratorios 

de los hospitales locales puedan analizar muestras y detección temprana del COVID 19.  

 

21.27 El Gobierno Nacional asistirá a los municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

24 de julio 

El Ministerio de Interior firmó acuerdos de ayuda económica con los intendentes de Lomas de Zamora y Florencio 

Varela, en el marco del Programa de Asistencia Financiera para la Emergencia Sanitaria. La asistencia será de un 

millón de dólares, y los fondos serán destinados al fortalecimiento del sistema sanitario, la protección social de las 

poblaciones más vulnerables en la situación de emergencia y el apoyo a las medidas de aislamiento social 

preventivo de los vecinos de los municipios mencionados. 

 

21.28 La ANSES otorgará beneficios económicos para los familiares de las víctimas de COVID19. 

8 de agosto 

Conforme al decreto 655/2020, la ANSES brindará un beneficio de quince mil pesos a los deudos de las víctimas de 

coronavirus en situación de vulnerabilidad.  

El beneficio forma parte de un programa vigente desde 2006, aunque mediante el nuevo decreto se actualizó el 

monto y se lo amplió a las familias de los fallecidos por COVID19 para que puedan hacer frente a los costos 

funerarios.  

 

21.29 El Gobierno nacional oficializó un aumento para jubilados y pensionados.  

20 de agosto 

Mediante el decreto 692/2020, la ANSES oficializó un aumento del orden del 7,5% para jubilados y pensionados a 

partir del mes de septiembre de 2020. De esta forma, el haber mínimo pasará a ser de 18.129 pesos, mientras que 

el máximo será de 126.897 pesos  

 

21.30 El Gobierno Nacional extendió el plazo de los “precios máximos”. 

31 de agosto 

Mediante resolución 854/2020, el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de octubre de 2020 la vigencia de los 

precios máximos para 854 productos de la canasta básica a los valores que regían al 6 de marzo de 2020. La 

medida incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de 

productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas. Lo misma medida rige para todos los 

distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones, que se 
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destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, 

higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento. 

 

21.31 El gobierno Nacional anunció el programa “Precios Cuidados para la Construcción” 

14 de septiembre 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el lanzamiento del Programa Precios Cuidados para la 

Construcción”. El programa abarcará a cualquier consumidor que lo solicite y tiene por objetivo impulsar la 

recomposición de la actividad económica luego de la caída a causa de la pandemia de Covid-19. 

 

21.32 El Gobierno Nacional anunció medidas para la asistencia a las víctimas de violencia de género. 

22 de septiembre 

El Poder Ejecutivo nacional presentó el programa “Acompañar”. Dicho programa forma parte del “Plan de acción 

contra la violencia de género 2020-2022”, y contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones 

materiales que garanticen que las personas afectados por dicha problemática puedan desarrollar un proyecto de 

vida autónomo.  

El programa Acompañar consta de un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante un 

período de seis meses consecutivos y un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento 

psicosocial, de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales. Para llevarlo a cabo se realizará una 

inversión de 4.500 millones de pesos. 

21.33 Se extenderá el programa ATP. 

22 de octubre 

El Gobierno Nacional confirmó que el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a través del cual el 

Estado asiste a las empresas subsidiando parte del pago de los salarios de sus empleados, continuará vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

21.34 Se confirmó una nueva fase del programa “Precios Máximos”. 

29 de octubre 

El Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de enero de 2021 la vigencia del Programa Precios Máximos, con un 

listado que incluye 2.300 productos de consumo masivo de distintos rubros (alimentos, higiene y limpieza, entre 

otros). 

De este modo, los comercios deberán continuar exhibiendo un listado con los precios de venta de cada uno de los 

productos alcanzados por este programa. 

21.35 El Gobierno Nacional duplicará el monto asignado para la Tarjeta Alimentar. 

10 de noviembre 

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció que las familias que recibían cuatro mil pesos 

en su Tarjeta  Alimentar pasarán a cobrar ocho mil pesos. 



 
83 

21.36 El Poder Ejecutivo Nacional ratificó que no habrá una cuarta etapa del Ingreso Familiar de Emergencia. 

12 de noviembre 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández descartó la posibilidad de que se renueve el programa de ayuda 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puesto en marcha en medio de la cuarentena por el coronavirus, debido al 

elevado costo fiscal que representa y al retorno a la actividad de una importante parte de la población que recibía 

dicha ayuda. 

21.37 El Gobierno Nacional informó que habrá un aumento para los jubilados. 

18 de noviembre 

El Presidente Alberto Fernández anunció que en diciembre de 2020 el Gobierno dispondrá un aumento del 5% en 

las jubilaciones y pensiones. 

A su vez, el Poder Ejecutivo presentará una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para que rija a partir de marzo 

del año próximo. En dicha fórmula se prevé un ajuste semestral mediante una fórmula que contemplará la 

evolución de los salarios y la recaudación impositiva. 

21.38 El Gobierno Nacional entregará un bono a los beneficiarios de planes sociales. 

24 de noviembre 

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó el otorgamiento de un bono de fin de año de 9.400 pesos 

para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y un plus de 12.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH). 

21.39 El Gobierno Nacional oficializó un aumento para jubilados. 

25 de noviembre 

A través del Decreto 899/2020, el Gobierno oficializó el aumento del 5% para los 7.100.000 jubilados y 

pensionados y 8,8 millones de niños y adolescentes beneficiarios de asignaciones sociales. De ese modo, a partir de 

diciembre de 2020 la jubilación mínima bruta pasará de $ 18.129 a $ 19.035 mensuales. Asimismo, la pensión no 

contributiva aumentará a $13.323 y la AUH a $ 3.717.  

21.40 Se creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming. 

15 de diciembre 

A través de la reglamentación de la ley 27.590, el Poder Ejecutivo nacional creó el Programa Nacional de 

Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. El programa tiene por 

objetivo prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática de esos tipos de acoso a 

través del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

 

22.1 Argentina otorgó asilo a Evo Morales 

22 Política Exterior y Regional y Culto 
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12 de diciembre de 2019 

El Presidente Alberto Fernández otorgó el asilo al ex presidente boliviano Evo Morales y a cuatro colaboradores de 

su gobierno. 

 

22.2 El Gobierno nombró a los nuevos embajadores 

1° de enero 

El presidente Alberto Fernández designó a los nuevos embajadores argentinos. Vale destacar que ciertos trámites 

para la instalación de embajadores se vieron suspendidos por la crisis sanitaria del COVID-2019. A continuación, se 

enumeran los embajadores nombrados en aquellos países y organismos con vínculo relevante para Argentina. 

o EEUU: Jorge Argüello 

o España: Ricardo Alfonsín 

o Italia: Tomás Ferrari 

o Francia: Mario Verón Guerra 

o Alemania: PedroVillagra Delgado 

o México: Carlos Tomada 

o Brasil: Daniel Scioli 

o Chile: Rafael Bielsa 

o Uruguay: Alberto Iribarne 

o Paraguay: Domingo Peppo 

o Perú: Carlos “Chacho” Álvarez 

o China: Luis María Kreckler 

o Vaticano: Fernanda Silva 

o Israel: Sergio Urribarri 

o ONU: María del Carmen "Marilita" Squeff 

o Unesco: Fernando ‘Pino’ Solanas 

o Mercosur y ALADI: Mariano Kestelboim 

o UE: Marelo Cima 

o OEA: Carlos Raimundi 

 

22.3 Argentina adhirió a una nueva Declaración mundial para recordar el Holocausto 

20 de enero 

Representantes de treinta y cinco países, entre ellos la República Argentina, se reunieron en Bruselas a fin de 

adoptar la Declaración Ministerial #IHRA2020 que reafirma el compromiso a nivel mundial para garantizar el 

recuerdo del Holocausto y aborda nuevas responsabilidades ante los desafíos contemporáneos del creciente 

antisemitismo y la discriminación. 

 

22.4 Argentina y Brasil acordaron una agenda común para el desarrollo agroindustrial 
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13 de febrero 

Durante la misión conjunta de INTA y el SENASA a Brasil, destinada a definir una agenda común de trabajo entre 

ambos países, se abordaron temas tan variados como desde la agricultura familiar a la agricultura extensiva y de 

punta, como también en programas de lucha contra la pobreza. 

 

22.5 Argentina se retiró de las negociaciones comerciales del Mercosur 

25 de abril 

La República Argentina decidió apartarse de Mercosur en lo que a futuras negociaciones de libre comercio de dicho 

bloque regional respecta. La medida, según el canciller Felipe Solá, fue tomada ante la incertidumbre de los efectos 

que la pandemia de COVID 19 puede causar en la economía nacional. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto se ratificó, sin embargo, que Argentina continuará con el proceso para poner en marcha un acuerdo de 

libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea y la EFTA (European Free Trade Agreement), aunque "sin entrar 

en debates por ahora estériles". 

 

22.6 Argentina seguirá las negociaciones de acuerdos comerciales dentro del Mercosur. 

8 de mayo 

Pese a las manifestaciones que el ministro Felipe Solá hizo en abril de 2020 sobre la salida Argentina de las 

negociaciones que se llevan a cabo a través del Mercosur, la cancillería presentó a sus socios del bloque regional la 

propuesta formal para continuar con el avance en conjunto sobre los acuerdos comerciales en curso. 

 

22.7 El Gobierno removió a los embajadores en Italia, Bulgaria e India. 

13 de mayo  

El presidente Alberto Fernández removió al embajador argentino en Italia, Tomás Ferrari, que había sido designado 

al frente de esa representación a comienzos de 2016. Asimismo, anunció la remoción de los embajadores en 

Bulgaria, Alberto Alfredo Manuel Trueba, y en India, Daniel Chuburu. 

Por otro lado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se oficializaron las designaciones de Fernando Solanas 

al frente de la Unesco, y de Carlos Raimundi en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

22.8 Argentina pidió el fin del bloqueo a Cuba y Venezuela. 

4 de junio 

Durante la reunión que el ministro de relaciones exteriores de Alemania, Heiko Maas, organizó on sus pares de 

América Latina para analizar las políticas frente a la crisis del Coronavirus, el Canciller argentino, Felipe Solá, luego 

de agradecer el apoyo brindado al país durante la renegociación de la deuda y pidió que se termine el bloqueo 

económico impueto a Cuba y Venezuela. 

 

22.9 El Poder Ejecutivo Nacional designó al embajador de Argentina en Brasil 

29 de junio 
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Mediante decreto 570/2020, el gobierno nacional designó al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel 

Scioli, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Federativa de Brasil. 

 

22.10 El Mercosur reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. 

2 de julio 

Los presidentes de los países que integran el Mercosur y los Estados asociados al bloque respaldaron el reclamo de 

soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, en el marco de la 56ta. Cumbre de Jefes de Estado, que se llevó a 

cabo desde Paraguay. En dicho sentido, reiteran su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en 

la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas. 

 

22.11 El Gobierno Nacional designó al Cónsul General de Argentina en Estados Unidos. 

13 de julio 

Mediante Decreto 590/2020 del Servicio Exterior, el Poder Ejecutivo nacional designó a Santiago Adolfo Villalba 

Díaz como Cónsul General y Director del Centro de Promoción Argentina en la Ciudad de Nueva York, en Estados 

Unidos. Villalba Díaz se desempeñaba anteriormente como Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase. 

 

22.12 El Gobierno Nacional designó al representante ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. 

28 de julio 

A través de decreto 616/2020, el Gobierno Nacional designó a Silvia Fernández de Gurmendi como representante 

especial de Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, el organismo mundial que se 

dedica a la educación y la investigación del genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

22.13 El Poder Ejecutivo designó al Embajador en la República de Botswana. 

30 de julio 

Mediante decreto 627/2020 el Gobierno Nacional designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República en la República de Botswana al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Alberto Pedro 

D’Alotto.  

 

22.14 El Poder Ejecutivo designó al Embajador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

30 de julio 

Mediante decreto 628/2020, el Poder Ejecutivo Nacional designó a Javier Esteban Figueroa como Embajador de la 

República ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Previamente, Javier Figueroa se desempeñaba 

como embajador de la República en la República de Cuba.  

 

22.15 Se oficializó la designación del nuevo embajador argentino en España 

31 de agosto 
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Mediante el Decreto 709/2020, se designó al ex diputado Raúl Alfonsín como embajador argentino ante el Reino 

de España. 

 

22.16 Se oficializó la designación del nuevo embajador argentino en la República del Perú. 

31 de agosto 

Mediante el decreto 710/2020, se designó a Enrique Luis Vaca Narvaja como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República en la República del Perú. 

 

22.17 Se oficializó la designación del nuevo embajador argentino en la República de Hungría. 

31 de agosto 

Mediante el decreto 708/2020, se oficializó la designación de Hernán Patiño Mayer como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Hungría. 

 

22.18 Se oficializó la designación del nuevo embajador argentino en Nicaragua 

31 de agosto 

Mediante el decreto 707/2020 se oficializó la designación de Mateo Daniel Capitanich como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Nicaragua. 

 

22.19 Se oficializó la designación de la nueva embajadora argentina en la República Helénica 

31 de agosto 

Mediante el decreto 711/2020 se oficializó la designación de María Lucía Dougherty como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante la República Helénica. 

 

22.20 El Gobierno nacional oficializó la designación de nuevos embajadores. 

27 de septiembre 

Mediante los Decretos 776/2020 y 773/2020 el Poder Ejecutivo nacional designó a Sandra Moira Wilkinson y a 

María Clara Biglieri como Embajadoras ante Irlanda y el Reino de Suecia, respectivamente. Tanto Wilkinson como 

Biglieri son diplomáticas de carrera. 

22.21 La embajadora Alicia Castro renunció a su cargo. 

7 de octubre 

La embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, presentó su renuncia luego de que el Gobierno Nacional 

condenara a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.  

22.22 La República Argentina no suscribió a la declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela. 

13 de octubre 

El Gobierno argentino aclaró que no suscribe al reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de 
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prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI). Además, desde la Cancillería se advirtió que no puede admitirse una 

vía de acción sobre ese país que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América 

Latina y el Caribe. 

22.23 El Gobierno Nacional designó al nuevo embajador ante Nigeria. 

11 de noviembre 

El Poder Ejecutivo Nacional designó a Alejandro Herrero al frente de la sede diplomática en Nigeria. Herrero se 

desempeñaba como cónsul en la ciudad paraguaya de Asunción. 

22.24 Argentina fue propuesta para ocupar la Secretaría General de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

18 de noviembre 

El jefe de Gabinete de la Cancillería argentina, Guillermo Justo Chaves, recibió la propuesta hecha por Brasil para 

que Argentina ocupe la Secretaría General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

22.25 Alberto Fernández se reunió con su par de Uruguay. 

19 de noviembre 

El Presidente Alberto Fernández se reunió con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou en la ciudad de Colonia, Uruguay. 

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a los asuntos regionales y al Mercosur, así como las 

oportunidades que se le presentan al bloque regional en relación con la Unión Europea, China y Estados Unidos.  

22.26 El Gobierno nacional designó al nuevo embajador ante la Confederación Suiza. 

26 de noviembre 

Mediante el decreto 903/2020, el Poder Ejecutivo nacional designó a Alberto Pedro D’Alotto como embajador 

extraordinario y plenipotenciario ante la Confederación Suiza.  

22.27 El Gobierno nacional designó al nuevo embajador ante la República Italiana. 

26 de noviembre 

Mediante el decreto 904/2020, el Poder Ejecutivo nacional designó a Roberto Manuel Carlés como embajador 

extraordinario y plenipotenciario ante la República Italiana. 

22.28 El Gobierno nacional designó al nuevo embajador ante Japón. 

9 de diciembre 

Mediante el Decreto 977/2020, el Poder Ejecutivo Nacional designó a Guillermo Juan Hunt como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Japón. 

22.29 Argentina se abstuvo de votar la resolución de la OEA que condenó las elecciones en Venezuela.  

9 de diciembre 

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo de votar una resolución de la Organización de 

Estados Americanos que condenó los comicios celebrados en Venezuela y desconoció sus resultados por 

considerarlos fraudulentos. 
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22.30 El Gobierno nacional designó un nuevo embajador ante la República de la India. 

11 de diciembre 

Mediante el Decreto 982/2020, el Gobierno nacional designó a Hugo Javier Gobbi como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de la República ante la República de la India.  

22.31 Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. 

16 de diciembre 

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. En su exposición, 

el mandatario manifestó la importancia de que dicho bloque se inserte al mundo con respeto por la sustentabilidad 

y la ecología pero contemplando las distintas miradas de sus miembros. 

22.32 El Poder Ejecutivo nacional designó al nuevo embajador en Angola. 

28 de diciembre 

Mediante el Decreto 1046/2020 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 

República de Angola al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Alejandro Guillermo Verdier. 

22.33 El Poder Ejecutivo nacional designó al nuevo embajador en Finlandia. 

Mediante el Decreto 1044/2020 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 

República de Finlandia al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Sergio Alberto Baur. 

22.34 El Poder Ejecutivo nacional designó al nuevo embajador en Armenia. 

Mediante el Decreto 1048/2020 se designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 

República de Armenia al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Mariano Vergara. 
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