
 

 

"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 
 
 
 
 

Memoria detallada del 
estado de la Nación 

Año 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de Marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de 
Ministros Presidencia de la 
Nación 



 



 

 

PRESIDENTA DE LA NACION Doctora Cristina 

FERNÁNDEZ de KIRCHNER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho 
presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los 
negocios de sus respectivos departamentos" 

 



 

 

Constitución de la Nación Argentina, artículo 104. 



 



 

 

ÍNDICE 
 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS _____________________________________ Pág.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR _______________________________________________Pág.25 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO_______________________________________Pág.65 

MINISTERIO DE DEFENSA_________________________________________________Pág.123 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ____________________________Pág.149 

MINISTERIO DE INDUSTRIA _______________________________________________Pág.187 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA __________________________Pág.207 

MINISTERIO DE TURISMO ________________________________________________Pág.265 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS __________________________________________Pág.317 

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS__________________Pág.389 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL_______________________Pág.507 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL _______________________________________Pág.547 

MINISTERIO DE SALUD___________________________________________________Pág.593 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ______________________________________________Pág.643 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA _____________Pág.697 

SECRETARÍA GENERAL ___________________________________________________Pág.739 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA_____________________________________________Pág.781 

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA_____________________________________________Pág.795 

SECRETARÍA DE CULTURA ________________________________________________Pág.799 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO_______________________Pág.877 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN _____________________________________Pág.903 

CASA MILITAR__________________________________________________________Pág.923 

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES ________________Pág.937 



 



 

 

  



 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

La Jefatura de Gabinete de Ministros, responsable primaria en la asistencia a la señora Presidenta de la 

Nación en la administración general del país, coordinadora de los Ministerios y Secretarías del Poder 

Ejecutivo y facilitadora de las relaciones entre éste y el Poder Legislativo, ha continuado trabajando para la 

mejora de la eficacia, calidad y transparencia en la producción e implementación de políticas públicas. 

Entre otras acciones, cabe destacar que, en materia de relaciones parlamentarias, se diseño el programa de 

fortalecimiento de los cuerpos legislativos nacionales, regionales, provinciales y municipales, con el fin de 

mejorar la calidad de los procesos en los parlamentos de todo el país. 

En este marco, se profundizó la asistencia técnica e informativa brindada a senadores y diputados de la 

Nación como contribución al mejoramiento del proceso de elaboración normativa. Además, se realizaron 

tareas de investigación acerca del conjunto de la legislación delegada preexistente, mencionada en la cláusula 

transitoria octava de la Constitución Nacional 

En materia presupuestaria se afianzó el vínculo con los Organismos Internacionales de Crédito (OICs) 

durante el  proceso de revisión de la programación de asistencia al  país para el  período 2010-2012. Ello ha 

permitido la aplicación exitosa de los mecanismos e instrumentos desarrollados para la priorización de 

programas y proyectos, así como la autorización a la negociación definitiva de operaciones financiadas por 

los OICs. 

La realización de tareas de seguimiento, supervisión y evaluación de la cartera vigente, que cuenta con 

aproximadamente 87 programas y proyectos, ha sido exitosa, además de mantenerse las intervenciones 

tendientes a mejorar la ejecución de dicha cartera, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

En  lo  que  refiere  a  gestión pública se ha dado impulso a la Agenda Digital de la República Argentina, 

conformándose el Grupo de Trabajo Multisectorial. Además, se optimizó el funcionamiento de la Guía de 

Trámites,  se  desarrollo  el  Portal  de  Capacitación  del  Estado  (www.capacitar.gob.ar) para capacitación del 

personal de la administración estatal, se implementó el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en 

nuevos organismos nacionales y subnacionales y se impulsó el desarrollo del software público, propiciando 

la creación de una Unidad de Software que establezca el marco normativo para el licenciamiento del 

software desarrollado por el Estado para el Estado. 

Por otra parte, se avanzó en la integración del Sistema Nacional de Contrataciones con los sistemas de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la Nación, poniendo en marcha el sistema electrónico de 

contrataciones. En este marco, fue creada la Red Federal de Contrataciones Públicas, tendiente al 

reconocimiento y unificación de los catálogos y proveedores. 

 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

Entre las acciones más destacadas en materia medioambiental es de destacar los avances en el Programa de 

Vigilancia Ambiental del Río Uruguay en el área de Gualeguaychú y zonas aledañas, donde se realizaron 

monitoreos sobre la calidad del aire de la Planta Celulosa Botnia-UPM. Se instalaron y están operando 3 

estaciones de meteorología continua para la determinación de la dispersión atmosférica de los 

contaminantes emitidos desde la planta de Botnia (Convenio con el Servicio Meteorológico Nacional). 

En materia de comunicación fue reglamentada la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 

mediante el Dto. 1225/2010 como parte de un proceso tendiente a consolidar el derecho a la información y a 

democratizar el acceso a los medios y las nuevas tecnologías. En este marco, se dio inicio a las transmisiones 

de TV Digital abierta, libre y gratuita en la República Argentina, bajo dos modalidades: terrestre y satelital. 

Con el objetivo de brindar información confiable y oportuna a la ciudadanía, se han producido y realizado 227 

spots y campañas de comunicación de la gestión gubernamental y la cobertura, transmisión y televisación de 

más de 300 actividades, 250 actos de gobierno y eventos de gran importancia realizados y encabezados por la 

Presidenta de la Nación, siendo los más destacados los Festejos del Bicentenario Argentino 2010, los Festejos 

por el Día de la Bandera en Rosario, 9 de Julio en Tucumán, 17 de Agosto en Yapeyú, entre otros. 

En lo referente a la implementación de políticas de democracia participativa se destaca la intervención, 

conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, en la puesta en marcha 

de programas de Presupuesto Participativo en distintos municipios del país. Además, cabe señalar la activa 

participación como autoridad de aplicación del Reglamento General del Acceso a la Información Pública 

(Decreto 1172/03). Hasta el 30/11/2010 se registraron 803 solicitudes de acceso a la información, superando 

en un 46 % al promedio tramitado durante años anteriores. 

 



Jefatura de Gabinete de Ministros 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 12 

OBJETIVOS DE LA GESTION 

OBJETIVOS GENERALES 

• Asistir a la Presidenta de la Nación en la administración general del país y en todas las funciones y 

atribuciones que delegue. 

• Ejercer la coordinación con los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional en la concreción 

de los objetivos estratégicos definidos por la señora Presidenta. 

Facilitar  las  relaciones  entre  el  Poder  Legislativo  y  el  Poder  Ejecutivo,  con  el  objeto  de  promover  políticas  de  

entendimiento entre ambos Poderes del Estado. 

Mejorar la calidad de la gestión interjurisdiccional, que incluye la relación entre el Gobierno Federal, las 

Provincias y los Municipios. 

Contribuir a la mejora de la eficacia, eficiencia, calidad, equidad y transparencia institucional en la producción e 

implementación de políticas públicas de la administración pública nacional. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer las relaciones del Poder Ejecutivo Nacional con ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, 

sus Comisiones e integrantes. 

Intervenir en la elaboración del Proyecto de Ley de Ministerios y la Ley de Presupuesto Nacional y de su envío al 

Honorable Congreso de la Nación. 

• Evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de los Proyectos de Ley, de mensajes al Honorable 

Congreso de la Nación y del decreto que dispone la prórroga de sesiones ordinarias o de la convocatoria 

a sesiones extraordinarias. 

Coordinar las acciones necesarias para la concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso 

de la Nación y elaborar los informes en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 101 de la Constitución 

Nacional. 

Optimizar metodológicamente lo relativo a la presentación del informe del Jefe de Gabinete de Ministros al 

Honorable Congreso de la Nación. 

Confeccionar la Memoria Detallada de la marcha del Gobierno de la Nación. 

Entender en la elaboración de los informes que cualquiera de las Cámaras le solicite y los que deba brindar a la 

Comisión Bicameral Permanente atento lo normado por el Artículo 100, incisos 9 y 11, de la Constitución 

Nacional. 
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• Participar en la formulación de los lineamientos básicos y propuestas de modificación de los sistemas 

electorales nacionales, de la organización y funcionamiento de los partidos políticos y de su 

financiamiento. 

Impulsar políticas que propicien la utilización de mecanismos de democracia participativa. 

• Diseñar pautas necesarias para la coordinación, elaboración, supervisión y evaluación de la estrategia 

presupuestaria de la Administración Pública Nacional. 

Elaborar acciones conducentes para la coordinación y supervisión de la elaboración de políticas y 

proyectos tendientes al fortalecimiento de la eficiencia de la recaudación tributaria de la Nación. 

Intervenir en los proyectos de modificación del presupuesto vigente del Sector Público Nacional. 

Intervenir en los procesos de priorización, negociación, aprobación, seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos con financiamiento externo. 

Intervenir en las revisiones de cartera y misiones que efectúen los organismos multilaterales de crédito. 

Innovar, difundir e implementar enfoques, prácticas, herramientas y sistemas de gestión que mejoren 

las capacidades del Estado para el diseño y ejecución democrática de políticas públicas. 

Generalizar enfoques y herramientas de buenas prácticas en la gestión pública. 
 
Modernizar el Sistema Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios. 

Fortalecer el Sistema de Empleo Público y su efectiva implementación en la administración pública 

nacional. 

Incrementar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

ámbito público. 

Mejorar la condición ambiental preservando la calidad de vida de la población involucrada, 

recuperando recursos naturales, generando condiciones de fomento y desarrollo, y consolidando la 

sustentabilidad de las acciones y mejoras. 

Brindar los elementos necesarios para la defensa de los intereses ambientales nacionales en el plano 

internacional. 
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• Entender en la propuesta y elaboración de regímenes normativos que propendan a la instrumentación 

jurídico - administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, la 

conservación y uso racional de los recursos naturales y la calidad ambiental. 

Articular entre las distintas áreas del gobierno y los distintos sectores involucrados para resolver problemas 

concretos en materia productiva. 

Implementar, conjuntamente con otros organismos nacionales, provinciales, municipales, el gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, las tareas vinculadas con la 

identificación de tierras de dominio privado, aptas para el desarrollo de programas sociales, así como las 

ocupadas por asentamientos irregulares, promoviendo su regularización dominial, cuando esta correspondiere 

Garantizar  el  derecho  a  la  información  democrática,  plural,  libre  y  autónoma,  así  como  también  el  acceso  al  

conocimiento. 

Aportar en la construcción de la comunicación de la presidenta y su gobierno, como así también en su relación 

con los medios de comunicación y con los ciudadanos. 

Garantizar a la población argentina el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de acceso a la información 

fortaleciendo la implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Sentar las bases que permitan el desarrollo de la televisión abierta y gratuita en todo el ámbito de la República 

Argentina, aprovechando los beneficios derivados de la incorporación de la tecnología digital. 

Federalizar el sistema público de Radio y Televisión como un sistema que se reafirma en su pluralismo, 

solidaridad, confiabilidad y en su carácter público y abierto. 

Recuperar para todos los argentinos el derecho de acceder por televisión abierta a la transmisión televisiva del 

torneo de fútbol de primera división reivindicando el derecho a la información y de acceso a los bienes 

culturales. 
 
 

LOGROS DE LA GESTION 
 
En materia de relaciones parlamentarias y de gestión interministerial 

• Intervención en lo referente a la evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia de los Proyectos de 

Ley sancionados por el Congreso de la Nación y de los Proyectos de Mensaje y de Ley dirigidos ha dicho 

poder. 



Jefatura de Gabinete de Ministros 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 15 

•    Elaboración y coordinación del Informe del Jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso de la Nación, 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. 

Elaboración de la Memoria detallada del estado de la Nación y coordinación de las tareas necesarias 

para su edición y distribución. 

Intervención en el procedimiento de comunicación de vetos y Decretos de Necesidad e Urgencia. 

Realización de tareas de investigación acerca del conjunto de la legislación delegada preexistente, 

mencionada en la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional. 

Asistencia técnica e informativa a senadores y diputados de la Nación como contribución al 

mejoramiento del proceso de elaboración normativa. 

Recepción y respuesta a demandas y consultas de autoridades nacionales, provinciales y municipales, 

así como de diversos actores de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanos en general, 

optimizando los mecanismos para brindar dichas respuestas. 

Diseño e implementación del programa de fortalecimiento de los cuerpos legislativos regionales, 

nacionales, provinciales y municipales. 

Participación en el gabinete productivo en el cual se han tratado los principales problemas de la 

producción, conjuntamente con los ministros y funcionarios con responsabilidades primarias en cada 

tema. 

Participación en el Consejo Federal Agropecuario en el marco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación. 

Construcción de una agenda de reuniones con productores agropecuarios, tamberos, apicultores y 

frutihortícolas, así como empresarios dedicados a la agroindustria a fin de interiorizarse de las 

demandas existentes en cada sector con el objetivo de articular soluciones. 

Promoción de la generación de políticas locales para el Derecho a la Tierra de toda la población a través 

del asesoramiento a Organizaciones Sociales, Municipios y Provincias. 

Avance en la organización social, aspectos legales y de ordenamiento territorial, gestión de 

infraestructura básica en 250 villas y asentamientos de ciudades de 14 provincias (aproximadamente 

100.000 parcelas) 
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En materia presupuestaria 

• Coordinación, supervisión y evaluación de las diferentes etapas del proceso de elaboración del Presupuesto 

de la Administración Nacional, en el marco del programa de gobierno. 

• Elaboración de informes sobre la evolución de la ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional. 

Articulación con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el proceso de tratamiento del proyecto de 

Ley de Presupuesto, a través de la asistencia a las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el 

contacto directo con los legisladores. 

Elaboración de informes sobre los pedidos de modificaciones al Presupuesto Nacional, analizando los 

requerimientos de las jurisdicciones y entidades, la evolución de la ejecución presupuestaria tanto de gastos 

como de recursos, las prioridades de las políticas públicas y reglamentaciones vigentes en materia de 

presupuesto público. 

Elaboración de reportes periódicos sobre el nivel de recaudación tributaria y análisis de su estructura, 

observando los principales impuestos y contribuciones. 

Realización de informes presupuestarios sobre los proyectos de creación o modificación de estructuras 

organizativas de la Administración Nacional. 

Realización de informes sobre los proyectos de leyes a ser aprobados por el Honorable Congreso de la Nación, 

desde el punto de vista de las implicancias presupuestarias que las mismas conlleven. 

Participación en las comisiones negociadoras para el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración 

Nacional, del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa y demás convenios sectoriales. 

Afianzamiento de la vinculación con los Organismos Internacionales de Crédito (OICs) a lo largo del proceso de 

revisión de la programación de asistencia al país de dichas instituciones para el período 2010 - 2012, logrando su 

redireccionamiento acorde con las definiciones estratégicas del gobierno Argentino y con el proceso de revisión 

global de los alcances del endeudamiento externo propuesto por el mismo. 

Aplicación exitosa de los mecanismos e instrumentos desarrollados para la priorización de programas y 

proyectos y para la autorización a la negociación definitiva de operaciones financiadas por Organismos 

Internacionales de Crédito. 

Intensificación de las actividades de evaluación de programas y proyectos con financiamiento externo. 
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• Asistencia en la tarea de priorización de aquellas políticas públicas que contarían con el financiamiento 

externo de los distintos OICs. A lo largo del año, se priorizó un total de 17 programas y proyectos por un 

monto cercano a los US$ 3.403 millones. 

• Intervención activa en los procesos de negociación de 21 operaciones y de aprobación de alrededor de 

13 convenios de préstamo, en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, monitoreando el 

cumplimiento de la tramitación acorde con la normativa vigente. 

Realización de las tareas de seguimiento, supervisión y evaluación de la cartera vigente que cuenta con, 

aproximadamente, 87 programas y proyectos. Con respecto a estas tareas, y en conjunto con el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se mantuvieron las intervenciones tendientes a mejorar la 

ejecución general de dicha cartera. 
 
 

En materia de gestión pública 

Participación activa en los Comités de Gestión de los principales programas nacionales en materia 

tecnológica: el Programa Conectar Igualdad, el Programa Argentina Conectada y el Programa Televisión 

Digital Terrestre. 

Impulso a la Agenda Digital de la República Argentina: se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial 

con 75 miembros que representan a los distintos ministerios, cámaras empresarias, sector académico y 

tercer sector. 

Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la 

puesta en operación de un Data Center, la actualización del equipamiento informático y de 

comunicaciones, el rediseño de las páginas en Internet, el licenciamiento de la Autoridad Certificante de 

Firma Digital de la ONTI, la tramitación electrónica de expedientes vinculados a los Estándares 

Tecnológicos de la Administración Pública (ETAPs), entre otros avances. 

Desarrollo del software público, propiciando la creación de una Unidad de Software Público que 

establezca el marco normativo para el licenciamiento del software desarrollado por el Estado para el 

Estado. 

Elaboración de cuatro versiones de Estándares Tecnológicos de la Administración Pública (ETAPs), en los 

que se han incorporado nuevas temáticas enfocadas en la calidad y la garantía de servicios. 

Integración del Sistema Nacional de Contrataciones con los sistemas de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería  de  la  Nación,  administrados  estos  tres  por  la  Secretaría  de  Hacienda  del  Ministerio  de  

Economía y Finazas Públicas de la Nación, poniendo en marcha el sistema electrónico de 

contrataciones. 
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• Creación de la Red Federal de Contrataciones Públicas, que reúne a todos los responsables de 

contrataciones públicas de cada estado provincial de la República Argentina, propiciando convenios 

interjurisdiccionales tendientes al reconocimiento y unificación de los catálogos, proveedores, entre 

otros. 

Impulso  a  las  negociaciones  colectivas  tanto  en  el  marco  de  la  Comisión  Negociadora  General  como  de  las  

Comisiones Negociadoras Sectoriales, como mecanismo de diálogo social y de construcción de acuerdos para la 

mejora en la calidad del empleo público. 

Realización de numerosas acciones tendientes a difundir y transparentar la gestión del personal: Publicación de 

109  dictámenes  ONEP-SGP  en  el  Boletín  Oficial  de  la  República  Argentina,  Publicación  en  página  WEB  de  la  

nómina  de  personas  contratadas  bajo  la  modalidad  de  los  Decretos  Nros.  1184/01,  2345/08  y  1421/02,  

Publicación en Página WEB de la nómina de personas adscriptas- Decreto N° 639/02, Actualización de la 

colección dictámenes ONEP-SGP vinculados al SINAPA/SINEP en la Página WEB, Actualización de la cartera 

central (Pizarra y Página WEB) de las Ofertas de Empleo y Concursos del SINEP. 

• Capacitación a 20.677 agentes de la Administración Pública Nacional. Esta cifra incluye la capacitación a 

directivos, mandos medios y nivel operativo, a través de 702 actividades (incluyendo cursos, seminarios 

y talleres). La modalidad presencial cubrió 304 actividades que abarcaron a 7.835 agentes y la 

modalidad a distancia (e-learning) a 12.842 agentes distribuidos en 389 actividades. 

Asistencia técnica a organismos de la Administración Pública Nacional (APN). Se asesoró a 48 organismos en la 

formulación de Planes Estratégicos de Capacitación correspondientes al trienio 2010-2012. Por otra parte, 33 

organismos presentaron Planes Anuales aprobados por Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y se 

acreditaron 473 actividades correspondientes a los mismos. Otros 42 organismos del Estado Nacional con 

convenios propios o sectoriales propios dentro del CCTG (214/2006), recibieron Asistencia Técnica para la 

planificación y evaluación de la capacitación. Se realizaron evaluaciones de 161 actividades de capacitación, 

habiéndose producido 420 informes. 

• Desarrollo del Portal de Capacitación del Estado (www.capacitar.gob.ar) para la comunidad de práctica 

de la capacitación de personal de la administración estatal en diferentes niveles de gobierno. 

Implementación del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en nuevos organismos nacionales y 

subnacionales. De esta manera, 57 organismos están adheridos el Programa. 

Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de calidad ajustados a las normas ISO 

9001:2008 a 5 organismos de la APN. 
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• Optimización del funcionamiento de la Guía de Trámites, que facilita a la ciudadanía la realización de 

tramitaciones en la Administración Pública Nacional. Se publicaron un total de 130 trámites en línea, 

alcanzando así un total de 1.002 trámites publicados. 

Asistencia técnica en el análisis y evaluación de más de 120 proyectos de decretos y resoluciones 

relacionados con modificaciones organizacionales de la Administración Pública Nacional, emitiendo 

dictamen con la opinión técnica correspondiente. 

Organización de 3 encuentros (Salta, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires) de la Red Nacional de Centros 

Académicos dedicados al Estudio de la Gestión Pública Local (RedMuni). 

Gestión y desarrollo del Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública 

(CEDIAP). 

Fortalecimiento del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) que mantuvo tres asambleas 

ordinarias y una extraordinaria. 

Coordinación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales que desarrolló asistencias técnicas en la 

Secretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros, los Ministerios de Educación, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Defensa, de Turismo, de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y de Salud; en una amplia variedad de Secretarías y 

Subsecretarías de Estado, en ámbitos de organismos descentralizados y en Gobiernos provinciales o 

municipales. 
 
 

En materia medioambiental 

Desarrollo de los ejes políticos del Gobierno Nacional, a nivel local, nacional e internacional, 

promoviendo la integración de la dimensión ambiental en todas las políticas públicas. 

Suscripción de más de 120 Cartas Compromiso de Pequeñas y Medianas Empresas de distintas 

provincias y sectores industriales. 

Se realizaron transferencias de fondos en el marco de la Iniciativa Ambiental Comunitaria, programa 

que tiene como fin propiciar la participación de la sociedad en la gestión del ambiente y en la solución 

de los problemas ambientales locales. 

Fortalecimiento del Fondo para las Américas, en la cual se aprobaron iniciativas por un monto total de $ 

2.976.000. 

• Aprobación de proyectos y concreción de transferencias, por un monto de $ 129.509 para iniciativas 

subsidiadas, en el marco del Programa Social de Bosques. El total de fondos 
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transferidos, durante el año, en proyectos con impacto socio-ambiental asciende a $ 4.974.388. 

• Fortalecimiento del Programa Municipios Sustentables y del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos. Se han aprobado requerimientos técnicos y formales de 36 municipios, habiéndose 

efectivizado la asistencia financiera para la realización de proyectos en los Municipios de Charata, 

Machagay y Sáenz Peña (Chaco), Diamante y Gualeguay (Entre Ríos), Coronel Moldes (Salta), El Chaltén 

(Santa Cruz) y Pavón (Santa Fe) por un monto total de $ 2.955.483,90. 

Apoyo técnico pericial a la posición de la representación de Argentina, ante la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya, por el diferendo con Uruguay sobre la instalación de la papelera UPM-Botnia. 

Puesta en marcha, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por la suma de U$S 

14.000.000, de 3 proyectos regionales de preservación y manejo sustentable de los recursos naturales: 

"Reducción y prevención de la contaminación de origen terrestre en el Río de la Plata y su Frente Marítimo 

mediante la implementación del Programa de Acción Estratégico de FREPLATA"; "Proyecto Ordenamiento 

Pesquero  y  Conservación  de  la  biodiversidad  de  los  Humedales  Fluviales  en  los  Ríos  Paraná  y  Paraguay"  y  

"Tercera Comunicación sobre Cambio Climático". Asimismo se inició con financiamiento internacional, el 

Proyecto ECONORMAS-MERCOSUR, que busca mejorar la calidad y seguridad de los productos del MERCOSUR. 

Suscripción de 111 Convenios con jurisdicciones provinciales y gestión para la transferencia de fondos del 

Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos, a provincias para la ejecución de 

proyectos de fortalecimiento aprobados, por un monto total $ 

35.521.683,00. 

• Implementación del Proyecto "Bosques Nativos y su Biodiversidad", de alcance federal, en todo lo 

referido a fortalecimiento institucional, manejo y política forestal, transferencia de tecnología/difusión 

y en la implementación de nodos regionales de evaluación forestal, por un monto total aproximado de 

7 millones de pesos. 

Coordinación del Plan Nacional de Manejo del Fuego, asistiendo con recursos humanos, materiales, técnicos y 

aéreos para combate, a más de 3000 incendios en todo el país durante el presente año. 

Activa participación en las reuniones de autoridades de cuencas hídricas, tanto internacionales (Cuenca del 

Plata, Río Bermejo, Río Pilcomayo, Acuífero Guaraní, Comisión Administradora del 
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Río Uruguay, Centro de Saberes de Itaipú) como nacionales (Salí Dulce, Reconquista, Matanza 

Riachuelo). 

• Por primera vez desde la sanción de la Ley General del Ambiente, en cumplimiento de su artículo 18, se 

culmina un proceso sobre el Informe del Estado del Ambiente que contiene un análisis y evaluación 

sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el 

territorio nacional. 

• Activa participación en la formulación del proyecto de Ley 26.639. "Régimen de Presupuestos Mínimos 

para  la  Preservación  de  los  Glaciares  y  del  Ambiente  Periglacial",  que  fue  sancionada  en  el  mes  de  

septiembre y promulgada el 28 Octubre del corriente, articulando con la Comisión de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Honorable Senado de la Nación. 

Avances en el Programa de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay en el área de Gualeguaychú y zonas 

aledañas donde se realizaron monitoreos sobre la calidad de aire de la Planta Celulosa Botnia-UPM. Se 

instalaron y se están operando 3 estaciones de meteorología continua para la determinación de la 

dispersión atmosférica de los contaminantes emitidos desde la planta de Botnia (Convenio con el 

Servicio Meteorológico Nacional). 

• Apoyo a la representación Argentina en el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río 

Uruguay, que se encarga de los controles ambientales y el monitoreo de la empresa Botnia-UPM, según 

compromiso acordado por los Gobiernos de Argentina y Uruguay 

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo y la coordinación de las políticas que lleva adelante la Autoridad 

de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). 

• Avances  en  la  disponibilidad  del  préstamo  BIRF  (Decreto  N°  684/09)  de  840  millones  de  dólares,  en  

gestión conjunta con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y AySA, 

destinado al financiamiento externo del proyecto de desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza 

Riachuelo. 

Fortalecimiento, a través del Sistema Administrativo Financiero 342, de diversas actividades, en el 

marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo: extracción de 

buques, fortalecimiento institucional de la ACUMAR a través de contratos de obras y servicios, 

optimización de la logística administrativa, ampliación del personal contratado y mejoramiento de las 

sedes. 

Materialización de la puesta en marcha, en el marco del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca 

Matanza Riachuelo, de 3 laboratorios de análisis toxicológicos y absorción atómica con la capacidad 

para generar 3000 rutinas cada uno. 
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• Finalización del proceso de empadronamiento obligatorio de empresas de la Cuenca Matanza 

Riachuelo, con el soporte científico - técnico de la Universidad Tecnológica Nacional, a través del cual se 

registraron más de 24.000 establecimientos industriales y de servicios. 
 
 

En materia de comunicación 

• Reglamentación de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el Decreto N° 

1225/2010 de fecha 31 de agosto. 

• Inicio de las transmisiones de TV Digital abierta, libre y gratuita en la República Argentina en dos 

modalidades, terrestre y por satélite. 

• Adjudicación de 115 nuevas licencias de FM en el marco del Régimen de Normalización de Estaciones 

de Frecuencia Modulada. 

• Transmisión a través de la Televisión Pública del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y del Mundial de 

Hockey femenino sobre césped, concretando además la primera emisión en formato digital y alta 

definición en nuestro país. 

• Lanzamiento de FM Nacional Rock, como una frecuencia dedicada a la expresión menos difundida del 

rock nacional e internacional. 

• Presentación de la película "Revolución El cruce de Los Andes", coproducida por Canal Encuentro y la 

Televisión Pública, en el 25° Festival de Cine de Mar del Plata y Estreno nacional de la película Belgrano, 

coproducida por Canal Encuentro y la Televisión Pública en el Monumento a la Bandera (Rosario), con 

una exhibición pública y gratuita a la que acudieron más de 20 mil personas. 

• Rediseño y relanzamiento del sitio web de la Presidencia de la Nación y de sus sitios asociados 

"Presidencia para Chicos" (www.chicos.gov.ar) y  "Presidencia  para  No  tan  Chicos"  

(www.notanchicos.gov.ar), como vehículos para la difusión de la gestión orientada a la infancia y para la 

consolidación de la conciencia ciudadana y democrática de los niños y adolescentes 

• Producción integral y realización de 227 spots y campañas de comunicación de la gestión de gobierno. 

Producción, redacción y edición de casi 700 suplementos informativos en medios gráficos nacionales, 

provinciales y zonales comunicando la gestión de gobierno. 

Cobertura y transmisión de más de 300 actividades llevadas a cabo en el despacho presidencial de la Casa de 

Gobierno y Residencia de Olivos y de 250 actos de Gobierno 
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desarrollados en todo el país, así como también de las visitas de la Jefa de Estado a más de 20 países de 

América, Europa y Asia. 

• Televisación de eventos de gran importancia encabezados por la Presidenta de la Nación, siendo los 

más destacados los Festejos del Bicentenario Argentino 2010, Festejos del Día de la Bandera en Rosario, 

9 de Julio en Tucumán), 17 de Agosto en Yapeyú y Bicentenario de Curuzú Cuatiá (Corrientes), festejos 

de los 453 años de Santiago del Estero, Éxodo Jujeño (Jujuy) y Vuelta de Obligado (San Pedro), así como 

Reunión Extraordinaria de UNASUR, XXXIX Cumbre del Mercosur y XX Cumbre Iberoamericana. 

Transmisión de todos los partidos del torneo de fútbol de primera división en forma gratuita, por 

televisión abierta y para todo el país, a través del programa Fútbol Para Todos. El programa Fútbol Para 

Todos se basó en la utilización de la televisión pública como plataforma principal de transmisión pero 

también incluyó canales del interior del país que han podido tener en sus pantallas contenidos a los que 

antes no podían acceder. Esto significó una federalización de los contenidos y un mayor acceso a los 

mismos en todo el país. 
 
 

En materia de políticas de democracia participativa 

Intervención, conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, en la 

implementación del Presupuesto Participativo en distintos municipios de la República. 

• Organización, conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, del 

Tercer Encuentro Nacional de Presupuesto Participativo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 y 4 de 

diciembre. 

• Participación en el Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja a través de talleres que 

promueven el acercamiento de las/los cooperativistas a la comprensión del funcionamiento del 

régimen democrático, a la revalorización de la política como herramienta de transformación de la 

realidad y al conocimiento de los derechos y garantías que les corresponden. 

Organización del Foro de Juventudes Latinoamericanas del Bicentenario. Espacio que reunió a jóvenes 

que forman parte de organizaciones políticas de América Latina con el objetivo de debatir en conjunto 

los grandes temas del presente y el futuro de la región. 

• Lanzamiento del Programa "El Héroe Colectivo", con la realización de Talleres de Juego y Discusión en 

diversas escuelas secundarias. Ya han participado de los talleres 350 estudiantes 
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de cinco escuelas de La Plata, Dolores, Labardén, Guido (Provincia de Buenos Aires) y de la Capital Federal. 

Puesta en marcha del proyecto de creación de un diario participativo on line, primera experiencia en el país de 

participación ciudadana para jóvenes y adolescentes estudiantes de escuela secundaria, en torno al intercambio 

de ideas y difusión de información sobre sus propios temas de interés, preocupaciones o iniciativas. 

Activa participación como autoridad de aplicación del Reglamento General del Acceso a la Información Pública 

(Decreto 1172/03). Hasta el 30/11 se registran 803 solicitudes de acceso a la información (superando en un 46 % 

al promedio tramitado durante los años anteriores).  De esta manera, el  presente ejercicio ya se erige como el 

año en que más solicitudes de acceso a la información se tramitaron desde que el Decreto 1172/03 entró en 

vigencia. 

Asistencia, en el marco de la implementación del Reglamento General para la Publicidad de la Gestión 

de Intereses (Anexo III, Decreto 1172/2003), a todas las jurisdicciones del PEN, tanto en el uso como en 

la actualización del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses (www.jgm.gov.ar). 



 



 

 

 



 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

El Ministerio del Interior, en el marco de las competencias que les son propias, ha continuado 
desarrollando programas y estrategias que hacen al ejercicio pleno de los principios y garantías 
constitucionales de todos los ciudadanos, efectivizando las políticas de inclusión social 
implementadas desde el Gobierno Nacional. 

En ese marco, en el año se continuó garantizando el derecho a la identidad de las personas, 
consolidando y fortaleciendo el nuevo Sistema Informatizado de Gestión Documentaria; 
logrando expedir más de cuatro millones trescientos mil nuevos Documentos Nacional de Identidad 
en un año de vigencia del sistema e instalando más de 600 puntos de toma de trámites en todo el 
país, disminuyendo considerablemente el tiempo de entrega y ampliando la capacidad de 
producción. Es dable destacar que antes de la puesta en funcionamiento del Nuevo Sistema, la 
producción diaria promedio era de 5.000 D.N.I., actualmente la producción diaria llega a 25.000 
D.N.I. aproximadamente, certificando así la seguridad e inviolabilidad del mismo. 

Del mismo modo y a fin de garantizar la integración de la comunidad internacional, se ha 
implementando el sistema de "VENTANILLA ÚNICA" que unifica la toma de trámites de Radicación y 
Documentación para los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país. 

Continuando con la política de estado definida por la Presidenta de la Nación en materia de 
Seguridad Vial, se creó el nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir que unifica los criterios 
de evaluación de aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir la licencia habilitante. 
Además, unifica el formato, las medidas de seguridad y principalmente la base de datos del Registro 
Nacional de Antecedentes de Tránsito. La nueva Licencia responde a elevados estándares de 
calidad, contando con 35 marcas de seguridad documental que reducen al máximo las posibilidades 
de falsificación o adulteración. 

Asimismo, en muestras del arduo trabajo realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a lo 
largo del año, se ha disminuido considerablemente la cantidad de fallecidos en accidentes de 
tránsito en comparación con el año anterior en fechas críticas como Semana Santa y vacaciones de 
invierno. 

Además, por primera vez en la historia de la seguridad vial de nuestro país, fue realizado un proceso 
único de relevamiento de información que permite colectar los datos a nivel nacional bajo un 
criterio unificado y con un nivel de desagregación por siniestro que posibilita efectuar el 
seguimiento de lesiones en los afectados. A partir de éste hito, se está logrando la producción de 
Información y estadísticas confiables en seguridad vial. 

En defensa de los derechos humanos y colocando a la Argentina a la vanguardia en materia 
migratoria, fue  aprobada  la  Reglamentación  de  la  Ley  de  Migraciones  mediante  el  Decreto  
616/2010. Dicha reglamentación facilita notablemente los trámites que deben realizar los 
extranjeros que deseen habitar el suelo argentino, estableciendo un sistema normativo que 
complementa y adecua los mecanismos de protección de los derechos amparados, supervisando la 
actividad administrativa de aplicabilidad de la ley y el dictado de normas tendientes a un correcto 
cumplimiento de los fines y objetivos por ella propuestos. Además, este documento histórico 

 



 

 

permite contar con una herramienta concreta para que la norma se aplique en todo su alcance, de 
modo tal que aquello que se había fijado de manera 



 

 

programática pueda ejecutarse en todos los casos. Con este hecho quedó derogado el Decreto 1023 
que reglamentaba la llamada "Ley Videla" (Ley 22.439), una ley de la dictadura que era restrictiva y 
empujaba a los inmigrantes a la ilegalidad y la marginalidad. 

En relación al ejercicio de los derechos políticos y electorales, a fin de garantizar el ejercicio de la 
democracia y la vigencia de las garantías constitucionales, se ha cumplido con la entrega de aportes 
a los Partidos Políticos conforme las estipulaciones preceptuadas en la ley 26.215; como asimismo 
se ha actualizado el registro de partidos políticos de distrito y de orden Nacional en función del 
proceso electoral a desarrollarse en el año 2011. 

Extendiendo la asistencia a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad de Buenos Aires, fue creado 
el departamento de Análisis Fiscal y Macroeconómico dependiente de la Secretaría de Provincias, 
que ha actualizado y relevado los datos sobre situación económica de los gobiernos provinciales; 
produciendo informes periódicos de seguimiento de la evolución fiscal y financiera del conjunto de 
las jurisdicciones nacionales como así también de la evolución de los recursos coparticipables 
distribuidos y su proyección de crecimiento. 

En lo concerniente a la conservación de la documentación histórica, continuaron efectuándose las 
tareas necesarias de reparación y mantenimiento integral de la sede del Archivo General de la 
Nación; como asimismo se ha limpiado, restaurado y traspasado a cajas libres de ácido toda la 
documentación histórica de la época colonial. 

En conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo, fue publicado el libro "La Población 
de la Argentina en el Bicentenario" en el que se describe con rigurosidad el retrato demográfico del 
país a partir del abordaje de cada grupo protagonista de la historia de la población desde 1910 
hasta 2010. Para ello, indaga en la dinámica demográfica de cada uno, analizando cómo fueron 
modificando sus comportamientos en el último siglo hasta alcanzar, poco a poco, los actuales 
umbrales de desarrollo. 
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OBJETIVOS DE LA GESTION 

• Propender el desenvolvimiento institucional de los gobiernos provinciales y regionales, 
coordinando políticas que coadyuven y fomenten la integración nacional. 

• Efectivizar políticas de inclusión social implementadas desde el Gobierno Nacional con el 
objeto de garantizar el derecho a la identidad de las personas, siendo ésta una condición 
indispensable para el desarrollo de la personalidad y el ejercicio de una ciudadanía plena. 

• Identificar, registrar y expedir, de manera exclusiva, el Documento Nacional de ldentidad de 
todas las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o en 
jurisdicción argentina, y de todos los argentinos con residencia en el exterior. 

• Evaluar la estructura económica-financiera de los estados provinciales y regiones del país 
con el objeto de asistir a los mismos. 

• Conformar un proceso armónico y equilibrado a nivel federal a través de una mayor 
articulación entre los distintos niveles de gobierno y de políticas, a fin de incrementar la 
eficacia de los diferentes programas con impacto nacional. 

• Incrementar la participación ciudadana en todo lo relacionado con el ejercicio de sus 
derechos  políticos,  garantizando  el  pleno  ejercicio  de  la  democracia  y  la  vigencia  de  las  
garantías constitucionales. 

• Entender en la elaboración y aplicación de políticas estratégicas de armonización federal en 
todo lo relacionado a la Seguridad Vial; coordinando y concertando medidas tendientes al 
efectivo cumplimiento de las funciones de prevención y control del tránsito. 

• Entender en lo atinente a la nacionalidad, derechos y obligaciones de los extranjeros y su 
asimilación e integración con la comunidad nacional. 

• Reunir, ordenar y conservar la documentación a efectos de difundir el conocimiento de las 
fuentes de la Historia Argentina. 

• Proponer, elaborar y dar seguimiento a las políticas de población con el fin de incorporar los 
aspectos demográficos en las mismas, a partir de la clasificación y el procesamiento de la 
información relacionada con el Potencial Humano. 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

• Identificar, registrar y expedir, de manera exclusiva, el Documento Nacional de ldentidad (DNI) 
de todas las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o en 
jurisdicción argentina, y de todos los argentinos con residencia en el exterior. 
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• Consolidar y fortalecer el nuevo Sistema Informatizado de Gestión Documentaria, 
garantizando que el nuevo DNI sea un documento seguro e inviolable y reduciendo los 
tiempos para su obtención. 

• Incorporar al nuevo Sistema de Toma y Gestión Digital de Trámites Documentarios a todas 
las oficinas del país. 

• Modernizar la gestión de trámites de DNI incorporando equipamiento tecnológico y 
avanzando en la informatización de procesos, adaptándola a los últimos estándares 
tecnológicos a nivel mundial. 

• Aumentar la capacidad de producción diaria de DNI de manera de responder en tiempo y 
forma a la demanda creciente de trámites de DNI 

• Continuar con la digitalización permanente de imágenes de fichas de identificación a fin de 
lograr una administración y consulta de los registros identificatorios más ágil y segura. 

• Mantener la política institucional de capacitación permanente del personal en el uso de 
nuevas tecnologías y procesos de mejora continua. 

• Supervisar y coordinar las acciones para la apertura y funcionamiento de Centros de 
Documentación informatizados en todas las provincias del país. 

• Actualizar en forma permanente la Base de Datos Identificatoria Nacional Única, 
garantizando la identificación unívoca, certera y homogénea de las personas. 

• Emitir informes, certificaciones o testimonios sobre la base de la identificación 
dactiloscópica, y contribuir al funcionamiento del Sistema Nacional Electoral mediante la 
comunicación de todas las novedades producidas para la actualización del Padrón Electoral 
a las respectivas Secretarías Electorales de todo el país. 

• Desarrollar e implementar instancias de enlace y consulta de base de datos con diferentes 
organismos y entidades, a fin de permitir un fluido intercambio y cruzamiento de 
información para la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas en materia de 
identificación de personas. 

• Modernizar en forma definitiva el circuito de información de avisos y comunicaciones a la 
Justicia Electoral, en el marco de las modificaciones introducidas por la Ley 26.571. 

 
 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

• Crear la licencia nacional de conducir en todo el país, garantizando elevados estándares de 
calidad y seguridad en su confección. 

• Implementar el Sistema Nacional de Administración de Infracciones con el fin de establecer 
una estrategia integral para modificar las conductas relativas a la seguridad vial. 
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• Ofrecer a los responsables de la seguridad vial (funcionarios y técnicos, nacionales, 
provinciales, municipales) un conjunto de herramientas de gestión que les posibiliten 
planificar y gestionar las áreas de seguridad vial de manera más eficiente. 

• Fortalecer la formación de funcionarios y agentes dedicados a la seguridad vial, en todos los 
niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, con una preparación adecuada 
destinada a profesionalizar la actividad que desarrollan en sus comunidades. 

• Incluir en los programas curriculares de los niveles inicial, primario y secundario de la 
educación pública, en todas las escuelas del país, la temática de la seguridad vial. 

• Brindar índices estadísticos oficiales de siniestralidad en el espacio vial, basados en 
estándares internacionales, desarrollando investigaciones cuantitativas y cualitativas en la 
materia. 

• Instalar en la sociedad, la preocupación por la seguridad vial y la necesidad de fortalecer 
responsabilidad individual y colectiva en el mejoramiento de la misma, promoviendo 
campañas de difusión a través de los medios masivos de comunicación con el fin de 
concientizar a la población sobre la importancia de adoptar conductas que prevengan los 
siniestros viales. 

• Priorizar la incorporación de nuevas tecnologías como herramientas claves en la política y 
gestión, tanto para la prevención como para las actividades de control. 

• Coordinar los operativos de control y fiscalización vial de la ANSV con las acciones realizadas 
por los organismos del estado nacional y de las diversas jurisdicciones del país con el fin de 
mejorar la seguridad en la circulación cotidiana por la vía pública. 

• Propiciar la intervención conjunta de los diferentes actores sociales, públicos y privados, en 
la planificación de los mecanismos idóneos para lograr sanear la inseguridad vial. La realidad 
demuestra que el alivio para ésta pandemia requiere del compromiso y accionar de todos, 
independientemente del rol social que se posea. 

 
 

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 

• Reglamentar la Ley de Migraciones, elaborada con la participación de entidades y ONGs 
vinculadas con la temática migratoria. 

• Facilitar y agilizar la regularización migratoria mediante el incremento de puestos de 
trámites, mayores soportes tecnológicos y optimización profesional para la atención de los 
solicitantes de radicaciones de Mercosur y Estados Asociados -a tono con la política de 
integración regional- y de extranjeros de otras nacionalidades. 

• Optimizar la eficiencia en los controles migratorios asumiendo más puestos de tránsito, 
supervisando los delegados en las policías migratorias auxiliares e incrementando la 
utilización de los soportes informáticos y las capacitaciones. 
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• Aumentar y fomentar a nivel nacional los controles de permanencia de inmigrantes con el 
propósito de enfrentar el tráfico y trata de personas y la explotación laboral. Asimismo, 
agilizar las expulsiones de extranjeros judicializados detenidos en unidades penitenciarias. 

• Profundizar los programas de calidad de gestión con criterio federal, tanto con la creación 
de  mecanismos  como  con  el  incremento  de  cursos  formativos  y  especializados  para  el  
personal propio y miembros de las policías migratorias auxiliares u otros organismos 
relacionados con la entrada y salida del país o con la permanencia de extranjeros. 

• Implementar en la Sede Central el sistema de "Ventanilla Única" de Radicación + DNI para 
los extranjeros junto con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y expandirlo a las 
delegaciones. 

• Conclusión del Programa Patria Grande, resolviendo los trámites pendientes por problemas 
de presentación. 

• Extender la aplicación del Sistema Informático de Admisión de Extranjeros (Sadex), creado 
por la DNM, garantizando su estandarización para los trámites de regularización migratoria. 

• Perfeccionar el Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam) y extenderlo a más puntos 
de ingreso/egreso territorial para la agilización y seguridad de los controles. 

• Ampliar la cantidad de pasos fronterizos con presencia permanente de la DNM, asumiendo 
el control directo o supervisiones y a la vez, fortalecer la labor de inspectores y supervisores 
por medio de capacitaciones y manuales que determinen funciones y responsabilidades. 

• Dar mayor solidez al Registro Único de Aptitud Migratoria para la carga, consulta y baja de 
impedimentos y restricciones migratorias en todos los pasos fronterizos. 

• Proseguir con las acciones tendientes a cumplimentar lo firmado en la Carta de 
Compromiso con el Ciudadano y la certificación de las Normas ISO. 

• Crear un manual de procedimientos de control del movimiento migratorio. 

• Perfeccionar y asegurar la consistencia de las recaudaciones por tasas mediante controles, 
más bocas de cobranza y mejora de los procedimientos informáticos. 

• Lograr acuerdos con otras naciones -sobre todo las regionales- y organismos a fin de 
simplificar y facilitar los criterios instrumentados en el tránsito de personas y residencia, así 
como formular propuestas en cuanto al seguimiento de políticas migratorias 
internacionales. 

• Mejorar las capacidades operativas de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). 
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• Elevar los niveles de capacitación del personal migratorio y el cambio cultural organizacional 
con programas propios así como fortalecer la pertenencia e interrelación de los agentes con 
actividades integradoras. 

 
 

SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS Y ELECTORALES 

• Asistir a todas las agrupaciones políticas en relacionado con el otorgamiento y distribución 
de los aportes del Fondo Partidario Permanente. 

• Colaborar en la planificación, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, 
programas y proyectos orientados a la comunidad y a sus instituciones representativas. 

• Elaborar medidas para el desarrollo del acto eleccionario en colaboración con la Justicia 
Nacional Electoral. 

• Programar, coordinar y ejecutar las medidas pertinentes a fin de agilizar y perfeccionar el 
mecanismo del proceso de conformación del Registro Nacional de Electores, y custodiar los 
ejemplares autenticados del padrón electoral debidamente remitidos por los Juzgados 
Electorales provinciales. 

• Coordinar con los organismos involucrados en su ejecución, todos los aspectos operativos 
vinculados con la programación y desarrollo de los actos electorales nacionales. 

• Realizar estudios estadísticos de los actos eleccionarios, proporcionando a los sectores 
correspondientes, los resultados obtenidos, reuniendo, procesando y difundiendo la 
información relativa a los mismos. 

• Organizar cursos y seminarios en el campo del derecho, la política, la economía, las ciencias 
sociales, las relaciones internacionales, la integración regional, la gestión pública y la 
extensión federal. Realización de estudios, investigaciones y proyectos especiales en las 
áreas mencionadas. 

• Fomentar el federalismo y la participación política, brindando un espacio de reflexión y 
debate, que permita la inclusión de los jóvenes en la cultura política y democrática. 

• Promover la realización de actividades relacionadas con el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas. 

• Elaborar anteproyectos de reformas, actualización y adecuación de la legislación en materia 
institucional y partidos políticos. 

• Efectuar el estudio y seguimiento de leyes y anteproyectos que hagan a la plena vigencia de 
las normas constitucionales, detectando desvíos o conflictos que puedan producirse y 
proponer las adecuaciones que correspondan. 
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• Participar en la realización de los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia 
de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir 
en lo relativo a la erección y emplazamiento de monumentos. 

• Propiciar espacios de reflexión colectiva en torno a los desafíos del Bicentenario, 
promoviendo la cohesión y la participación de la ciudadanía. 

• Conocer las visiones de la comunidad acerca del significado y perspectivas que se presentan 
ante este trascendente momento histórico. 

• Articular con los organismos gubernamentales abocados a la temática, promover las 
relaciones interinstitucionales y la generación de redes de diferentes actores sociales y 
organismos nacionales e internacionales. 

• Concientizar a la comunidad sobre las bondades de la prevención, especialmente sobre la 
problemática de género, a fin de propender a una sociedad más equitativa. 

• Coordinar e impulsar las demandas individuales o grupales de los Ex combatientes de 
Malvinas ante los diversos órganos del Estado Nacional, Estados Provinciales y Municipios. 
Representar al Estado Nacional en su relación con las distintas organizaciones que nucleen a 
los ex-soldados conscriptos. Estudiar y recomendar la elaboración de normas, proyectos o 
acciones que resulten de especial interés para los ex-soldados conscriptos. 

 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

• Reunir, ordenar y conservar la documentación que la Ley le confía, para difundir el 
conocimiento de las fuentes de la Historia Argentina. 

• Optimizar las condiciones de guarda de la documentación que se resguarda en el Archivo 
General de la Nación. 

• Garantizar el acceso de la ciudadanía a los materiales que componen el acervo del documental 
del Archivo, a través de distintos medios. 

• Ingresar nuevo material de valor histórico al patrimonio del Archivo. 

• Elaborar instrumentos de descripción y catalogación del material de acuerdo a las normas 
internacionales. 

• Desarrollar estrategias de preservación digital de la documentación. 

• Brindar asistencia técnica en materia archivística a diversas instituciones del ámbito nacional, 
provincial y municipal; así como de la sociedad civil. 

• Organizar actividades culturales que permitan un mayor conocimiento de diferentes aspectos 
de la Historia Argentina. 
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• Incorporar equipamiento tecnológico, que permita renovar y ampliar el parque existente. 

• Afianzar la participación de Argentina dentro de la comunidad archivística nacional e 
internacional. 

 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN 

• Proponer, elaborar y dar seguimiento a las políticas de población con el fin de incorporar los 
aspectos demográficos en la formulación de los programas que deriven de dichas políticas, a 
partir de la clasificación y el procesamiento de la información relacionada con el Potencial 
Humano. 

• Coordinar con las distintas jurisdicciones del país el accionar de los Registros Civiles 
elaborando los estudios necesarios para brindar asesoramiento y capacitación en relación 
con la problemática registral. 

• Elaborar diagnósticos e investigaciones aplicadas sobre el comportamiento de las variables 
demográficas y sobre sus particularidades sociales, económicas y regionales. 

• Producir material que permita difundir las actividades que se desarrollan en temas 
poblacionales y migratorios y prestar un servicio de biblioteca especializado. 

• Mantener enlace con los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, como así también con aquellos organismos que producen información 
básica sobre el comportamiento de las variables demográficas. 

• Promover la capacitación técnica de agentes gubernamentales en materia de población y 
migraciones, con la colaboración de organismos internacionales, nacionales y privados, con 
el objeto de perfeccionar el nivel técnico y científico de los mismos. 

• Asistir al Subsecretario de Interior en la coordinación y funcionamiento del Consejo Federal 
de Población (CO.FE.PO.). 

 
 

SECRETARÍA DE PROVINCIAS 

• Asistir y afianzar la acción coordinada tanto de los gobiernos provinciales y municipales 
como de la comunidad organizada a través de sus instituciones. 

• Generar acciones de fortalecimiento institucional de pequeñas comunas del interior del 
país, en materia de infraestructura, salud, desarrollo productivo. 

• Unificar en una sola instancia de interlocución la presentación de solicitudes de apoyo para 
el acceso a programas nacionales con alcance en todo el territorio, desarrollar acciones 
orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores locales y atender las necesidades 
diversas de la población. 
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• Evaluar la información sistematizada sobre la realidad socioeconómica e institucional de las 
provincias 

• Analizar la situación fiscal y financiera del conjunto de las provincias y la evolución de los 
recursos coparticipables distribuidos y su proyección. 

• Evaluar los pedidos de asistencia financiera de las provincias, atendiendo las situaciones de 
emergencia y desequilibrios financieros e implementar la administración del Fondo de 
Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias. 

• Optimizar la eficacia en la aplicación del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional a las 
Provincias mediante una base de datos con el total de las solicitudes de los Gobiernos 
Provinciales. 

• Registrar la recaudación diaria del Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a las Provincias. 

• Instrumentar el Programa Provincia 25. 

• Coordinar la Gestión de Emergencias y Desastres, fortaleciendo el Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

• Desarrollar actividades de Apoyo al Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). 

• Promover y asistir en la elaboración y ejecución de la Política Hídrica Nacional vinculada con 
los organismos interjurisdiccionales de cuencas. 

• Proponer el marco regulatorio relativo al manejo integrado de los recursos hídricos 
interprovinciales. 

• Promover y asistir en la gestión de recursos hídricos interprovinciales e interjurisdiccionales 
compartidos. 

• Asistir en la formulación y ejecución de programas y acciones de gestión y desarrollo de 
infraestructura, con sus correspondientes usos y efectos, y de servicios vinculados a los 
recursos hídricos interprovinciales. 

 
 

SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

• Contribuir al fortalecimiento democrático de los gobiernos locales, a través de asistencia 
técnica directa, seminarios, eventos y otras formas de difusión de información. 

• Construcción de políticas de fortalecimiento institucional hacia los gobiernos locales, lo cual 
implica jerarquizar éste ámbito, dándole visibilidad a la tarea desarrollada por los 
responsables de los Municipios, en especial a las experiencias de gestión útiles de socializar 
hacia el conjunto. 
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• Contribuir a la articulación de políticas con intendentes, a fin de que puedan acceder, 
dialogar, e interactuar para conocer los instrumentos que mejor contribuyan a las 
demandas de gestión que los mismos tienen. 

• Promover y difundir los proyectos y programas orientados a la mejora de la calidad de los 
servicios comunitarios y al desarrollo económico social de las regiones. 

• Coordinar la Implementación de los proyectos referidos al mejoramiento de la capacidad de 
gestión de los gobiernos locales, la modernización de sus sistemas administrativos y de 
gestión y el fortalecimiento de la capacidad de gerenciamiento de las políticas públicas de 
los gobiernos municipales. 

• Diseñar, evaluar y proponer cursos asociativos preferentes, proponiendo planes y 
proyectos, como así también diseñar los instrumentos adecuados para su implementación. 

• Proponer y ejecutar las acciones necesarias para instrumentar el proceso de profundización 
de la integración municipal con las regiones, en forma coordinada con los organismos 
provinciales y regionales de enlace. 

 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS 

• Mantener actualizado el estado de trámite de todas las solicitudes de Previa Conformidad 
que se encuentran pendientes de resolución. La Previa Conformidad es el acto 
administrativo en virtud del cual el Ministro del Interior, por medio de la Dirección de 
Asuntos Técnicos de Fronteras, resuelve acordar o denegar la correspondiente autorización 
para realizar una operación consistente en una transmisión de dominio, arrendamiento o 
locaciones, o cualquier forma de derechos reales o personales, en virtud de los cuales deba 
entregarse la posesión o tenencia de bienes inmuebles ubicados en Zona de Seguridad de 
Fronteras. 

• Profundizar la coordinación con los distintos organismos nacionales, provinciales y 
municipales que poseen competencia en las distintas temáticas vinculadas a solicitudes de 
Previa Conformidad. 

• Verificar el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 32.530/48, 
por parte de los escribanos intervinientes y de los funcionarios de los Registros de la 
Propiedad Inmueble. 

• Concretar la obtención de una cartografía adecuada sobre la Zona de Seguridad de 
Frontera. 

• Avanzar con un procedimiento de seguimiento de proyectos de inversión sobre 
autorizaciones de Previa Conformidad otorgadas por vía de excepción. 

• Continuar con el procedimiento de inspección de inmuebles que han sido objeto de 
autorizaciones otorgadas. 
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• Coordinar los Pasos Fronterizos Internacionales, velando por el correcto funcionamiento de 
los mismos. 

• Gestionar los expedientes vinculados a la modificación y/o nueva infraestructura de los 
Complejos Fronterizos, la distribución de espacios, como así también la cartelería de los 
mismos. 

• Intervenir en los cambios de asiento físico de los Pasos Internacionales. 

• Tramitar los instrumentos necesarios para la obtención de la titularidad de las tierras donde 
se hallan asentados los Complejos Fronterizos. 

• Tramitar la habilitación de Pasos ocasionales. 

• Diligenciar el otorgamiento de permisos para la explotación de los servicios 
complementarios en los Pasos Internacionales. 

• Administrar el Centro de Frontera "Paso de los Libres". 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION INFORMATICA 

• Reingeniería de procesos: Diseñar proyectos que aumenten la competitividad y la 
productividad del país mediante criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de 
servicios basados en TICs. 

• Brecha digital: Apoyar acciones que promuevan, a través de la aplicación de las TICs, la 
inclusión en la sociedad de la información a los ciudadanos y la reducción de las 
desigualdades sociales y regionales. 

• Ventanilla única: Propiciar la innovación en materia de Tecnologías de la Información 
mediante la implementación de servicios integrados y orientados al ciudadano, tendientes a 
la despapelización del Estado. 

• Institucionalización de la administración electrónica: Incrementar el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el proceso productivo, para proveer mayor eficacia, 
eficiencia, calidad, equidad y transparencia institucional. Priorizar la producción de 
contenidos nacionales y locales. 

• Planificación estratégica: Evitar la improvisación y la superposición de esfuerzos definiendo 
prioridades, herramientas de buenas prácticas y documentando las acciones ejecutadas a 
fin de posibilitar su posterior evaluación crítica, en pos del perfeccionamiento del diseño, 
implementación y ejecución de políticas públicas. 

• Interoperabilidad: Fortalecer la coordinación interinstitucional entre las distintas aéreas que 
conforman el Ministerio, mediante la disponibilidad en línea de la información, 
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interconexión con otros organismos, aspirando a la interoperabilidad progresiva que 
potencie el valor de los servicios en el acercamiento directo al ciudadano. 
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• Seguridad Informática: Proteger los sistemas de información del Ministerio del Interior, sus 
bases de datos, la información allí alojada y la tecnología utilizada para su procesamiento, y 
propender a la progresiva digitalización de la información, con el fin de asegurar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de los datos que 
administra el Ministerio, optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión digital administrativa y 
promover un accionar transparente e informado, a través de la aplicación y uso intensivo y 
extensivo de las Tecnologías de la Información (TICs), que permita dotar a los sistemas y bases 
de datos de un alto grado de seguridad informática en relación a los datos que se recogen y se 
tratan en la órbita de éste Ministerio. 

• Servicios  a  Terceros:  Dotar  a  los  servicios  ofrecidos  por  intermedio  de  éste  Ministerio,  de  
mayor accesibilidad y usabilidad, de forma que las aplicaciones de e-administración que se 
implementen a través de las distintas direcciones nacionales (DNI; Tarjeta Migratoria, Licencia 
Única de Conducir), abarquen un espectro cada vez más amplio de funcionalidades, trámites 
automatizados e interconexiones con otros organismos. 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

• Expedición de cuatro millones trescientos mil nuevos DNI en un año de vigencia del Nuevo 
Sistema Informatizado de Gestión Documental (noviembre 2009 a diciembre del presente 
ejercicio).  Gestión  de  alrededor  de  25.000  consultas  de  inicio  de  toma  de  trámite  diarias.  
Producción de aproximadamente 20.000 DNI diarios. 

• Instalación y funcionamiento de más de 600 puntos de toma de trámites de DNI en todo el 
país. Todas las provincias cuentan con oficinas de toma digital, logrando que el 80% de los 
trámites de DNI sean tomados en forma digital, disminuyendo considerablemente el tiempo de 
entrega de los DNI. 

• Ampliación de la capacidad productiva, adaptándose a la demanda creciente de toma de 
trámites. En noviembre de 2009 (antes de la puesta en funcionamiento del Nuevo Sistema), la 
producción diaria promedio era de 5.000 DNI, en marzo de este año, ascendió a 15.000 DNI, y 
en diciembre de 2010, la producción diaria llega a 
25.000 DNI. 

• Fue lograda la cobertura nacional del sistema de toma digital del DNI, brindado asistencia 
técnica a las provincias para la apertura de Centros Digitales de Documentación. Estos Centros 
están orientados a gestionar trámites de DNI con un circuito de gestión totalmente 
informatizado, reduciendo considerablemente los tiempos de obtención del DNI. 
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• Entrega de equipamiento, puesta en línea de oficinas en todo el país y capacitación de 
oficiales públicos de Registros Civiles Provinciales. Los puestos fijos son "Delegaciones 
Digitales" que permiten que los ciudadanos realicen el trámite de manera informatizada. 

• Realización de Operativos Documentarios en todo el país. 

• Puesta en funcionamiento de 3 Fábricas Móviles de Documentación (3 camiones con semi-
remolque, equipados con 12 puestos de toma de trámite e impresora de DNI cada uno) que 
recorrieron más de 50 localidades del país, constituyendo una modalidad única e 
innovadora de toma, procesamiento y entrega de DNI en el día. Estas unidades producen el 
DNI en el día y llegan a las zonas más vulnerables y postergadas para que los ciudadanos 
puedan realizar el trámite en forma totalmente digitalizada. 

• Implementación de pequeñas Unidades Móviles de Documentación (24 combis que alojan 3 
puestos de toma de trámite cada una, soportadas mediante antena satelital). 

• Integración de toma de trámites de radicación y de documentación para ciudadanos 
residentes extranjeros. Implementación del sistema de "Ventanilla Única" para la toma 
integrada de trámites de radicación con los de primera identificación de extranjeros, en 
conjunto  con  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones,  en  pos  de  mejorar  la  atención  a  los  
residentes extranjeros. 

• Ordenamiento y digitalización del Fichero Central. Se continúa trabajando en el 
ordenamiento y la digitalización de fichas identificatorias a fin de lograr la consolidación y 
actualización permanente de la Base de Datos Identificatoria Nacional Única. 

• Comunicación de novedades a la Justicia Electoral, a partir de la modificación del Código 
Electoral Nacional -Ley N° 19.945, (Dto.935/10) fueron producidos cambios en el 
procesamiento, tratamiento y transmisión de novedades a la justicia electoral nacional, 
responsable de mantener actualizado el Padrón Electoral. 

• Creación de un área de enlace, a través del cual se envían los informes a la Cámara Nacional 
Electoral, Tribunal encargado de centralizar toda la información y validar los datos a 
incorporar en el Padrón de Electores. 

• Modificación del área de Mesa de Entradas y Oficios Judiciales; modernización del circuito 
de trabajo e informatización del área responsable de dar respuesta a oficios judiciales. A 
través  de  la  implementación  de  este  sistema,  se  logró  mayor  agilidad  y  precisión  en  las  
respuestas, resolviendo un problema de larga data que optimiza la tarea de consulta 
permanente de parte otros organismos públicos, poderes de Estado y Fuerzas de Seguridad. 
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

• Creación del nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir que unifica los criterios de 
evaluación de aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir la licencia, unifica el 
formato, las medias de seguridad y principalmente unifica la base de datos (Registro 
Nacional de Antecedentes de Tránsito). La Licencia Nacional de Conducir responde a 
elevados estándares de seguridad cuenta con 35 marcas de seguridad documental que 
reduce al máximo las posibilidades de falsificación o adulteración. Desde el software de 
emisión de licencias se generarán 2 códigos 2D, los cuales se imprimirán en la licencia. Estos 
códigos contendrán información de seguridad asociada tanto a la licencia como a su titular. 
Las nuevas tecnologías posibilitan la lectura a través de equipos móviles equipados con 
cámaras de fotos y un software de decodificación e interpretación. El otorgamiento de la 
misma garantiza que el conductor ha aprobado exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos 
homologados y auditados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

• Disminución de un 40,7% en la cantidad de fallecidos por causa del tránsito durante la 
Semana Santa, en comparación a igual período de 2009. 

• Disminución del 21,0 % en la cantidad de personas fallecidas por causa del tránsito durante 
el período estival, en comparación a igual período del año 2009. 

• Disminución del 11,73% en la cantidad de personas fallecidas por causa del tránsito durante 
el primer semestre, en comparación con igual período del año 2009. 

Todos estos resultados pudieron producirse gracias a la coordinación de la Agencia con las 
distintas fuerzas de seguridad, tales como la Gendarmería Nacional y Policías Provinciales, 
así como a una intensificación de los controles y las campañas comunicacionales para crear 
conciencia sobre las buenas prácticas viales. 

• Emisión de las primeras licencias en las provincias de San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán, 
Santiago del Estero, Buenos Aires. 

• Firma de convenios de implementación de la Licencia Nacional de Conducir con la mayoría 
de las jurisdicciones provinciales. 

• Creación del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), estando en plena 
operatividad, al igual que el Sistema de Consulta de Inhabilitados. 

• Creación y puesta en marcha de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
(CEL) homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se está 
logrando que los postulantes a obtener las licencias para conducir sean evaluados con 
criterios similares en todo el país, los registros de conductores estén digitalizados y 
actualizados permanentemente, y se haya constituido un registro nacional de antecedentes 
de tránsito para todos los conductores que incurran en infracciones viales unificado a nivel 
nacional. 

• Creación y puesta en marcha de las Escuelas de Seguridad Vial, homologadas por la ANSV, 
como prerrequisito para la obtención de la licencia nacional de conducir. 
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• Desarrollo del Sistema Nacional de Administración de Infracciones. Realización de acuerdos 
con jurisdicciones provinciales para su implementación, habiendo comenzado ya a 
funcionar  en  las  provincias  de  Salta,  Catamarca  y  resto  de  la  región  NOA.  El  mismo  
contempla el uso del acta única de infracciones en todo el país permitiendo que todas las 
jurisdicciones utilicen el mismo criterio al momento de infracción y de dispositivos 
automáticos (PDA) para el labrado de actas de infracción en forma digital, y la 
implementación del sistema nacional de administración de infracciones en los juzgados 
provinciales de transito y en los juzgados de faltas. 

• Realización, por primera vez en la historia de la seguridad vial de nuestro país, de un 
proceso único de relevamiento de información que permite colectar los datos a nivel 
nacional bajo un criterio unificado y con un nivel de desagregación por siniestro que 
posibilita efectuar el seguimiento de lesiones en los afectados. A partir de éste hito, se está 
logrando la producción de Información y estadísticas confiables en seguridad vial. Esto es 
posible debido a que: A) Fue establecido un acuerdo con el Consejo Federal de Seguridad 
Vial para la implementación del denominado Formulario Naranja (formulario unificado de 
registro de estadísticas viales); B) Han sido firmados convenios con las provincias para la 
implementación del Sistema Nacional de Estadísticas Viales, en cuyo marco se capacitó a 
600 agentes responsables de llevar las estadísticas viales en sus distritos y se ha entregado 
equipamiento para fortalecer las áreas estadísticas provinciales; C) generación de informes 
sobre riesgos en las rutas a partir del relevamiento de 8.000 km de rutas nacionales y sobre 
accidentes con víctimas fatales en todo el territorio nacional. 

• Generación de estudios en seguridad de Infraestructura vial y del automotor a partir de la 
organización de un relevamiento sistematizado que ha cumplido los siguientes pasos: 
Diseño de Software de relevamiento de Rutas, implementación de sistema, capacitación de 
Personal, 8000kms de rutas relevados hasta el momento, generación de informes sobre 
riesgo de rutas, elevación de informes sobre rutas a Vialidad Nacional y/o Provincial según 
corresponda. 

• Funcionamiento pleno del Programa Anual de Capacitación en Estadísticas Viales para 
agentes provinciales y municipales destinados a perfeccionar el conocimiento y 
comprensión sobre los diversos aspectos relacionados a la seguridad vial. 

• Puesta en marcha de la primera Tecnicatura en Seguridad Vial a nivel universitario, 
elaborada por la Universidad Tecnológica Nacional con la asistencia técnica de la ANSV, 
destinada a la formación de funcionarios y agentes nacionales, provinciales y municipales 
dedicados a las actividades inherentes a la problemática de la seguridad vial. Se encuentran 
en pleno funcionamiento 4 sedes de la tecnicatura en las Facultades Regionales de: 
Neuquén, San Nicolás, Avellaneda y La Plata. 

• Ejecución del Programa de Promoción de la Educación Vial, implementado a través de un 
convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación de la 
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Nación, cuyo objetivo es la elaboración de contenidos y materiales didácticos para la 
incorporación de la educación vial en los niveles inicial, primario y 
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secundario de la educación formal. De esta manera, 56.000 establecimientos (incluyendo 
los ubicados en zonas rurales) del sistema educativo formal de todo el país, contaran con 
información pedagógicamente sistematizada para mejorar de manera sustentable en el 
tiempo la cultura vial de nuestra sociedad. 

• Elaboración de cuadernillos para todos los niveles de enseñanza que serán entregados en 
todos los establecimientos educativos el próximo año lectivo. 

• Implementación de Campañas de Difusión sobre temas Viales relacionados con: a) el 
denominado Taller Itinerante, que se traslada durante todo el año por distintos municipios 
del país con alta concentración turística, brindando información sobre la problemática vial; 
b) el Programa Conductor Responsable que organiza una serie de acciones destinadas a 
concientizar a jóvenes sobre la importancia de designar un conductor responsable durante 
las salidas grupales; c) apoyo comunicacional informando sobre las tareas asociadas a la 
restricción de circulación de camiones; d) promoción del Programa Nacional de Uso de 
Casco; e) la difusión de los operativos de Semana Santa para prevenir accidentes; f) 
campaña de lanzamiento de la Licencia Nacional de Conducir; g) publicidad sobre las 
acciones de prevención de la conducción con niebla; h) campañas comunicacionales 
permanentes en medios de comunicación masivos y en la vía pública. 

• Realización del primer encuentro de educación vial EDUVIAL. 

• Ampliación de la cobertura geográfica de las acciones de la ANSV con el fin de profundizar 
los acuerdos de coordinación y aumentar la cantidad de operativos coordinados con la 
distintas jurisdicciones del estado, tanto nivel nacional, provincial y municipal. Para lo cual 
fueron instalados cinco nuevos centros regionales de control en posiciones estratégicas. 

• Realización de 12.000 operativos en los cuales han sido realizados 500.000 vehículos y 
fueron controlados 25.000 viajes de ómnibus de transporte de pasajeros en trayectos 
interjurisdiccionales. 

• Dotación, en todas las regiones del país, de equipamiento tecnológico de última generación, 
considerando que los mismos son una herramienta clave, para la prevención, el control, y la 
fiscalización del sistema de la seguridad vial. Las áreas responsables de cada jurisdicción 
están recibiendo de la ANSV, alcoholímetros, radares móviles, dispositivos automáticos de 
infracción PDA, y GPS. 

• Entrega gratuita de cascos a los motociclistas como parte de la campaña para promover el 
uso de los mismos, ya que esta es una medida central para disminuir muertes y lesiones 
graves. 

• Ejecución del denominado Programa 1 + 1 de Fortalecimiento de la Gestión de la Seguridad 
Vial en las Provincias, por medio del cual se financian intervenciones que mejoren las 
condiciones viales y colaboren con los procesos de sensibilización sobre buenas prácticas en 
seguridad vial. 
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• Ejecución del Proyecto sobre Planes Locales para la Seguridad Vial con el objetivo de asistir 
financieramente las iniciativas específicas de todos los municipios del país que promuevan 
una transformación de los aspectos más negativos de la problemática vial. 

• Fortalecimiento en la articulación entre el sector público y el privado por medio de diversas 
iniciativas. Colaboración con ONGs brindando asistencia para que las mismas incrementen 
sus acciones destinadas a concientizar a la población sobre los temas de la seguridad vial. 

• Establecimientos de acuerdos con organismos del sector como ADEFA, CIDOA y CÁMARA DE 
MOTOS para la inclusión de dispositivos para mejorar la seguridad activa y pasiva de los 
vehículos, conjuntamente se presento a la ANSV en el foro WP29 de Naciones Unidas. 

• Participación en la organización del Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial con el fin 
de generar espacios de intercambio de experiencias internacionales sobre las nuevas 
tendencias a nivel global que se imponen como soluciones para alcanzar las mejores 
condiciones en seguridad vial. 

 
 

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 

• Aprobación de la Reglamentación de la Ley de Migraciones mediante el Decreto 616/2010. 
Dicha reglamentación facilita los trámites que deben realizar los extranjeros que deseen 
habitar el suelo argentino, estableciendo un sistema normativo que complementa y adecua 
los mecanismos de protección de los derechos amparados, supervisando la actividad 
administrativa de aplicabilidad de la ley y el dictado de normas tendientes a un correcto 
cumplimiento de los fines y objetivos por ella propuestos. Además, este documento 
histórico permite contar con una herramienta concreta para que la norma se aplique en 
todo su alcance, de modo tal que aquello que se había fijado de manera programática 
pueda ejecutarse en todos los casos. Con este hecho quedó derogado el Decreto 1023 que 
reglamentaba la Ley 22.439, la llamada "Ley Videla", ley de la dictadura que era restrictiva y 
empujaba a los inmigrantes a la ilegalidad y la marginalidad. En la redacción de la 
reglamentación participaron organizaciones no gubernamentales con un activismo muy 
fuerte derechos humanos y la protección de los inmigrantes. 

• Resolución de 174.457 trámites de residencia (radicaciones temporarias y permanentes) 
incluyendo trámites  ordinarios  y  los  del  programa Patria  Grande,  con lo  cual  el  total  de la  
presente gestión sumó 623.476 trámites resueltos. Los sondeos sobre la calidad del servicio 
dieron niveles de satisfacción superiores al 90% en todos los rubros. 

• Incremento  de  turnos  por  call  center  y  vía  web,  pasando  de  190.000  en  2009  a  568.825  
para el primer trámite de radicación, cambio de categoría y trámite de DNI para extranjeros 
(Sede Central y delegaciones Alte. Brown, La Plata y La Rioja). 
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• Obtención de resultados del programa Patria Grande (Programa de Normalización 
Documentaria), se esta trabajando en la resolución de 2000 trámites que presentan 
dificultades tales como intimaciones incumplidas, condenas penales, falta de autorización 
de los padres para radicación de un menor, etc.; sobre un universo de 425.000 trámites 
iniciados. 

• Instrumentación del programa radicación + DNI, que fue habilitado junto con el RENAPER y 
permitió la unificación del trámite beneficiando a los extranjeros, quienes reciben el DNI en 
su  domicilio.  Comenzó  con  Sede  Central,  siguió  con  La  Rioja,  Córdoba,  Mar  del  Plata  y  se  
halla en instrumentación en todas las delegaciones. 

• Aumento de los controles de permanencia, de 1.454 en 2009 a 1.915. Actuaron tres 
guardias en Sede Central, se sumaron tres móviles, crecieron los operativos efectuados en 
el interior, fue unificada la estadística a nivel nacional y se han firmado convenios con 
provincias. 

• Recuperación de las facultades de control de los aeropuertos de Formosa, Mar del Plata y 
Paso de los Libres, antes a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

• Establecimiento de supervisiones de control migratorio e implementación del Sicam en 
pasos fronterizos con facultades delegadas: Colón-Paysandú (Entre Ríos), Paso de la Barca-
Porto Xavier (Misiones), Aguas Negras (San Juan), Integración Austral y San Sebastián 
(Tierra del Fuego). 

• Consolidación de más presencia territorial, con la creación de la Delegación San Luis para 
todo tipo de trámites y control del aeropuerto local (autorizado para vuelos 
internacionales), con la apertura de oficinas migratorias en Puerto Gral. San Martín (Santa 
Fe) y Aimogasta (La Rioja) y con la mudanza de las delegaciones de Iguazú y Puerto Madryn. 

• Unificación del Registro de Aptitud Migratoria para consolidar la base de datos como la 
única para la carga, consulta y baja de impedimentos y restricciones migratorias en todos 
los pasos, utilizable por la DNM y las policías migratorias auxiliares. 

• Empadronamiento de beneficiarios del Tránsito Vecinal Fronterizo en coordinación con las 
delegaciones limítrofes a fin de individualizar usuarios y entregar las pertinentes 
credenciales identificatorias para la agilización en los pasos. 

• Creación del Manual de Procedimientos de Control del Movimiento Migratorio y su 
aplicación -por primera vez en la historia de la DNM- en el marco del sistema de gestión de 
calidad. También se ha avanzado con el Manual ante Incidentes en el Control de Ingreso y 
Egreso del país. 

• Incremento del cuerpo de inspectores en los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos 
controlados por personal propio. 



Ministerio del Interior 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Avances en la unificación de criterios bilaterales por medio de reuniones con los comités de 
integración con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. 

• Consolidación federal de la gestión tanto por el mantenimiento de las reuniones de 
delegados con el equipo ejecutivo del organismo, como por las visitas de las autoridades a 
casi todos los destinos y por el afianzamiento comunicacional y la normatización operativa. 

• Profundización de los vínculos institucionales, de acuerdo a las funciones y servicios, con 
ministerios, entidades estatales, áreas de la Justicia, organismos internacionales, provincias, 
gobiernos extranjeros y ONGs. Convenios y programas colaborativos fueron los ejes. 

• Rediseño del sitio web del organismo que sumó los estándares del W3C permitiendo una 
web accesible, con una permanente optimización e incorporación de contenidos, cuyo 
diseño permite una navegación ágil y flexible. Cuenta también con una versión especial, que 
podrá ser visitada desde teléfonos móviles. 

• Profundización de la Guía de Trámites en consonancia con la modernización de la página 
web del organismo. 

• Implementaciones informáticas y equipamientos para satisfacer el incremento en los 
trámites y tránsitos en todo el país, implicando un mayor despliegue del Sadex 
(radicaciones) y del nuevo Sicam Platinum (control migratorio). Asimismo, se han afianzado 
las comunicaciones digitales y los enlaces con otros organismos, como la Justicia y la AFIP. 
La informatización permitió la agilización en todo el funcionamiento del organismo acorde 
con la modernización del Estado. 

• Unificación nacional del cobro de las tasas marítimas por medio de un sistema que permite 
realizar vía web la solicitud de los servicios de control migratorio por parte de las agencias 
marítimas empadronadas, reflejar lo actuado por los inspectores, la facturación y el control 
de las empresas. 

• Control de la recaudación de la tasa de reciprocidad a cargo de Aeropuertos Argentina 
2000, fijándose los circuitos administrativos para el seguimiento, de acuerdo al Decreto 
1654/2008 que fija el cobro de dicha tasa para los nacionales de países que exigen a los 
argentinos el pago de una tasa por la solicitud y/o tramitación de visa consular de ingreso a 
sus respectivos territorios. 

• Instrumentación de la boleta única en pasos fronterizos para mejorar los tiempos de 
información de la acreditación bancaria de las tasas y provisión de nuevos controladores 
fiscales para el cobro de tasas migratorias en pasos con mayor movimiento. 

• Capacitación a todos los niveles de la DNM: alta dirección, mandos medios, agentes (policías 
migratorias auxiliares), incluyendo el incremento de la carga horaria de los cursos de control 
migratorio, atención al público y fraude documentario. Asimismo, fue formado el personal 
en control de menores, operatoria Sicam, archivo, 
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procedimientos administrativos, ventanilla única, idiomas (inglés, portugués y chino), trata 
de personas, recaudaciones, control de permanencia, seguridad, higiene y prevención de 
incendios. Por otro lado, ha sido creada una Sala de Capacitación en Sede Central. 

• Elaboración de un convenio marco con el Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva para asesorar a científicos argentinos residentes en el 
exterior sobre los trámites de residencia y asistir, a quienes vuelven, en la regularización 
migratoria del núcleo familiar. 

• Negociaciones internacionales con Colombia, Ecuador y Venezuela para obtener 
reciprocidad para ciudadanos argentinos en lo referente a la obtención de la residencia; y 
firma de un acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo con la República de Paraguay. 

• Organización del Congreso Internacional "Las Migraciones Internacionales en el Siglo XXI" en 
Iguazú en el marco de los actos por el Bicentenario; del Taller sobre Información Migratoria 
y del Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales. Participación en el Foro 
Especializado Migratorio del Mercosur, la X Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y 
el IV Foro Global sobre Migración y Desarrollo. 

• Avances en la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) para la implementación del 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva y elaboración del 
Protocolo para Protección, Asistencia y Búsqueda de Soluciones Duraderas para Niños no 
Acompañados o Separados de sus Familias en Búsqueda de Asilo. 

• Modernizaciones edilicias para una mejor atención en Edificio 4 y otras áreas de Sede 
Central, Sede Hipólito Yrigoyen, delegaciones de Neuquén, Bariloche, Corrientes y Posadas. 
Fueron adquiridas viviendas móviles para el Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y una 
oficina móvil para el Paso Fronterizo Cardenal Samoré (Neuquén). 

• Optimización en la resolución de expedientes jurídicos, entre enero y noviembre ingresaron 
8.124 expedientes y egresaron 11.806, arrojando un saldo positivo de 3.682. Las 
actuaciones que estaban a la espera de un criterio político-jurídico motivado en el cambio 
legislativo operado por la ley migratoria, fueron dictaminadas en su totalidad. 

SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS Y ELECTORALES 

• Cumplimiento en la entrega de aportes por parte del Fondo Partidario Permanente (FPP) y 
Aportes extraordinarios, en función de las estipulaciones preceptuadas en la 
ley 26215. 

• Actualización permanente del registro de partidos políticos de distrito y en el Orden 
Nacional, como así también de todas aquellas modificaciones producidas, cambios de 
autoridades, domicilios, etc. 
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• Celebración de convenios para la formación de espacios de capacitación y difusión de los 
contenidos  de  la  Ley  N°  26571,  Ley  de  Democratización  de  la  Representación  Política,  la  
Transparencia y la Equidad Electoral. 

• Diseño y puesta en marcha de una Estrategia Federal de Comunicación y Educación 
Electoral (EFeCEE) con el objeto de sensibilizar a la ciudadanía en lo atinente a la actuación 
institucional y a los procesos electorales federales. 

• Realización de trabajos en conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual para aunar esfuerzos en la aplicación de la ley 26.571, según las 
responsabilidades establecidas para ambos actores. 

• Dictado del Decreto N° 682/2010 que estableció una nueva estructura organizativa de la 
Dirección Nacional Electoral. 

• Generación de los productos estadísticos específicos y de apoyo para la organización y 
previsiones de los procesos electorales a desarrollarse en 2011. 

• Proyección de actividades de cooperación e intercambio con organismos productores de 
información primaria geolectoral. 

• Gestión de mecanismos de asistencia y consulta técnica sobre cartografía y estadística 
electoral interinstitucional. 

• Propuesta de desarrollo de un software para efectivizar la distribución de la pauta 
publicitaria electoral de manera automática, garantizando, para todos los escenarios 
posibles, una distribución transparente, equitativa y proporcional. 

• Implementación de distintos programas de alcance nacional, destacándose la continuación 
del Programa Nacional de Formación de Dirigentes y Fortalecimiento Institucional en su 
nivel Avanzado. 

• Implementación del Nivel Inicial del Programa Nacional de Formación de Dirigentes y 
Fortalecimiento Institucional en distintas provincias argentinas que no habían participado 
durante los años 2008 y 2009. 

• Ejecución  de  cinco  Programas  Nacionales  a  los  cuales  se  le  suman  once  Seminarios  
Intensivos en el Instituto Nacional de Capacitación Política. 

• Realización de actividades de Capacitación Política en las ciudades de Corrientes, Santa Fe, 
Rio Cuarto, Las Toscas, Olavarría, Curuzú Cuatiá, Pilar, San Martín, Campana, Rincón de los 
Sauces, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alte. Brown, Bella 
Vista (Corrientes), Chajarí, Feliciano, Gualeguay, Federación, Gualeguaychú y San Pedro 
(Jujuy) entre otras. 
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• Capacitación de aproximadamente 7.500 personas durante el año en el marco de las 
actividades presenciales del Instituto Nacional de Capacitación Política. 

• Ejecución de diez programas de capacitación a distancia desde la plataforma virtual del 
Instituto Nacional de Capacitación Política. 
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• Continuidad en la implementación del Programa INCAP VIRTUAL. Participación de 
aproximadamente 1.700 alumnos de los seminarios virtuales. 

• Realización de encuentros nacionales en el marco del "Proyecto Generación Bicentenario", 
con la participación de más de mil dirigentes en todo el país. 

• Expedición de Partidas de nacimiento, casamiento y defunción de los argentinos residentes 
en el exterior. 

• Asistencia técnica y capacitación para agentes del Ministerio del Interior sobre "Monitoreo: 
Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos". 

• Creación de dos nuevas dependencias en función de la Ley de Reforma Política; La Dirección 
de Reforma Política, y el Observatorio Político Electoral. 

• Firma del Decreto 1650/2010 sobre la regulación de las características técnicas de la 
Bandera Nacional. 

• Proyecto de Reglamentación de la Ley de "Democratización de la Representación Política, la 
Transparencia y la Equidad Electoral" con el objeto de cumplir con lo planteado durante la 
gestión del año anterior en materia de reforma política. 

• Ejecución del Proyecto "BICENTENARIO y COMUNIDAD - Reflexiones, coincidencias y 
perspectivas", encuentros en diferentes provincias donde la ciudadanía se ha expresado de 
manera muy valorable, no sólo sobre el Bicentenario, sino sobe la posibilidad de sentirse 
parte del hecho histórico, aportando visiones enriquecedoras y esperanzadoras. 

• Puesta en marcha del programa itinerante interinstitucional "DONDE VOS ESTAS", mediante 
el  cual  se  logró  trabajar  en  forma  conjunta  con  el  Ministerio  de  Salud,  y  la  Secretaría  de  
Cultura, por un lado y organizaciones de la sociedad civil por el otro. 

• Inauguración de un mural colocado en el Salón Mujeres del Bicentenario en homenaje a los 
familiares de los caídos de Malvinas. 

• Organización  acto  central  del  Día  del  Veterano  de  Guerra  y  de  los  Caídos  en  Combate,  
realizado el 2 de abril en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 

 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

Condiciones de archivo de la documentación: 

• Reparación y mantenimiento de filtraciones, humedad y desprendimiento de mampostería en 
la sede Alem N°246. Reparación de locales del subsuelo, Planta Baja, entrepiso, salas de 
consulta y los depósitos de Planta Baja, 3° y 5° piso. 



Ministerio del Interior 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Refuncionalización de sectores del edificio central, que permitieron la creación de un nuevo 
Taller de Restauración y Conservación de Documentos y de un Laboratorio de Digitalización 
y Catalogación en el entrepiso del edificio. 

• Construcción de un nuevo taller fotográfico, optimizando, de esta manera, los espacios 
físicos del organismo. 

• Reciclado de la Entrada, Sala de espera de Alem 246, el Salón de Exposiciones y demás salas 
antiguas del edificio. 

• Elaboración de esquema de trabajo para el año 2011 con el servicio de mantenimiento 
integral y permanente del Archivo General de la Nación. 

• Realización de gestiones ante el ONABE y la CAF (Corporación Andina de Fomento) para la 
obtención de un predio y un crédito que permitan la construcción de un nuevo edificio. 

• Limpieza, restauración y cambio de contenedores de la Documentación de Sala IX y Sala X. 
La documentación que se encontraba sostenida con dos cartones y atada con hilo pasó a 
conservarse en cajas libres de ácido, y guardada en posición horizontal, de acuerdo a las 
recomendaciones internacionales. Con este criterio se han intervenido alrededor de 700 
metros lineales de expedientes, libros y periódicos de la época colonial. 

• Comienzo de ejecución del "Proyecto de recuperación de tintas desleídas", mediante el uso 
de luz ultravioleta y cámaras digitales de última generación. 

• Intervención en el área de Fondos Documentales del Siglo XX que se encontraban en 
condiciones no apropiadas, realizando tareas de descripción, limpieza y cambio de 
contenedores de documentos (Fondo Tribunal Criminal, Fondo Tribunal del Consulado, 
Decretos del PEN y otros). 

 
 

Acceso a la Ciudadanía a los Materiales del Archivo: 

• Atención a un total de 10.099 investigadores en los distintos Departamentos, de acuerdo a 
la siguiente distribución: 4.507 investigadores en el Departamento de Fotografía, 4.298 
investigadores en Departamento Documentos Escritos, 156 investigadores en 
Departamento Cine, Audio y Video, y 1.138 en Biblioteca. 

• Obtención  de  los  primeros  resultados  en  la  ejecución  de  los  proyectos  de  catalogación  y  
digitalización para permitir la consulta digital de documentos escritos. 

• Realización del Ciclo de Cine Alemán - Francés, entre el 8 de agosto y el 20 de diciembre en 
el Auditorio Luis Molinari, con la colaboración del Instituto Goethe y del Servicio de 
Cooperación y Acción Cultural de la embajada de Francia. 
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Ingreso de Material de Valor Histórico: 

• Ingreso de aproximadamente 1.000 metros lineales de Documentación con Valor Histórico, 
provenientes de: a) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;  b) Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación; c) Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos; d) Corte Suprema; e) Ministerio de Defensa; f) Donaciones de particulares. 

• Incorporación en el Departamento Biblioteca, desde la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, de un total de 10.582 libros. 

• Incorporación al Departamento Documentos de Imagen y Sonido de 188 fonogramas del 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual y 17 por donaciones. 

 
 

Descripción y Catalogación del Material según Normas Internacionales: 

• Puesta en marcha del "Programa de Descripción Normalizada de la Documentación escrita", 
con el objetivo de adecuar los catálogos existentes a las normas internacionales ISAD-G. 
Como resultado de este programa, se elaboró un Cuadro de Clasificación de los documentos 
coloniales, que han sido declarados por la UNESCO como MEMORIA DE LA HUMANIDAD. 

• Elaboración de nuevas herramientas de descripción de distintos Fondos documentales de 
todos los Departamentos del Archivo General de la Nación (Documentos Escritos; Cine, 
Audio y Video; Fotografía; Biblioteca y Archivo Intermedio). Estos registros se han elaborado 
en un soporte informático y siguiendo las normas de archivística ISAD-G. 

 
 

Preservación Digital de la Documentación: 

• Implementación "Programa de Digitalización de Documentos Escritos", para lo cual se 
montó un laboratorio con escáneres planetarios de última generación, escáneres de 
microfilm, cámaras fotográficas profesionales de alta resolución, escáneres de cama plana y 
escáneres rotativos automáticos, para poder cumplir con las necesidades que imponen los 
distintos formatos de los documentos que existen en el Archivo. Como primeros resultados 
de dicho Programa, se procedió a la captura de 150.000 imágenes (que incluyen fotografías, 
documentos escritos, documentación impresa y planos de distintos formatos). 

• Digitalización e informatización de catálogos en general, informatizándose alrededor de 
4000 registros que comenzaron a ser integrados en la base de datos única y normalizada en 
el Software desarrollado. 

• Desarrollo de un "Programa de Digitalización de Documentos del Departamento de Audio y 
Video". Como primeros resultados de este proyecto se ha obtenido un inventario único y 
actualizado de los documentos audiovisuales y sónicos del 
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Archivo, y se definió un orden de prioridad para la digitalización de estos documentos. 
Fueron definidos los criterios técnicos para la preservación digital, y ha sido instalado un 
laboratorio de digitalización de documentos audiovisuales con equipamiento profesional de 
última generación. 

 
 

Asistencia Técnica en Materia Archivística a Diversas Instituciones: 

Dictado de dos cursos y un taller de "archivística general" para los organismos de la 
Administración Nacional, en el marco de asistencia y formación en archivística a la 
Administración Pública Nacional. 

Capacitación de personal, presencia en las instituciones, elaboración de diagnósticos, 
programas de trabajo, elaboración de Comisiones de Valoración y principalmente asistencia 
técnica a diversos organismos de la Administración Publica Nacional, entre los mismos se 
destacan: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; Ministerio de Defensa; Prefectura Nacional; Policía federal Argentina; 
AFIP; SEGEMAR; ANSES; archivo de la Armada Argentina; Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la República Argentina y otros. 

 
 

Organización de Actividades Culturales: 

• Organización, junto con la Universidad Nacional de San Martín, de las Jornadas 
Internacionales "Historia, Memoria y Patrimonio. Las conmemoraciones y el bicentenario 
entre reflexión y experiencias", en las que expusieron 20 reconocidos historiadores e 
intelectuales de Argentina, Francia, Uruguay y Brasil. 

• Organización del "Concurso de Ensayos de Investigación sobre Cuestiones Nacionales a la 
luz del Bicentenario", junto con la Biblioteca Nacional, y con un Jurado compuesto por 
reconocidos investigadores locales. 

• Organización de la Mesa Redonda "Archivo y entorno informático", con participación de 
expertos de Argentina y Uruguay. 

• Realización en la Sala de Exposiciones de dos importantes muestras: "1810. Revolución de 
Mayo",  exponiendo  al  público,  por  primera  vez  en  la  historia,  el  Acta  del  25  de  mayo  de  
1810 y "Tehuelches Meridionales", realizada conjuntamente con la Casa de la Provincia de 
Santa Cruz. 

 
 

Participación en "La noche de los Museos": 
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•   Realización de un cronograma de visitas guiadas a la Sala de exposiciones del AGN, para 
colegios e institutos. 
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• Muestra "Declarando Independencias - Muestra homenaje al Bicentenario de México"-, en 
la que participaron 23 países de Latinoamérica y Europa. 

• Participación en el Proyecto "Historia de la Arquitectura Argentina", junto con la Dirección 
Nacional de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

 
 

Incorporación de Equipamiento Tecnológico: 

• Equipamiento de un Laboratorio de Digitalización de Documentos Escritos, compuesto por: 
5 escáneres profesionales de cama plana (4 escáneres planetarios tamaño A2 y 1 planetario 
A0), 14 escáneres planos para el centro de digitalización (2 rotativos tamaño A4, 10 de cama 
plana tamaño A3 y 2 de cama plana tamaño A4), 1 escáner de microfilm, 3 Cámaras 
Digitales Profesionales de Alta Definición. 

• Adquisición de 3500 cajas libres de ácido (para la realización de los procesos de 
conservación de documentos más arriba detallados). 

 
 

Participación en la Comunidad Archivística Nacional e Internacional: 

• Participación en: a) Comité Intergubernamental del Programa de Apoyo al Desarrollo de 
Archivos Iberoamericanos (ADAI-IBERARCHIVOS), Madrid; b) Reunión de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos (ALA), Madrid; c) 1 Congreso de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, La Plata; d) Congreso "Artes en Cruce", Buenos Aires; d) 2° Foro Internacional de 
Evaluación Documental, en la ciudad de San José de Costa Rica; e) participación en la Video-
conferencia "Documentos y procesos Archivísticos como núcleo esencial de la actividad 
archivística en los ministerios de relaciones Exteriores". 

 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN 

• Integración del Comité Operativo para la realización del Censo de Población, Hogares y 
Viviendas 2010. 

• Dictado  del  Decreto  1215/2010  por  medio  del  cual  la  Dirección  Nacional  de  Población  
depende del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El cambio en la estructura 
responde a la decisión de consolidar un nuevo sistema para la clasificación y el 
procesamiento de la información relacionada con el Potencial Humano Nacional, que 
permita el uso estadístico de la información disponible en el 
RENAPER. 

• Formulación  del  proyecto  "Nuevo  sistema  de  clasificación  y  procesamiento  de  la  
información relacionada con el Potencial Humano de Argentina", para su aplicación a partir 
del año próximo. 
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• Realización del IV Encuentro del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas. Mar del Plata, 13, 14 y 15 de diciembre 

• Publicación  de  Encuesta  a  Inmigrantes  2008/2009.  La  misma  se  enmarca  en  la  Serie  de  
Documentos de la Dirección Nacional de Población (DNP), y constituye la cuarta entrega de 
la colección. La Encuesta es una iniciativa conjunta de la Dirección Nacional de Población y 
la Dirección Nacional de Migraciones que apunta a promover la producción de información 
sustantiva para la definición de políticas públicas en materia de población y migraciones. 
Representa,  a  su  vez,  la  primera  experiencia  en  cuanto  a  la  recolección  de  datos  
estadísticamente representativos de la población inmigrante que realiza sus trámites de 
radicación en el país. 

• Publicación del libro "La Población de la Argentina en el Bicentenario", escrito por 
profesionales de la Dirección Nacional de Población para conmemorar los 200 años de la 
Revolución  de  Mayo.  El  libro  describe  con  rigurosidad  el  retrato  demográfico  del  país  a  
partir del abordaje de cada grupo protagonista de la historia de la población: los niños, los 
jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los pueblos originarios, los afrodescendientes, los 
inmigrantes, los emigrantes, los hogares y las familias, desde 1910 hasta 2010. Para ello, 
indaga en la dinámica demográfica de cada uno, analizando cómo fueron modificando sus 
comportamientos en el último siglo hasta alcanzar, poco a poco, los actuales umbrales de 
desarrollo. 

• Salida del 5° y 6° número de "POBLACION", revista semestral dedicada a analizar los 
fenómenos demográficos que ocurren en el país, fomentando la difusión de políticas y la 
integración y discusión de ideas al interior del campo. 

• Divulgación a nivel nacional del afiche "Hitos demográficos del Primero al Segundo 
Centenario".  En  conmemoración  con  el  Día  Mundial  de  la  Población,  el  11  de  julio,  fue  
elaborado y distribuido en organismos de la administración pública un afiche con la línea de 
tiempo de los últimos 100 años de Argentina, y donde se señalan los principales hitos 
demográficos de nuestro país. 

• Publicación del 1° y 2° Boletín Informativo COFEPO, describiendo las acciones del Consejo 
Federal de Población. El mismo fue publicado en la página web del Ministerio del Interior, y 
se remite a los representantes provinciales del COFEPO. 

• Mesa de trabajo del Proyecto "Mujeres y jóvenes migrantes bolivianos: acceso a servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de VIH". 

• Concurrencia a la Reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo 
2010, a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Santiago de Chile, los días 13, 14 y 15 
de mayo. 
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• Integración del "Taller sobre el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la 
Gestión de la Migración Internacional: Nuevas tendencias, nuevos asuntos, nuevos 
enfoques de cara al futuro"; a cargo de la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 
Santiago de Chile, los días 7, 8 y 9 de septiembre. 

• Elaboración del proyecto sobre la población extranjera residente regularizada en la 
Argentina, DNP / Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

• Dictado del "II Curso de Capacitación para la Gestión Migratoria Oficial", conjuntamente con 
el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), dirigido a agentes de gobierno de la 
provincias de Salta y Jujuy cuya labor involucra, directa o indirectamente, la gestión de las 
migraciones y la garantía del respeto de los derechos de los migrantes. 

• Dictado del "Curso Historia Demográfica de la Argentina: del Primero al Segundo Centenario 
de la Patria", destinado a los profesionales de la Dirección Nacional de Población con el 
objetivo de repasar los principales hitos demográficos desde el Primero al Segundo 
Centenario Argentino para la elaboración de un material gráfico de difusión en 
conmemoración del Día Mundial de la Población. 

• Dictado de "Capacitación sobre la Problemática de la Trata de Personas", dirigido a 
representantes de las regiones Metropolitana e Interior de Buenos Aires, NOA, NEA, Centro, 
Cuyo y Patagonia, y miembros de la Dirección Nacional de Población. 

• Organización "Tercera Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Población (COFEPO)" que 
tuvo lugar en la provincia de La Rioja, los días 4 y 5 de agosto. Entre las actividades, la 
Dirección  Nacional  de  Población  a  través  del  Centro  de  Estudios  de  Población  (CENEP)  
realizó la presentación del Informe sobre la Situación de la Población Argentina (UNFPA - 
CENEP). 

 
 

SECRETARIA DE PROVINCIAS 

• Afianzamiento y profundización de relaciones con autoridades provinciales y municipales; 
manteniendo reuniones en todo el país con el fin de planificar, gestar y concretar distintas 
políticas públicas conjuntas. 

• Ejecución de reuniones con representantes de provincias, con autoridades de Ministerios y 
Organismos del Estado Nacional de modo de potenciar el seguimiento de las distintas 
actividades conjuntas con las partes involucradas (Ejecución de convenios y programas de 
Asistencia Financiera). 

• Actualización de datos institucionales sobre situación económica de gobiernos provinciales. 

• Gestión Permanente con la Unidad de Preinversión del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas para asistir a los gobiernos locales en el financiamiento de estudios de 
preinversión. 

• Administración y actualización de base de datos en relación a la administración del Fondo 
de Aportes del Tesoro Nacional. 
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• Producción de informes periódicos de seguimiento de la evolución fiscal y financiera del 
conjunto de provincias y del gobierno nacional como así también de la evolución de los 
recursos coparticipables distribuidos y su proyección de crecimiento, a través del área 
recientemente creada de Análisis Fiscal y Macroeconómico. 

• Interacción con las distintas áreas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales para la 
producción de información fiscal de monitoreo y seguimiento. 

• Desarrollo  de trabajos  de campo y  capacitación en el  marco del  Programa Mi  Pueblo que 
tiene por objeto articular institucionalmente políticas federales de desarrollo e integración, 
que atiendan las necesidades de las regiones o territorios menos prósperos. 

• Actividades desarrolladas en el marco del Programa Mi Pueblo en las localidades de Los 
Cerrillos, Alejandro Roca, Los Cisnes, Las Acequias, Villa Amelia, General Lagos, Carmen del 
Sauce, Ibarlucea, Tortugas, Bouquet, Belgrano, San Martín (Santa Fe), San Francisco (Jujuy), 
Pampichuelas, Santa Ana entre otras. 

• Seguimiento y monitoreo permanente de las actividades de los equipos técnicos del 
programa Mi Pueblo. 

• Participación en la firma del convenio entre Aerolíneas Argentinas y el Consejo Federal de 
Representaciones Oficiales tendiente al otorgamiento de un descuento en la compra de 
pasajes aéreos desde el lugar de estudios hasta la provincia de origen para los estudiantes 
universitarios y terciarios de todo el país. 

• Realización de debates en el marco de las actividades del Bicentenario en el Senado de la 
Nación vinculados con el Programa Provincia 25, programa en virtud del cual se intervino en 
el I Encuentro de Asociaciones y Redes Sociales de argentinos en Europa y el Mediterráneo 
(en Barcelona). 

• Fortalecimiento de relaciones con organizaciones sociales y comunitarias. Realización de 
reuniones con el Movimiento de Desocupados de Solano, el Movimiento Cartonero, 
Movimiento de Liberación Carlos Mugica, Juventud de Frente, la Asociación para el 
Desarrollo Económico y Social Regional (MTL), la cooperativa Cooplabor de Laferrere, la 
organización social y política Comedor Los Pibes y la Organización Barrial Tupac Amaru 
entre otros. 

• Auspicio a la realización del Rally Dakar en el interior del país y la República de Chile. 
Coordinación y organización de medidas en todo lo relacionado al Rally Dakar 2011. 

• Organización y Participación del V Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales. Participación 
en la Semana del Municipalismo Iberoamericano, la VII Asamblea de la Organización de 
Bomberos Americanos en Chicago, el Congreso Pampeano del Agua, la XV Asamblea del 
Consejo Hídrico Federal, Taller Nacional sobre Valor Económico del Agua, Seminario 
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Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra 
Desastres en América Latina y el Caribe 
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(México), Taller Regional para Coordinadores UNETE y equipos humanitarios del país en Lima-
Perú, entre otros. 

• Participación del II Encuentro Hemisférico de Mecanismos y Redes Nacionales para la 
reducción del Riesgo (Colombia). 

• Conformación del grupo Cambio Climático. 

• Participación en las reuniones de la Plataforma Regional en Cancillería. En el mismo marco 
fueron realizadas Jornadas con el cuerpo de Cascos Blancos. 

• Organización y participación de las Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos y 
Emergencias: de la Respuesta a las Emergencias a la Gestión Integral de Riesgos, en la 
Argentina del Bicentenario, destacándose que es la primera vez se realiza una actividad de 
esta envergadura, donde no sólo se realizaron reuniones técnicas sino simulacros de 
accidentes. 

• Realización de actividades en el marco del Consejo Nacional de Emergencias y la Dirección 
de Protección Civil, del COHIFE y de la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo-Desaguadero-
Salado-Chadileuvu, del COIRCO. 

• Dictado de seminarios, talleres de capacitación y formación: "Encuentro de jóvenes para 
una ciudadanía activa. Mi primer voto"; "Transferencias metodológicas de herramientas de 
gestión para propiciar el desarrollo local"; "Participación ciudadana para una ciudadanía 
plena"; "Marketing y comercialización"; "Introducción al microcrédito. Estrategias y políticas 
de financiamiento para la Economía Social"; "Taller de capacitación en gestión integral de 
residuos sólidos urbanos". 

• Realización de evaluaciones económicas y sociales en el marco del Programa de 
Dinamización Productiva Regional en las provincias del Chaco, Entre Ríos, Salta, Río Negro y 
La Pampa. 

• Relevamiento, análisis, sistematización, publicación, actualización continua de la calidad de 
la información provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la base 
de datos ProvInfo, que es publicada en la Página Web del Ministerio del Interior, en la 
Sección Información de Provincias: http://www.mininterior.gov.ar/provincias/provincias. 

• Atención de consultas telefónicas y por correo electrónico del público interesado en la 
temática que forma parte de la base de datos ProvInfo. 

• Participación en el Primer Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política, 
realizado en la Provincia de San Juan del 24 al 27 de agosto, en el cual fueron expuestos los 
alcances de la herramienta de acceso a la información pública provincial libre y gratuita. 

• Realización de la Conferencia "Migración y ciudadanía política, el voto en el exterior como 
proceso hacia la ciudadanía política transnacional", con la participación de 
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Diputados nacionales y representantes de asociaciones de migrantes latinoamericanos en 
Argentina. 

• Creación de las Guías Provinciales de Mapas de Peligros Múltiples para el trabajo conjunto 
con PNUD, siendo finalizadas durante el año las correspondientes a las provincias de Jujuy, 
Salta, y Buenos Aires. 

• Organización y coordinación del Stand Provincia 25 en el marco del Paseo del Bicentenario, 
que permitió una alta visualización de la población emigrante, difusión de actividades de las 
asociaciones de emprendedores y de artistas argentinos en el exterior. 

• Realización de jornadas de trabajo con los comités de cuencas y organismos de cuencas 
existentes: Comité Inter jurisdiccional de la Cuenca del Rió Salí- Dulce; comité de Cuenca del 
Río Juramento Salado;Comité Inter jurisdiccional del Río Colorado (COIRCO); Autoridad de 
cuenca  de  los  Ríos  Limay,  Neuquén  y  Negro:  (AIC);  Comisión  Nacional  del  Río  Bermejo  
(COREBE); Comité Binacional para el desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río 
Grande de Tarija (COBINABE); Consejo Hídrico Federal COHIFE; Organismo Hídrico 
Interjurisdiccional Sistema La Picasa- El Chañar; Comité Interprovincial de la cuenca del Río 
Chubut; comité de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP); 
Región Hídrica de los bajos submeridionales; Comisión Trasnacional para el desarrollo de la 
Cuenca del Río Pilcomayo. 

• Firma de Convenios con distintos países (EEUU, Italia) y diversos organismos (Min. Rel. 
Exteriores) en el marco de la Dirección Nacional de Protección Civil. 

• Desarrollo de actividades de Planeamiento en temas de manejo del Fuego, Protocolos de 
acciones en Veterinaria, Comités de Seguridad y Riesgos Tecnológicos en general. 

• Otorgamiento de subsidios anuales fijados por la ley 25.054 para el presente ejercicio en el 
marco de la Dirección de Control de Bomberos Voluntarios y de Coordinación de ONGs. 

• Realización de reuniones con Caritas argentina, Adra, Cruz Roja y Scouts de Argentina, entre 
otras ONGs. 

 
 

SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

•  Relevamiento  nacional  con  el  objetivo  de  actualizar  la  Base  de  Datos  que  contiene  
información institucional básica de la totalidad de los Gobiernos Locales del país. Se 
estableció contacto con todos los Gobiernos Locales actualmente existentes en la 
Argentina, proveyéndose así de información brindada directamente por las autoridades 
locales. Dicha Base de Datos está publicada en el sitio Web oficial de la Secretaría, pudiendo 
ser consultada por la ciudadanía. 
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• Consolidación de un directorio especializado de aproximadamente 9.000 direcciones de 
correo electrónico para la difusión de las actividades de la Secretaría y convocatoria a 
cursos, concursos, seminarios, conferencias y eventos de interés para los gobiernos locales. 

• Actualización de la Guía de Programas Nacionales con Impacto Local, publicación que 
registra los programas desarrollados por las diversas dependencias del Estado Nacional, 
para satisfacer las demandas de los Gobiernos Locales. Actualmente, incluye 181 programas 
con  impacto  local  (78  en  2008  y  103  en  2009)  y  brinda  a  los  Gobiernos  Locales  una  
herramienta de consulta ágil y eficiente que puede ser consultada en el sitio Web de la 
Secretaría. Por otro lado fue desarrollado un buscador para simplificar las consultas 
externas desde la página Web. 

• Desarrollo de un sistema de inscripciones en línea para participantes en cursos y eventos 
organizados o auspiciados por la Secretaría de Asuntos Municipales. 

• Participación activa en 23 eventos referidos a la temática local a nivel nacional, sea por 
organización, disertación o auspicio. 

• Suscripción  de  4  nuevos  convenios  a  ejecutarse  hasta  el  31  de  diciembre  de  2011,  con  el  
municipio de Neuquén Capital; municipio de Salta Capital; Secretaría de Derechos Humanos 
del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; y 
Ministerio de Gobierno de la provincia del Chaco. 

• Consolidación de un centro de recepción de demandas provenientes de los Gobiernos 
Locales desde distintos puntos del país, para la derivación de aquellos proyectos, solicitudes 
y consultas que se encuadran en ámbito de aplicación de otras dependencias nacionales, a 
efectos de orientar hacia su normal trámite, además de haber procurado satisfacer aquellos 
aspectos que son propios de su competencia. 

• Efectivización de 30 envíos a 30 Bibliotecas Municipales de 14 provincias distintas, en 
acuerdo con el Archivo General de la Nación. Han sido remitidos un total de 1850 
volúmenes de obras de distintos géneros e interés general. 

• Transferencia de software del SIG-Local a 8 municipios, en el marco del Convenio entre el 
Proyecto de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la 
Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. 

• Asesoramiento técnico de la Secretaría Asuntos Municipales al Programa MUNICIPIA de 
desarrollo local para comunidades del NEA y NOA de la República Argentina. 

• Realización de 4 cursos de formación de recursos humanos municipales en conjunto con el 
INAP y la FAM. 

• Desarrollo del Estudio 1.E.G.116 - Desarrollo del Tercer Nivel del Gobierno Argentino (BID - 
UNPRE). El objetivo del presente estudio fue ampliar la información y marco referencial 
obtenido a partir del primer estudio financiado por la UNPRE en las  herramientas  de  
almacenamiento,  transferencia  y  comunicación  de la 
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información relevada y la identificación y recopilación de nuevos mecanismos financieros, 
legales y de articulación para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo Local. Los 
ejes sobre los cuales se desarrolla el presente estudio son tres componentes: Actualización 
y sistematización de información acerca de gobiernos municipales y otras instancias locales 
utilizando soporte de información georreferencial; Comunicación institucional de los niveles 
locales de gobierno: desarrollo de marca ciudad; y Programas nacionales de impacto local. 

• Desarrollo de un estudio sobre "Regulación del Uso de Suelo en Municipios Argentinos", en 
conjunto con la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en base a una encuesta conjunta 
realizada durante 2009. 

• Convocatoria conjunta con el INDEC a todos los Jefes de los Gobiernos Locales y Jefes 
Comunales a sumar sus esfuerzos para garantizar que sea censada la totalidad de la 
comunidad. 

• Articulación de acciones con organismos de la Administración Nacional promoviendo y 
difundiendo programas destinados al fortalecimiento de la gestión y de la calidad de 
servicios de los Municipios. 

• Profundización de acciones del programa Municipios al Mundo, con el objetivo de facilitar 
el encuentro de municipios argentinos con ciudades del mundo en beneficio de sus 
comunidades, intercambiando actividades culturales, económicas, tecnológicas, de turismo, 
entre otras. 

• Realización del "Informe de Distribución de Coparticipación Federal de las provincias a los 
municipios de acuerdo a sus respectivas leyes", correspondiente al presente ejercicio. 

• Realización del "Informe de Distribución a los Municipios, de recursos percibidos por las 
Provincias en concepto de Regalías, de acuerdo a las leyes vigentes", actualizado al presente 
ejercicio. 

• Realización del "Informe de Distribución a los Municipios, de recursos del Fondo Federal 
Solidario y Otras Transferencias" correspondiente a este ejercicio. 

• Firma de convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Determinantes de la Salud y 
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación con los Municipios y Comunas 
miembros del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables. 

• Realización del relevamiento de radios municipales, de la totalidad de los municipios de la 
República Argentina. 

 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS 
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• Fue impulsada la totalidad de solicitudes de Previa Conformidad que estaban pendientes de 
resolución. Dictado de acto administrativo resolutorio en unos 67 expedientes durante el 
año en curso. 
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• Contacto y comunicación permanente con los Registros de la Propiedad Inmueble 
provinciales, Direcciones de Catastro, Secretarías de Ambiente provinciales, Consejo Federal 
del Notariado Argentino y con los Colegios de Escribanos provinciales en particular, con la 
finalidad de lograr un eficaz cumplimiento de la normativa vigente y, asimismo, una mayor 
celeridad en la tramitación de solicitudes de Previa Conformidad. 

• Creación de una Base de Datos cartográfica digital, elaborada conjuntamente con el 
Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Defensa, la cual permite visualizar mediante 
datos georreferenciados la ubicación precisa de los inmuebles que son objeto de las 
solicitudes de autorización, con conocimiento sobre la existencia de accidentes orográficos 
e hidrográficos y otros datos de interés sobre la Zona de Seguridad. 

• Seguimiento de los proyectos de inversión en aquellos expedientes que han sido objeto de 
autorización por vía de excepción. 

• Ejecución del procedimiento de inspección de inmuebles que han sido objeto de 
autorizaciones de Previa Conformidad, el cual se lleva a cabo en coordinación con 
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, a través de instrucciones impartidas a 
los Señores Oficiales Superiores de esas Fuerzas que prestan funciones Delegadas de la 
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. 

• Firma del Convenio Marco entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y este 
Ministerio a fin de que la repartición estatal nombrada en primer término transfiera a este 
Ministerio créditos de hasta $ 4.500.000 (Decreto N° 1785/2007) con el objeto de ejecutar 
obras de infraestructura en los Pasos Internacionales que se determinen en los Convenios 
Específicos originados en razón del Convenio Marco precedentemente citado. 

• Proyecto  de  Convenio  respecto  al  paso  fronterizo  Cardenal  Samore,  a  realizarse  entre  la  
Secretaría de Interior (ad referéndum del Señor Ministro del Interior) y la Administración de 
Parques Nacionales (APN) con el objeto de que esta última ceda una porción de terreno a la 
Secretaría de Interior en el Paso Internacional "Cardenal Samore", ubicado en la Provincia 
del Neuquén a fin de llevar a cabo la refuncionalización del mismo. 

• Finalización de la construcción de la página web y su permanentemente actualización. 

• Proyecto de refuncionalización del Paso Internacional POSADAS - ENCARNACION, remisión a 
la Subsecretaría de Obras Públicas el Anteproyecto de refuncionalización del citado Paso 
Internacional, el cual fue consensuado con todos los Organismos que ejercen funciones de 
control en los Complejos Fronterizos, a fin de que sea incorporado al plan de terminación 
de obras de YACYRETÁ. 

• Finalización de obras del nuevo complejo fronterizo JAMA. A la fecha están listas para ser 
inauguradas. 
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• Ejecución de obra en un 90% del Paso Clorinda, habiéndose habilitado el edificio central de 
control y las playas de estacionamiento para funcionarios. Restando efectuar parte de la 
compactación y pavimentación de la zona destinada a los transportes de cargas, como así 
también las obras del portal de ingreso y finalización del sector de scanner para la Aduana. 

• Reactivación de obra en Complejo Fronterizo Paso de los Libres, continuación de las 
gestiones para la reactivación de la obra de refuncionalización del Complejo Terminal de 
Cargas, encontrándose en la actualidad en un permanente avance, por lo cual la Empresa 
adjudicataria estima su finalización para fines de mayo de 2011. 

• Adquisición de un vehículo utilitario y un cuatriciclo para el Complejo Fronterizo Paso de los 
Libres; encontrándose en proceso de tramitación la adquisición de otro vehículo utilitario y 
otro cuatriciclo. 

• Adquisición de dos casillas móviles, pintura para todo el Centro de Frontera, elementos de 
Seguridad Vial, elementos informáticos para la conexión del servicio de internet 
inalámbrico, dosificador de Hipoclorito de Sodio para la potabilización del agua de 
consumo, ropa de trabajo para el Complejo Fronterizo Paso de los Libres. 

• Ejecución plan de Seguridad en el Complejo Paso de los Libres, con el destino de 20 
hombres de Gendarmería Nacional; como también fue iniciada la construcción del cerrado 
perimetral de la playa de estacionamiento destinada al transporte internacional de 
pasajeros. 

• Actualización del precio de estacionamiento en las Playas del Complejo Terminal de Cargas 
Paso de Los Libres, mediante Resolución de este Ministerio N° 862/2010. 

• Asistencia a todos los Comités de Integración con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. 

• Asistencia a reuniones convocadas dentro de la órbita del MERCOSUR respecto a cuestiones 
relativas a Pasos de Frontera. 

• Recorrido de los Pasos Internacionales de las Provincias de: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 
Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego habiendo recorrido un total de 130 Pasos Internacionales. 

 
 

DIRECCION GENERAL DE GESTION INFORMATICA 

• Desarrollo de Proyecto de Infraestructura Tecnológica, basado en la implementación de un 
Centro de Cómputos, operativo en la sede Ministerio del Interior, para proveer, instalar y 
poner en servicio la infraestructura necesaria para el montaje de una Sala Cofre que aloje 
las bases de datos y sistemas de información del Ministerio 
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del Interior, a efectos de contar con una obra diseñada bajo los estándares y mejores prácticas 
internacionales para éste tipo de infraestructura. 

• Diseño y ejecución de un programa de incorporación de equipamiento tecnológico para 
garantizar la disponibilidad de enlaces, reforzando la infraestructura existente entre la 
planta de fabricación de DNI (sita en Pedro Chutro 2780 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires),  el  Ministerio  del  Interior,  las  sedes  del  RENAPER  y  el  ANSES,  para  soportar  las  
incrementales exigencias de los sistemas de información del Nuevo DNI, y darles eficaz 
respuesta, utilizando Internet 20MB por fibra óptica y firma digital desde la planta de 
fabricación del DNI hasta la Sala Cofre de ANSES. 

• Sustentabilidad al sistema de elaboración del nuevo DNI, confeccionado íntegramente de 
forma digital con las más modernas técnicas documentarias, más de veinte medidas de 
seguridad documental, resultando prácticamente inviolable. 

• Asistencia al RENAPER en la expedición de los nuevos DNI en la vigencia del Nuevo Sistema 
Informatizado de Gestión Documental. 

• Realización de la campaña de transferencia de tecnología de alcance nacional, instalándose 
más de 600 puntos de toma de trámites de DNI, distribuidos en todo el territorio nacional, a 
fin de paliar las desigualdades existentes entre áreas urbanas y rurales, así como entre las 
distintas regiones; y contribuir a mejorar las oportunidades y calidad de vida de las zonas 
menos favorecidas. 

• Planificación, diseño, desarrollo y dictado de módulos de capacitación al usuario 
relacionados con la gestión de trámites y producción de DNI, destinados a personal propio 
del organismo y a los Registros Civiles de todo el territorio nacional, habiéndose dictado a la 
fecha más de 54 cursos de formación, tanto en modalidad presencial como a distancia, y 
creación de un centro de asistencia al usuario que recibe consultas diarias. 

• Comienzo de la re ingeniería de procesos, en donde se procedió a diseñar, desarrollar e 
implementar  la  Fase  I  del  Proyecto  AFIS  -  ESTANDARES  PARA  LA  ADQUISICION     E     
IMPLEMENTACION    DE    SISTEMAS    BIOMETRICOS PARA 
IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE IDENTIDAD, con una población de AFIS de 
ciudadanos con DNI aprobados, con diez huellas dactiloscópicas, de la base de datos mediante 
el sistema AFIS y aplicación de la Norma ANSI/NIST-INT 1-2000 a partir de la gestión de toma 
de tramite en las oficinas digitales, de actualizaciones de 16 años, en lotes de dos mil (2.000) 
altas diarias, diez mil altas al mes y alrededor de 120.000 altas al año de registros únicos, con 
tramites con fecha posterior al 1 de noviembre del presente año. 

• Planificación estratégica, desarrollo y diseño de una plataforma de interconexión de redes 
entre  el  RENAPER  y  terceros  organismos,  para  ofrecer  un  servicio  de  autenticación  de  
personas físicas, que aumente la seguridad, integridad y fiabilidad en la autoría en las 
operaciones presenciales; mediante la interoperabilidad, 
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ACCIONES PRINCIPALES 
 

Las acciones principales llevadas a cabo por la Cancillería en el año, se centraron en: 

Desarrollo de actividades de promoción cultural en distintas ciudades de Alemania, en torno a la 

presentación de Argentina en la Feria del Libro de Fráncfort 2010 como país invitado de honor. La 

actividad central fue inaugurada por la Presidenta de la Nación en septiembre. Se erigió en el predio 

de la Feria un Pabellón de 2.500 metros cuadrados, conteniendo cinco sectores diferenciados -

Inmigración y Cultura del Trabajo, Memoria y Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología, Literatura 

(un homenaje a los grandes escritores nacionales), y Monumentos Históricos y Paisajes Culturales-. 

También se montó un stand editorial del cual participaron más de 100 casas editoriales de nuestro 

país. Asimismo, se organizaron más de 50 mesas redondas en los auditorios del pabellón para las 

que se invitó a 60 prestigiosos autores e intelectuales nacionales con la finalidad de difundir nuestra 

cultura. Actividades que contaron con gran cantidad de público. 

Actividades realizadas en conmemoración del Bicentenario. Se llevó a cabo un amplio plan de 

actividades en el exterior, en estrecho contacto con la totalidad de las representaciones 

argentinas. Ellas incluyeron una serie de exposiciones y presentaciones, que pusieron de relieve la 

Argentina del Bicentenario en el mundo, así como la realización en los Parlamentos de numerosas 

naciones, de sesiones y declaraciones de Homenaje al Bicentenario Argentino. Colaboración con 

las naciones que presentaron stands propios en el Paseo del Bicentenario de la Avenida 9 de Julio. 

Participación de los presidentes de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela 

en  las  celebraciones  del  25  de  Mayo,  junto  a  otras  autoridades  y  delegaciones  del  exterior.  Se  

formó parte también en las celebraciones de los Bicentenarios de otras naciones 

latinoamericanas. Se coordinaron, junto a otras áreas e instituciones gubernamentales, acciones 

en el exterior, ediciones audiovisuales, lanzamientos de sellos postales, y el envío de contenidos 

culturales a embajadas y consulados argentinos. El énfasis estuvo puesto en la puesta en valor de 

manifestaciones innovadoras y en actividades de argentinos notables como es el caso de los 

Premios Nobel. 

El presente año, fue también el de la segunda realización en la Argentina de una Cumbre 

Iberoamericana. En ejercicio de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, 

nuestro país realizó la XX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 3 y 4 de diciembre, en 

la ciudad de Mar del Plata, bajo el tema central de "Educación para la Inclusión Social". La Cumbre 

culminó  con  la  firma  de  la  Declaración  de  Mar  del  Plata,  en  la  cual  se  aprueban  las  "Metas  

Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios" y un 

Programa de Acción, así como la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden 

Constitucional en Iberoamérica, y la redacción de una serie de Comunicados Especiales, entre ellos, 

sobre la cuestión de las islas Malvinas. 

 



 

 

Reapertura de la Embajada de la República ante la República de Guyana por Decreto 1709 del 24 

de noviembre e inauguración de la Embajada Argentina en la República de Armenia, el 21 de 

mayo. En el mes de agosto, fue inaugurada en Buenos Aires la Embajada de Azerbaiyán en 

Argentina, la primera de este país en Sudamérica. Construcción y terminación de la nueva Sede 

para la Embajada Argentina en Brasilia. Se llevó a cabo el Concurso Nacional de Anteproyectos 

para el edificio Anexo Cancillería y se ejecutó la refacción del inmueble para la sede de la UNASUR 

en Buenos Aires. 

Las diversas acciones, planes y programas desarrollados por la Cancillería en materia de 

promoción comercial en los últimos años han arrojado resultados evidentes en la evolución de 

nuestras exportaciones. En el año 2002, las ventas externas totalizaban 25.000 millones de 

dólares. Las últimas estimaciones dan cuenta que el nivel de exportaciones en el año alcanzará 

unos 68.100 millones de dólares, un 22% de crecimiento respecto del año 2009. 

No sólo se observa un crecimiento del volumen de nuestras exportaciones sino también una 

mayor diversificación en materia de mercados externos. Considerando dicha evolución desde el 

año 2002, la Argentina ha alcanzado aumentos extraordinarios en sus ventas al mundo. Sólo por 

mencionar algunos ejemplos, con el Magreb 222%, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

212%,  Asia  Pacífico  173%,  Medio  Oriente  150%,  Comunidad  Andina  de  Naciones  145%  y  

MERCOSUR 137%. 

A  través  del  decreto  1187/2010  publicado  el  27  de  agosto,  se  conformó  la  Subsecretaría de 

Desarrollo de Inversiones, perteneciente a la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con las 

funciones y competencias de la ex Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones. 

En el ámbito MERCOSUR se aprobaron las siguientes Decisiones de Consejo Mercado Común: el 

establecimiento de modalidades, cronogramas y etapas para la eliminación plena del múltiple 

cobro del Arancel Externo Común y la distribución de la renta aduanera; la adopción del Código 

Aduanero del MERCOSUR -concluyendo un largo proceso al interior del bloque para el 

perfeccionamiento de la Unión Aduanera- y el nuevo Reglamento del Fondo para la Convergencia 

Estructural del MERCOSUR. Se aprobó también la estructura definitiva del Instituto de Políticas 

Públicas de Derechos Humanos y la designación, como Secretario Ejecutivo, del argentino Víctor 

Abramovich. 

Relanzamiento de las negociaciones Birregionales MERCOSUR-UE: Luego de un impasse de 6 años 

y a instancias de la Presidencia Pro Tempore Argentina, se retomaron en mayo las negociaciones 

 

 



 

 

tendientes a la conformación de un Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión 

Europea. 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

Continuidad en las gestiones, en el campo de los Derechos Humanos, a nivel bilateral con los 

países miembros de las Naciones Unidas con los que la Argentina tiene relación diplomática, a 

efectos de promover la firma y ratificación de la Convención para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas. El 23 de noviembre se alcanzó el número de 

ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de la Convención. 

El 4 de mayo, en Campana, Provincia de Buenos Aires, fue elegido el ex Presidente Néstor Kirchner 

como primer Secretario General de la UNASUR, con el consenso general y el apoyo de todos los 

primeros mandatarios de la región. 

La Exposición Universal Shanghái recibió  73 millones  de visitantes  y  participaron 192 países.  La  

Argentina se presentó con la mayor exhibición de su historia: un pabellón de 2.000 metros 

cuadrados, y recibió un promedio de 22.000 visitas diarias, totalizando así más de 4 millones. Fue 

el más visitado de America Latina. Contó con un restaurante, un bar de vinos y una intensa agenda 

cultural (más de mil espectáculos), de turismo y comercial. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

• Alentar la participación activa y constructiva de nuestro país en los organismos internacionales 
relevantes, apoyando el proceso de reforma de las Naciones Unidas (para hacerla más eficaz y 
democrática). Promover las candidaturas de la Argentina para ocupar posiciones en los foros 
internacionales. 

• Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a través de una activa 
política de desarme y no proliferación, apoyar la solución de controversias por medios pacíficos y 
participar en operaciones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas, e impulsar la participación 
en acciones de asistencia humanitaria. 

• Fortalecer las relaciones estratégicas y la influencia de la región en el ámbito de los organismos 
internacionales. 

• Mantener una presencia activa en los organismos económicos internacionales relevantes para el 
país, procurando mejorar el acceso de productos argentinos a los mercados externos. Propiciar 
una estructura internacional estable, orientada a fomentar el empleo y combatir la pobreza. 

• Continuar promoviendo, en conjunción con otros organismos del Estado, la reforma de las 
instituciones internacionales de naturaleza financiera y de aquellas vinculadas al comercio, como 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, 
reconociendo la importancia del papel que los países en desarrollo en el actual escenario 
internacional, y con el objetivo de la democratización de dichas instituciones a través de un 
sistema de voto equilibrado que represente la realidad internacional actual. 

• En el marco de la Organización Mundial del Comercio, dar impulso a las negociaciones de la 
Ronda de Doha con el fin de superar la impasse en la que se encuentra desde el comienzo de la 
crisis financiera internacional, a mediados de 2008, conforme al Mandato y principios de la 
negociación, respetando el trato especial y diferenciado para las economías en desarrollo, el 
principio de la "reciprocidad menos que plena" en Agricultura y Bienes No Agrícolas, y el párrafo 
24 de la Declaración Ministerial de Doha 2001 que establece un nivel de ambición elevado en las 
dos áreas centrales de la negociación en acceso a los mercados (Agricultura y Mercados No 
Agrícolas). 

• Reforzar y promover la cooperación y el comercio Sur-Sur, como factor esencial para promover la 
diversificación de nuestras exportaciones, en vista del potencial de crecimiento esperado para 
estos países en los próximos años. 

• Afianzar la participación activa de la Argentina dentro del grupo de países del G-20, considerando 
la importancia capital de dicho grupo para coordinar políticas 
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macroeconómicas comunes destinadas a hacer frente a la crisis económica y financiera 
internacional y promover un desarrollo equilibrado y sustentable. 

• Promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante la 
participación activa en los organismos internacionales y en la cooperación bilateral. 
Continuar impulsando la tradicional posición argentina de fortalecimiento del sistema 
regional y universal de derechos humanos. Consolidar la política de identificación de la 
"solución amistosa" como opción preferente en el marco de las peticiones y casos que 
tramitan en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. 

• Promover la vigencia de los derechos de la mujer y la igualdad de género. 

• Sostener inclaudicablemente el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de 
vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional. 

• Avanzar  en la  integración regional,  en forma coordinada con los  socios  del  Mer-cosur,  a  
través de la negociación de acuerdos equilibrados y equitativos, con acceso efectivo a los 
mercados, sin subsidios y otras prácticas distorsivas y con una consideración efectiva de 
las diferencias de tamaño y niveles de desarrollo de las economías involucradas. 

• Desarrollar iniciativas que tiendan al fortalecimiento institucional y perfeccionamiento del 
Mercosur con el objeto de garantizar el crecimiento y consolidación de una política 
comercial regional, la coordinación en las áreas de políticas ma-croeconómica y 
sectoriales, la armonización de normas y la implementación de acuerdos de 
reconocimiento mutuo entre los Estados parte. 

• Consolidar y profundizar las relaciones bilaterales, enfatizando asimismo las coincidencias 
de la agenda regional multilateral y procurando aumentar la cooperación en los temas de 
interés común. En el ámbito económico comercial, promover y reforzar la cooperación 
económica con diversos países y regiones, la apertura de nuevos mercados para los 
productos argentinos, la consolidación de los ya existentes así como la promoción de 
inversiones y proyectos conjuntos. 

• Bregar por la consolidación de una América Latina políticamente estable, próspera y 
unida, basada en ideales de democracia, justicia social y respeto de los derechos 
humanos. 

• Avanzar en la consolidación del Mercosur y su desarrollo en el ámbito político, social, 
educativo y cultural. 

• Consolidar y profundizar las relaciones con los países limítrofes. Intensificar las consultas 
políticas en las distintas cuestiones de la agenda multilateral, regional y bilateral, 
incluyendo la integración fronteriza. 
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• Diseñar y ejecutar políticas y estrategias nacionales tendientes a favorecer la integración 
física y la coordinación del manejo de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata. 

• Participar con iniciativas propias en los foros regionales y birregionales, en materia 
política, económica, cultural, educativa, de infraestructura, de energía y de servicios. 

• Profundizar las políticas comerciales tendientes a incrementar y diversificar las 
exportaciones argentinas, tanto en términos de mercados de destino como de productos. 
Promover la inserción de las pymes en la actividad exportadora. Apoyar a empresas 
productoras y exportadoras de bienes y servicios y sus respectivas cadenas de valor 
mediante el asesoramiento especializado, la capacitación integral a través de la realización 
de seminarios y otros eventos, la organización de misiones comerciales al exterior y 
compradoras a nuestro país y el incentivo a la participación en ferias y exposiciones 
internacionales. 

• Promover  el  turismo  receptivo  y  la  captación  de  inversiones  extranjeras,  teniendo  en  
cuenta la reciente incorporación de la ex Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones a 
la estructura de la Cancillería. 

• Participar en la creación de una política de explotación racional y sustentable del recurso 
pesquero. 

• Afianzar la soberanía argentina sobre el Sector Antártico Argentino en el marco del 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en los principales foros del 
Sistema del Tratado Antártico. Participar en las Reuniones Consultivas del Tratado 
Antártico y promover iniciativas de cooperación antártica con los países latinoamericanos, 
en especial con aquellos que son miembros plenos del Tratado Antártico y también con los 
países geográficamente cercanos a la Antártida. 

• Continuar desarrollando las tareas necesarias para establecer el límite exterior de la 
plataforma continental argentina. 

• Contribuir al desarrollo de políticas activas para la protección internacional del ambiente, 
los recursos naturales y el desarrollo sostenible; asumir y exigir el cumplimiento de los 
compromisos bilaterales y multilaterales en la materia; actuar en los foros multilaterales 
en favor del cuidado de los recursos naturales, especialmente los compartidos. 

• Reforzar la presencia argentina en los foros multilaterales y regionales de lucha contra el 
terrorismo internacional y promover acciones bilaterales de cooperación en la materia, en 
el marco del estricto respeto de los derechos humanos. Alentar acciones que contribuyan 
al control y eliminación del tráfico ilícito de drogas, a la prevención de su consumo y a la 
atención del drogodependiente, promoviendo la más activa cooperación bilateral, regional 
y multilateral. 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Apoyar  la  presencia  de  los  protagonistas  del  quehacer  cultural  y  de  sus  obras  en  el  
exterior, para divulgar nuestra identidad cultural. 

• Propiciar la cooperación nuclear y espacial y toda otra actividad científica y tecnológica 
con fines pacíficos. 

• Optimizar la captación de la cooperación internacional al desarrollo para lograr la 
integración argentina en el mundo a través del fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas. Fortalecer la presencia técnica, científico-tecnológica y 
productiva argentina a través del Fondo Argentino de Cooperación Internacional en los 
países de igual y menor desarrollo relativo, con especial énfasis en los países de la región. 

• Consolidar la iniciativa Cascos Blancos en el ámbito latinoamericano y del Caribe, 
procurando financiamiento por parte de los organismos financieros internacionales para 
sus actividades humanitarias. 

• Asistir y proteger a los ciudadanos argentinos en el exterior y a sus intereses, así como 
fortalecer su vinculación con la Argentina. 

• Prestar asistencia judicial internacional. Asistir y asesorar en el diseño de políticas, 
programas de acción y representación nacional ante los organismos y foros 
internacionales, en materia de sociedad de la información y tecnologías de la información 
y comunicaciones. 

• Profundizar la coordinación institucional y política con los órganos y organismos del 
Estado, las provincias, entes regionales y el Congreso Nacional. 

• Intensificar y promover la participación de la sociedad civil en la política exterior del país. 

• Propiciar y asegurar la libertad de culto y de conciencia, en sintonía con la "Declaración 
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 
religión y las convicciones" proclamada por las Naciones Unidas en 1981. Establecer como 
meta la inclusión y la pluralidad, promoviendo una convivencia interreligiosa pacífica y 
armoniosa y en plena vigencia de los Derechos Humanos. 

 
 

LOGROS DE GESTIÓN 
 
 

Multilateralismo 
 
 

•   Contribución al esfuerzo de reconstrucción de Haití a través de la Unión de Naciones 
Suramericanas y de proyectos de ejecución directa de la Argentina. 
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• Participación de la Presidenta de la Nación en el Debate General de la 65-Asamblea 
General de Naciones Unidas. 

• Elección de la Argentina como Presidente del Grupo de los 77 más China, capítulo de 
Nueva York, para el período 2011, en la Reunión Ministerial del Grupo que tuvo lugar en 
los márgenes de la 65- Asamblea General de las Naciones Unidas. 

• Elección de la Argentina para integrar el Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, el Consejo de la Unión Internacional de Comunicaciones, la Junta Ejecutiva 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Junta Ejecutiva de Mujeres de 
Naciones Unidas. 

• Pago completo de todas las cuotas y contribuciones a organismos internacionales 
adeudadas al 31 de diciembre de 2006, cuya cancelación fue posible en virtud de la ley 
26.324, y de las cuotas y contribuciones correspondientes al año 2010. 

• Participación en la 16- Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la Naciones 
Unidas  sobre el  Cambio Climático,  en la  6-  Reunión de las  Partes  del  Protocolo de Kioto 
(Cancún, México) y en sus reuniones preparatorias. Se destacan las reuniones de los dos 
grupos de trabajo especiales constituidos en virtud del Plan de Acción de Bali: a) Grupo de 
Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo (cooperación internacional para la 
reducción de las emisiones, incluyendo las provenientes de la deforestación, la adaptación 
a los impactos adversos del cambio climático, el financiamiento y transferencia de 
tecnología para dar apoyo a estas acciones y asuntos de gobernanza) y b) Grupo de 
Trabajo Especial para el Protocolo de Kyoto (reducciones de emisiones de los países 
desarrollados luego de 2012, la escala para estas reducciones, mejoras del comercio de 
emisiones y del mecanismo del desarrollo limpio, opciones para el tratamiento del sector 
forestal).  Durante esas reuniones, la Argentina coordinó el Grupo de los 77 y China en el 
tema de consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta, el que se 
relaciona con las cuestiones comerciales. 

• Participación junto al Ministerio de Defensa en la creación de la conducción política 
bilateral del batallón conjunto combinado argentino-chileno "Cruz del Sur". 

• Participación activa en la XL Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (Lima, Perú). 

• Coordinación de la participación argentina en siete Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas, con un total de 1013 efectivos: 725 efectivos en la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 267 efectivos en la Fuerza de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Chipre y efectivos en las misiones 
desplegadas en Liberia, Medio Oriente, Sahara Occidental, Sudán y Costa de Marfil. 

• Firma de la Declaración Presidencial Conjunta (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú) sobre el Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino, en proceso de 
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nominación para ser incluido a la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

• Continuación activa del proceso negociador de la Ronda de Doha, enfatizando el carácter 
central de la agricultura y un nivel de acceso comparable entre los mercados agrícolas y de 
productos no cubiertos por el Acuerdo Agropecuario compatible con los conceptos de 
"Reciprocidad Menos que Plena" y de "Trato Especial y Diferenciado" a favor de Países en 
Desarrollo. En las negociaciones específicas sobre comercio agropecuario, se continuó 
negociando las cuestiones de sustancia no resueltas que exigen decisiones políticas, 
relacionadas con mayor acceso a mercados para los productos agrícolas, el equilibro con 
el nivel de ambición en la negociación arancelaria con los bienes industriales, la reducción 
del apoyo interno y la eliminación de los subsidios a la exportación. En abril, se realizó en 
Punta del Este, Uruguay, una reunión Ministerial del Grupo Cairns en la que la República 
Argentina reafirmó su posición. 

• Conclusión exitosa de la III Ronda de Negociaciones del Sistema Global de Preferencias 
Comerciales entre Países en Desarrollo. La Argentina presidió desde su creación el Comité 
de Negociaciones. La reunión de finalización de la Ronda se realizó en Foz de Iguazú el 15 
de diciembre, circunstancia en la que se suscribió el Acta Final. Los países firmantes del 
Protocolo para la implementación de los resultados de la Ronda se otorgaron preferencias 
arancelarias del 20% sobre el 70% del universo arancelario. 

• Reunión de los Grupos Intergubernamentales del Arroz y los Cereales de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Roma, 24/9), en la que 
Argentina logró que no se adoptaran recomendaciones condenatorias de la utilización de 
instrumentos impositivos como los aranceles a las exportaciones, y que no se efectuaran 
declaraciones de apoyo a políticas de subvenciones afines al proteccionismo agrícola. 

• En octubre se realizó el 36° período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
relacionada con la reforma aprobada el año anterior bajo presidencia de la Argentina. El 
Comité acordó iniciar un proceso inclusivo de consultas, para elaborar la primera versión 
del Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en octubre de 
2012. En otro orden, la Argentina ofreció ser sede de la 32- Conferencia Regional de esta 
Organización para América Latina y el Caribe a realizarse en 2012. 

• Reunión anual del Grupo Mundial del Comercio del Vino presidida por Argentina 
(Mendoza, del 13/10 al 15/10). Se lograron avances en temas de interés del Grupo en aras 
de facilitar el comercio de vinos, como ser, entre otros, la inicialización del Memorándum 
de Entendimiento sobre Requisitos de Certificación de la Composición del Vino, el avance 
hacia el reconocimiento mutuo en cuestiones de etiquetado (variedad, origen, y año de 
cosecha) y la adhesión de Georgia al Grupo. 
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Se destaca especialmente haber logrado que China expresara su interés en ingresar al Grupo 
después de muchos años de trabajo para ello. 

• Ante el informe parcializado del Consejo Internacional de Cereales acerca de las medidas en 
frontera (restricciones a la importación y a la exportación), la Argentina logró que este organismo 
incluyera también otras políticas, de manera de no excluir las subvenciones que en general son 
usadas por los Países Desarrollados. 

• Participación en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, X Reunión de Altos 
Funcionarios y IV Reunión Ministerial, Japón, enero. La XI Reunión de Altos Funcionarios 
celebrada en octubre en Indonesia, fue preparatoria de la V Reunión Ministerial, que tendrá lugar 
en Buenos Aires en el segundo semestre de 2011. 

 
 

Derechos Humanos 

• Continuidad en las gestiones a nivel bilateral con los países miembros de las Naciones Unidas con 
los que la Argentina tiene relación diplomática, a efectos de promover la firma y ratificación de la 
Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El 23 de 
noviembre se alcanzó el número de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de la 
Convención. 

• Promoción en el marco de la Organización de Estados Americanos del Informe de la Comisión de 
Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 

• Celebración el 5 de marzo en Aruya (Tanzania) del Segundo Foro Regional sobre Prevención del 
Genocidio, organizado por la Argentina, Suiza y Tanzania. En abril se organizó un seminario 
internacional titulado "Verdad, justicia, reparación: herramientas para prevenir el genocidio", en 
la sede de la Cancillería. 

• Entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos "Emilio F. Mignone" a la organización 
Zimbabwe Lawyers for Human Rights. 

• Organización, en enero, del acto del Día Internacional del Holocausto. En junio tuvo lugar en 
Jerusalén el Plenario de la International Task Force para cooperación internacional en la 
educación, la rememoración y la investigación del Holocausto. La Argentina presentó su informe 
de avance sobre las actividades realizadas en promoción de los objetivos de la organización y 
formuló una propuesta sobre presentación anual de informes nacionales voluntarios que fue 
incluida en la agenda de la reunión plenaria de diciembre en Haifa, Israel. 

• Participación activa en el proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos, instrumento 
fundamental en el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. 
Desarrollo de activa campaña a favor de la candidatura 
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de la Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos en el período 20122015. 

• Organización de la exposición en la sede de la Cancillería "La eutanasia nazi de las 
personas con discapacidades: las primeras víctimas de Hitler". 

• Coordinación de la representación del Estado en alrededor de 250 casos y peticiones en 
trámite ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, incluyendo cerca 
de  20  procesos  de  solución  amistosa  ante  la  Corte.  En  ese  contexto,  se  obtuvo  la  
aprobación de tres acuerdos de solución amistosa y se cumplimentaron debidamente los 
compromisos asumidos en un cuarto caso. 

• Participación, junto a otros doce Estados, en la suscripción de la "Declaración relativa a la 
constitución y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte", 
integrada por expertos independientes, la cual comenzó a funcionar en octubre en 
Madrid. 

• Presentación de una resolución sobre genética y derechos humanos que contó con el co-
patrocinio de 48 Estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos. En seguimiento 
de la resolución, continuó la labor del grupo de trabajo para la elaboración de un 
protocolo sobre genética y derecho internacional de los derechos humanos. 

• Aprobación por consenso de una nueva resolución presentada por la Argentina sobre 
derecho a la verdad en la Organización de Estados Americanos. Participación en la 
elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Se llevaron a cabo trabajos preparatorios y consideraciones para la Décimo 
Tercera Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos en el marco de la 
Organización de los Estados Americanos. 

• Organización del seminario internacional "Fortalecimiento de la prevención y prohibición 
de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" que tuvo lugar entre el 9 y 
el 10 de agosto en el Palacio San Martín. 

• Intensificación del diálogo en el Foro de Consulta y Concertación Política con la 
participación de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, bajo la Presidencia 
Pro Témpore de Argentina (primer semestre) y de Brasil (segundo semestre). 

MERCOSUR 
 
 

• Aprobación, durante los días 2 y 3 de agosto, en el ámbito de la XXXIX Reunión del Consejo 
del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur, de la estructura definitiva del 
Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, de su primer presupuesto y de la 
designación, como Secretario Ejecutivo, del argentino Víctor Abramovich. 
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• Aprobación de la Decisión Consejo Mercado Común 10/10, que establece modalidades, 
cronogramas y etapas para la eliminación plena del múltiple cobro del Arancel Externo 
Común y distribución de la renta aduanera. 

• Aprobación  de  la  Decisión  del  Consejo  Mercado  Común  N°  27/10  mediante  la  cual  se  
adoptó el Código Aduanero del Mercosur, concluyendo un largo proceso al interior del 
bloque para el perfeccionamiento de la Unión Aduanera. 

• Avances en las iniciativas de Integración Productiva. Puesta en funcionamiento del Portal 
Empresarial, desarrollo del Grupo de Integración Productiva de las Misiones, del Centro de 
Asociatividad Empresaria, de proyectos Sectoriales en Petróleo y Gas, y Automotriz con 
respaldo del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. 

• Aprobación de las Decisiones Consejo Mercado Común N° 16/10 "Manual de 
Procedimiento de Control de Valor en Aduana" y N° 17/10 "Documento Único Aduanero 
del Mercosur". 

• Aprobación por Decisión Consejo Mercado Común N° 01/10 del nuevo Reglamento del 
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. 

• Aprobación de nueve proyectos a ser financiados por el Fondo para la Convergencia 
Estructural  del  Mercosur  cuyo  monto  total  asciende  a  los  800  millones  de  dólares  
estadodunidenses. Dichos proyectos se relacionan con la integración física, interconexión 
eléctrica, integración productiva, e implican una ampliación significativa del alcance y los 
montos canalizados a través de dicho fondo. Asimismo, se incorpora la dimensión de los 
grandes proyectos de infraestructura regional. 

• Aprobación del criterio de representación ciudadana para la integración del Parlamento 
del Mercosur con dos períodos para la implementación de la representación proporcional 
atenuada. 

• Participación en la realización del concurso para la selección y contratación de 
funcionarios en la Secretaría y el Instituto Social del Mercosur. 

• Publicación del estado de incorporación y de vigencia de las normas MERCOSUR en la 
página web de la Secretaría del Mercosur. 

• Reuniones del capítulo político del Diálogo Político Mercosur-Unión Europea en junio y 
noviembre. 

• En la XVIII Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías 
del Mercosur y Estados Asociados, la Argentina impulsó una iniciativa sobre memoria que 
busca la preservación de edificios y lugares históricos identificados como paradigmas de la 
represión, a fin de transformarlos en lugares de memoria y enseñanza. 
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• Diálogo Político Mercosur-Federación Rusa: encuentro de diálogo político en marzo, en 
Buenos Aires, a nivel de Vicecancilleres. Conclusión del texto del Memorando de Diálogo 
Político entre Mercosur y la República de Turquía. 

• Suscripción, en el ámbito de la Reunión de Ministros de Justicia, del "Acuerdo de 
Cooperación entre los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados para la Creación de 
Equipos Conjuntos de Investigación" y el "Acuerdo sobre la Orden Mercosur de Detención 
y los Procedimientos de Entrega entre los Estados Parte del Mercosur y Estados 
Asociados". 

• Suscripción, en el ámbito de la Reunión de Ministros de Educación, del "Protocolo de 
Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel 
Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los Estados Partes del Mercosur 
y Estados Asociados". 

• Aprobación, en el marco de la Reunión de Ministros de Cultura, del acuerdo sobre "Fondo 
Mercosur Cultural" y del establecimiento de la sede de la Secretaría Técnica del Mercosur 
Cultural en Argentina. 

• Reuniones de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del Mercosur. 
Negociación de las Decisiones de Izamiento de la Bandera del Mercosur, de creación del 
cargo de Alto Representante General del Mercosur y del Estatuto de Ciudadanía del 
Mercosur. 

 
 

Relacionamiento externo del Mercosur 

• Relanzamiento de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para alcanzar 
un Acuerdo de Asociación Birregional, durante la Cumbre de Jefes de Estado de Madrid, 
realizada el 17 de mayo. Realización de tres reuniones del Comité de Negociaciones 
Birregionales. 

• Realización de la Segunda Reunión del Comité de Administración Conjunta del Acuerdo 
Preferencial de Comercio Mercosur-India. 

• Realización de tres Rondas de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-
Jordania. 

• Firma del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Egipto en ocasión de la XXXIX Cumbre de 
Presidentes del Mercosur (San Juan, 2 de agosto). 

 
 

UNASUR 
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• Celebración, en mayo, de una Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de 
la UNASUR (Campana, Buenos Aires), en la que se eligió al ex Presidente Néstor Kirchner como 
primer Secretario General de la Organización. 

• Realización, en octubre, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una Cumbre Extraordinaria 
con motivo de los incidentes en la República del Ecuador, que pusieron en riesgo su estabilidad 
institucional. Firma de la Declaración de Buenos Aires, que condenó el intento de golpe de estado 
y secuestro del Presidente Correa, y en donde se reafirmó el compromiso con la preservación de 
la institucionalidad democrática, el estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el 
irrestricto respeto a los derechos humanos. Asimismo los mandatarios se comprometieron a 
incorporar un Protocolo adicional al Tratado Constitutivo conteniendo la cláusula democrática, 
que fue aprobado en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana, en Mar del Plata (diciembre). 

• Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR en Guyana (26 de noviembre), en 
la  que  se  realizó  un  homenaje  al  fallecido  Secretario  General  Néstor  Kirchner,  se  concretó  el  
traspaso de la Presidencia Pro Témpore de Ecuador a Guyana y se aprobó la Declaración de 
Georgetown y el Protocolo adicional al Tratado Constitutivo instrumentando la aplicación de la 
cláusula democrática. 

• Participación en la VII y VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera de la Unión 
de Naciones Suramericanas, realizadas en mayo y junio, respectivamente; las cuales 
constituyeron la continuidad de la VI Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera 
realizada en Buenos Aires el 19 de octubre de 2009. 

• Seguimiento del proceso para la creación y puesta en marcha del Banco del Sur, y seguimiento de 
la Primera Reunión de los Ministros de Economía y de Finanzas de los países que lo integran, 
realizada en Quito, Ecuador, en febrero. En ella se analizó el Convenio Constitutivo del Banco del 
Sur, suscripto en Venezuela, en septiembre de 2009. 

 
 

Foros Hemisféricos y Cumbres 

• Coordinación, con otras áreas del gobierno, de las posiciones que la Argentina sostuvo en las 
cumbres del G-20 de Toronto, Canadá, y Seúl, Corea. Entre los acuerdos alcanzados en ese foro se 
destacan los estándares más estrictos de liquidez y capital para los bancos, reformas en el sistema 
de representación del Fondo Monetario Internacional, un Plan de Acción Multianual sobre el 
Desarrollo (Consenso de Seúl) y diversos acuerdos de coordinación macroecononómica. 

• Organización de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de 
Mar del Plata, bajo el tema central "Educación para la Inclusión 
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Social". Firma de la Declaración de Mar del Plata, por la que se aprobaron las "Metas 
Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios". En 
el marco de la cumbre, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación otorgó a la Presidenta de la Nación la Medalla Ceres, en reconocimiento a su 
compromiso con la aplicación de políticas de fomento a la producción de alimentos, por el 
apoyo a la agricultura familiar campesina, la aplicación de políticas públicas destinadas al 
apoyo  productivo  del  sector  pesquero,  el  apoyo  a  la  Campaña  "Mil  Millones  de  
Hambrientos", su participación activa en las Cumbres e Iniciativas Globales para erradicar 
el hambre a nivel mundial y la ayuda a las personas más desfavorecidas de otros países de 
América Latina gracias al Programa de Cooperación Sur-Sur. 

• Participación en las Reuniones de Coordinadores Nacionales y de Responsables de 
Cooperación, en las Reuniones Ministeriales Sectoriales y en los Foros y Encuentros, en 
ejercicio de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana. 

• Participación  activa  en  las  reuniones  del  Grupo  de  Río  y  en  la  elaboración  de  los  
comunicados y declaraciones del Grupo. 

• Participación en la VI Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Madrid 
(España).  La  Argentina  ejerció  la  Presidencia  del  Grupo  Regional  de  América  Latina  y  el  
Caribe durante el período 2008-2010 y su trabajo ha tenido dos ejes: 1) construir un 
diálogo estructura en materia de migraciones y 2) tender un puente entre ambas regiones. 

• Participación en las reuniones del Consejo Ejecutivo del Proceso de Cumbres de las 
Américas y en las del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres. 

• Participación en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, integrada por la XXI 
Cumbre  del  Grupo  Río  y  la  II  Cumbre  de  América  Latina  y  el  Caribe  sobre  Integración  y  
Desarrollo, los días 22 y 23 de febrero en la Riviera Maya, México. 

 
 

Relaciones Bilaterales con Países de América del Sur 
 
 

Uruguay 

Realización de la I Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales, ámbito de negociación surgido de la 
Declaración de Anchorena (2 de junio). Realización de la XXI Reunión de la Comisión Mixta del 
Convenio de Cooperación en Materia Energética, en la cual se abordaron diferentes aspectos del 
"Acuerdo para la Implementación y Operación del Proyecto de Regasificación de Gas Natural 
Licuado entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina". 
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Controversia con Uruguay sobre las Plantas de Celulosa 
 
 

Labor desarrollada como responsabilidad primaria en el Caso de las Plantas de Celulosa sobre el 
Río Uruguay en la que la Corte Internacional de Justicia, mediante sentencia del 20 de abril, dio 
satisfacción al reclamo fundamental de la Argentina y decidió que el Uruguay, al autorizar la 
construcción de las pasteras de las empresas ENCE y Botnia (hoy Botnia-UPM) así como la puesta 
en funcionamiento de esta última y su puerto adyacente sin consultar a la Comisión 
Administradora del Río Uruguay y a la Argentina, violó la totalidad del mecanismo de cooperación 
establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. En su sentencia, la Corte 
reivindicó el rol central, indispensable e insustituible de la Comisión Administradora del Río 
Uruguay en el mecanismo de cooperación establecido por el Estatuto del Río Uruguay de 1975, y 
ordenó que ambos países, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay, realicen un 
monitoreo continuo del funcionamiento de la planta de Botnia-UPM y de sus efectos sobre el Río 
Uruguay. Se continuó participando activamente y brindando asesoramiento jurídico a las áreas 
gubernamentales competentes, incluyendo la Delegación Argentina ante la Comisión 
Administradora del Río Uruguay, en la negociación de los acuerdos que, en cumplimiento de dicha 
sentencia y del Estatuto del Río Uruguay de 1975, la Argentina y Uruguay suscribieron a nivel de 
Presidentes  el  2  de  junio  y  el  28  de  julio  y  a  nivel  de  Cancilleres  el  30  de  agosto,  mediante  los  
cuales crearon un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay al 
que encomendaron la función de monitorear el Río Uruguay y todos los establecimientos 
industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el Río Uruguay y sus áreas 
de influencia, comenzando por la planta Botnia-UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú. A 
tal fin, hubo participación y se brindó asesoramiento jurídico en las negociaciones que 
concluyeron el 14 de noviembre con la suscripción por parte del Comité Científico y la rúbrica de 
los Cancilleres de ambos países de un plan de monitoreo continuo del funcionamiento de la planta 
de Botnia-UPM en consonancia con el Acuerdo del 30 de agosto. 
 
 

Paraguay 

• Organización y participación en la IV Reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral 
con Paraguay. En su marco, creación de los Grupos de Trabajo en Temas Comerciales, Promoción 
Comercial Conjunta y Desarrollo de Inversiones, Desarrollo Fronterizo e Integración Productiva. 

• Visita de trabajo del Vicecanciller del Paraguay, Jorge Lara Castro, al Secretario de Relaciones 
Exteriores para repasar los temas de la agenda bilateral. Participación del Presidente Fernando 
Lugo en los actos del Bicentenario, Buenos Aires, 25 de mayo. Reunión bilateral entre los 
Cancilleres Héctor Timerman y Héctor Lacognata, 
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en las que se acordó un mecanismo de encuentros periódicos a nivel de Cancilleres. 
Realización de la XIII Reunión del Grupo Técnico Mixto, con el fin de dar impulso al 
Programa de Optimización de la conectividad argentino-paraguaya. 

 
 

Bolivia 

• Participación de una delegación argentina como integrante de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas a las elecciones departamentales y 
municipales de Bolivia del 4 de abril. 

• Viaje del Canciller Timerman a Bolivia, el 2 de septiembre, para celebrar una Reunión de 
Consultas Políticas con su par boliviano. 

 
 

Brasil 

• Celebración del quinto y sexto encuentro presidencial del Mecanismo de Integración y 
Coordinación Bilateral. Dentro de este mecanismo se realizaron las siguientes tareas: 
reuniones de trabajo de Cancilleres y Vice-cancilleres, organización y coordinación de la 
Reunión de Grupo de Trabajo de los proyectos que hacen a la integración bilateral y 
seguimiento de la negociación de proyectos bilaterales en materia económica-comercial. 

• Reunión del Grupo Ad-hoc sobre Integración Fronteriza Mercosur. 

• Participación en cinco reuniones de la Comisión de Monitoreo del Comercio Argentina-
Brasil. 

 
 

Chile 

• Constitución de la Entidad Binacional Argentino-Chilena para el proyecto "Túnel 
Internacional Paso de Agua Negra" y de la Entidad Binacional para el proyecto "Túnel de 
Baja Altura-Tren Trasandino Central" integrada por representantes, entre otros, de ambas 
Cancillerías. Visita a la Argentina de la entonces Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y 
de su sucesor, Sebastián Piñera. 

• Reunión del Grupo de Trabajo Invernal, responsable de la transitabilidad y operatividad de 
los pasos fronterizos Cristo Redentor, Cardenal Samoré y Pino Hachado. Constitución del 
Grupo Técnico Invernal Argentino-Chileno del Norte cuyo objeto es el tratamiento de la 
problemática relativa a la transitabilidad y 
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operatividad durante la época invernal de los pasos fronterizos existentes o que se habiliten en la 
zona norte entre Chile (Región de Antofagasta y Región de Atacama) y la Argentina (Provincias de 
Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja). 

 
 

Venezuela 

• Realización, en el marco de la II Reunión de la Comisión Binacional de Alto Nivel Argentino-
Venezolana (Caracas, abril), de la III Reunión de la Subcomisión de Relaciones Políticas Bilaterales, 
que congregó a los Grupos de Trabajo Conjunto sobre: Facilitación de Libre Circulación y Asuntos 
Jurídicos, Consulares y Migratorios; Cooperación en Materia de Actividades relacionadas con el 
Bicentenario; Cooperación en Materia de Asuntos Culturales, y en Materia Espacial y Aplicaciones 
Satelitales. 

• En el marco de la Comisión Binacional de Alto Nivel, en su respectiva Subcomisión Económica, se 
conformaron 15 grupos de trabajo en los cuales se lograron importantes avances y compromisos 
para la compra de bienes y servicios argentinos en los sectores de: alimentación, industrias de la 
salud, automotriz, bienes de capital, industria naval e infraestructura, además de proyectos de 
financiamiento conjunto para integración productiva. 

• El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, se reunieron en Caracas (19 y 20 de abril), en el marco de los encuentros 
presidenciales trimestrales iniciados en enero de 2009, a fin de revisar el estado de ejecución de 
los proyectos bilaterales y abordar temas de interés mutuo de la agenda mundial y regional, 
reafirmando la alianza estratégica existente entre ambos gobiernos. 

 
 

Perú 
 
 

• Visita presidencial al Perú en marzo, a fin de reafirmar y profundizar los vínculos bilaterales. 
Suscripción del Acuerdo de Asociación Estratégica, Complementación y Cooperación, que 
promueve la complementación y cooperación en los distintos aspectos de la relación bilateral. 
Asimismo, los Primeros Mandatarios decidieron institucionalizar un mecanismo de coordinación 
que los congregue periódicamente, acompañados por miembros de sus Gabinetes Ministeriales. 
Suscripción de diversos instrumentos bilaterales: Acuerdo Administrativo para la aplicación del 
Convenio de Seguridad Social; Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección, 
Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos,  Artísticos  Robados,   Exportados  
o Transferidos ilícitamente; 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

Convenio Marco de Cooperación Científica Técnica entre el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria del Perú y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la 
Argentina; Protocolo Adicional al Convenio entre las Academias Diplomáticas de ambos 
países. 

• Realización de la IV Reunión del Mecanismo Permanente de Contacto para Asuntos 
Económicos. Se acordó la reapertura del mercado peruano de productos cárnicos y se 
avanzó en iniciativas de cooperación inter-institucional en los sectores de tecnología 
industrial, sistema de registro y fiscalización en materia vitivinícola y en la regulación de 
medicamentos. 

• Visita Oficial en octubre del Canciller Héctor Timerman al Perú, el 21 de octubre, a fin de 
evaluar con su par peruano los principales temas de la agenda bilateral, regional y global, 
constatando un alto nivel de coincidencias. 

 
 
Colombia 

• Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de Presidente electo, visitó la República 
Argentina, ocasión en la que fue recibido por la Presidenta de la Nación el día 26 de julio. 
A su vez, la Presidenta participó el 7 de agosto de la ceremonia de transmisión de mando 
en Santa Fe de Bogotá. 

• Con el advenimiento del Gobierno del Presidente Santos, la relación bilateral adquirió una 
nueva dinámica. En ese marco, se estableció un cronograma de reuniones 2010-2011 de 
las comisiones referidas a cooperación técnico-científica, educación y cultura. 

 
 
América Central, Caribe y México 
 
 
Caribe 

• Reapertura de la Embajada de la República ante la República de Guyana por Decreto 1709 
del 24 de noviembre. 

• Viaje del Secretario de Relaciones Exteriores, Victorio Taccetti, a Santa Lucía, el 20 y 21 de 
abril donde se reunió con la Vicecanciller Judith Crane St. Hill, y a Granada donde lo hizo 
con  el  Canciller  Peter  David;  visitó  también  San  Cristóbal  y  Nieves,  Antigua  y  Barbuda  y  
Dominica, en cuyas capitales fue recibido por los Primeros Ministros, Denzil Douglas, 
Baldwin Spencer, y Roosevelt Skerrit, respectivamente. 
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Costa Rica 

• Visita de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien asistió a la asunción del mando de 
la Presidenta Laura Chinchilla Miranda el 8 de mayo. 

• Presentación de las Cartas Credenciales del Embajador costarricense Carlos Villalobos Szuster el 
1° de noviembre. 

 
 

Guatemala 
 
 

Relevo del contingente de la Gendarmería Nacional Argentina destacado en la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas. 
 
 

Nicaragua 
 
 

Visita a la República del Vicepresidente de Nicaragua, Licenciado Jaime Morales Carazo, entre el 16 y el 23 
de noviembre a invitación del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. 
 
 

Cuba 
 
 

Reunión de Consultas en el marco del Acuerdo de Cooperación entre ambas Cancillerías. Buenos Aires, 10 
de mayo. 
 
 

República Dominicana 
 
 

Presentación de las Cartas Credenciales de la Embajadora de la República Argentina, Noemí Gómez, el 3 
de febrero. 
 
 

Panamá 
 
 

Avances en la determinación de los requisitos sanitarios para el ingreso de carnes bovinas refrigeradas y 
congeladas al mercado de Panamá. 
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El Salvador 
 
 
Presentación de las Cartas Credenciales del Embajador salvadoreño Oscar Ernesto Menjívar el 17 
de julio. 
 
 

Haití 

• Profundización del compromiso con Haití en función de las prioridades fijadas por el 
Gobierno haitiano tras el sismo de enero. Por instrucción de la Presidenta de la Nación, se 
constituyó una "Mesa de Crisis" que coordinó la ayuda médica y humanitaria. 

• Participación en las Conferencias de Donantes: en la Reunión Preparatoria de Santo 
Domingo  y  en  la  Reunión  de  Nueva  York.  En  esta  última,  la  Argentina  comprometió  
16.782.313 dólares estadounidenses, como parte del aporte de la Unión de Naciones 
Suramericanas. 

• Apertura de una Oficina de la Secretaría Técnica de la Unión de Naciones Su-ramericanas 
en Haití. 

• Continuidad y renovación de la participación de la Argentina en la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Haití, y designación del Comandante General Gerardo 
Chaumont, de la Gendarmería Nacional Argentina, como jefe del componente policial de 
la misión. 

 
 

Honduras 
 
 

Participación argentina en la Comisión de Alto Nivel creada por la Organización de Estados 
Americanos para analizar la situación en Honduras. 
 
 
México 

 
 

•   Presentación de cartas credenciales de la Embajadora de la República Argentina, Patricia 
Vaca Narvaja, el 22 de junio. 
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• Participación del Presidente Felipe Calderón en la inauguración del nuevo emplazamiento del mural 
de David Alfaro Siqueiros "Ejercicio Plástico" en Buenos Aires, el 3 de diciembre. 

 
 

Estados Unidos de América 

• Por invitación del Presidente Obama, la Presidenta de la Nación visitó la ciudad de Washington y 
participó en la Cumbre de Seguridad Nuclear, ocasión en la que, además de exponer sobre la 
política activa de nuestro país en la materia, mantuvo un encuentro con el Presidente 
estadounidense. Cabe destacar que en la mencionada Cumbre nuestro país fue elegido como 
sede de la primera reunión de "sherpas" que tuvo lugar en Buenos Aires en el mes de noviembre. 

• Visita a nuestro país de la Secretario de Estado, Hillary Clinton, quien mantuvo un encuentro con 
la Presidenta de la Nación en donde se abordó el estado de la relación bilateral, la cuestión 
Malvinas, las numerosas y diversificadas áreas de trabajo conjunto, la cooperación y participación 
en foros multilaterales y el activo rol de ambos países en el Grupo de los 20. El Canciller Héctor 
Timerman visitó Washington en el mes de agosto y mantuvo una reunión de trabajo con la 
Secretario de Estado, Hillary Clinton. Durante esta visita el Canciller mantuvo asimismo 
encuentros de trabajo con altos funcionarios de la Casa Blanca: Daniel Restrepo, Mike Froman y 
Gary  Samoré,  y  con  el  legislador  demócrata  Eliot  Engel.  En  el  mes  de  noviembre  el  Canciller  
Héctor Timerman viajó nuevamente a Washington y mantuvo un encuentro con el Subsecretario 
de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, William Burns, con el Secretario Asistente para 
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela y con el 
Director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, Daniel 
Restrepo. 

• En lo relativo a reuniones de Mecanismos Bilaterales, se celebraron Consultas sobre Derechos 
Humanos por videoconferencia y se reunieron los Comités Permanentes de: Política Nuclear; 
Comercio e Inversiones; Cooperación Energética y, por primera vez, Cooperación en Ciencia y 
Técnica. Asimismo se firmaron nuevas Cartas Reversales Anuales para la cooperación y control 
sobre el tráfico de drogas. Continuó en negociación un nuevo Acuerdo Interinstitucional de 
Hermanamiento en el marco del Memorándum de Entendimiento entre Parques Nacionales; se 
remitió una propuesta para la re-negociación de los Acuerdos de Defensa y existe una propuesta 
estadounidense para la negociación de un Convenio con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. 
La Argentina ofreció asimismo asistencia técnica para combatir el derrame petrolero en el Golfo 
de México. 

• El Canciller Héctor Timerman mantuvo encuentros con el Subsecretario de Asuntos Políticos del 
Departamento de Estado, William Burns en la ciudad de Toronto y en 
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la 65- Asamblea General de las Naciones Unidas. En Buenos Aires, en el marco del 
tratamiento de diferentes temáticas, el Canciller Héctor Timerman se reunió con los 
siguientes altos funcionarios del Departamento de Estado: Subsecretaria para Diplomacia 
Publica y Asuntos Públicos, Judith McHale, quien asimismo mantuvo un encuentro con la 
Presidenta; Secretaria Adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales, Esther 
Brimmer; Subsecretaria Adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales, Suzanne 
Nossel y Enviada Especial del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir el 
Antisemitismo, Hannah Rosenthal. Durante la reunión de "sherpas" sobre Seguridad 
Nuclear, el Canciller Héctor Timerman mantuvo un nuevo encuentro con el Enviado del 
Presidente para Asuntos Nucleares y "sherpa", Gary Samore. Se llevaron a cabo visitas a 
los Estados Unidos del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien mantuvo un encuentro 
con su contraparte, Hilda Solis; del Ministro de Salud, Juan Luis Manzur, del Presidente de 
la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  Ricardo  Lorenzetti  y  de  los  Jueces  del  Alto  
Tribunal, Helena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. 

• Reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones Argentina-Estados Unidos 
(Washington, 29 y 30 de abril),  con el objeto de discutir la agenda de temas económico-
comerciales. Coordinación de gestiones y presentaciones oficiales realizadas en el marco 
de la Revisión Anual del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos, en 
defensa de la elegibilidad de Argentina como país beneficiario y en defensa del 
mantenimiento de productos argentinos que superaron los Límites de Competencia del 
Sistema. 

 
 

Canadá 

• Visita a nuestro país del Director de Operaciones de Paz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el 28 de enero, Andrew Cameron Howard, quien mantuvo reuniones con su 
contraparte de la Cancillería Argentina. 

• Se  recibió  en  nuestro  país,  el  17  de  marzo,  la  visita  de  legisladores  del  Foro  In-
terparlamentario de las Américas que mantuvieron un encuentro con el Vicecanciller 
Victorio Taccetti y con miembros del Poder Legislativo, buscando impulsar la "diplomacia 
parlamentaria". 

• Se  llevó  a  cabo  en  Ottawa,  del  18  al  21  de  abril,  la  X  Reunión  de  Consultas  Políticas  
Bilaterales de Alto Nivel en la que se repasó el estado general de la relación bilateral y se 
trabajó  en  temáticas  nucleares,  de  comercio  e  inversión  y  de  cooperación  científico-
tecnológica. La delegación argentina fue encabezada por el Vicecanciller Victorio Taccetti. 
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• Audiencia del entonces Canciller Jorge Taiana con el Ministro de Estado para las Relaciones 
Exteriores con las Américas, Peter Kent, quien visitó nuestro país encabezando la delegación 
canadiense a los actos del Bicentenario. 

• Visita de la Presidenta de la Nación a Vancouver y Toronto, entre el 26 y 27 de junio, en el marco 
de la Cumbre del Grupo de los 20, y encuentro con el Primer Ministro, Stephen Harper en donde 
se abordaron temas bilaterales como la cooperación nuclear, el desarrollo de las inversiones, el 
accionar de ambos países en las Operaciones de mantenimiento de la Paz y la posible cooperación 
triangular. Ambos mandatarios mantuvieron un nuevo encuentro en ocasión de la Cumbre del 
Grupo de los 20 en Seúl, Corea. 

• Encuentro del Canciller Héctor Timerman con el Ministro de Comercio Internacional Peter van 
Loan en Buenos Aires en donde se abordó la temática de inversiones, el 24 de agosto. 

• El Canciller Héctor Timerman mantuvo también un encuentro con el Ministro de Estado para las 
Relaciones Exteriores (Américas), Peter Kent, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York. 

• Reunión del Vicecanciller Alberto D'Alotto con el Viceministro Adjunto de Asuntos Exteriores, 
Bernard Cossette, el 3 de noviembre, en Buenos Aires, en ocasión de su participación como 
"sherpa" canadiense a la Cumbre de Seguridad Nuclear. 

• Celebración de dos reuniones bilaterales técnicas en noviembre para avanzar en la apertura del 
mercado canadiense para carnes frescas y refrigeradas. 

 
 

Países de Europa del Este 
 
 

•  Visita  Oficial  del  Presidente  Dmitri  Medvédev,  el  14  de  abril.  Se  trató  de  la  primera  visita  de  un  
Primer Mandatario de la Federación de Rusia a la República Argentina. En la ocasión se 
suscribieron los siguientes acuerdos: el Memorándum de Cooperación entre el Consejo 
Empresario Argentino-Ruso y el Consejo Empresario Ruso-Argentino; Acuerdo sobre los 
Linenamientos de Cooperación entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la República Argentina y la Corporación Estatal de Energía Atómica "Rosatom" en el 
marco de los usos pacíficos de la energía atómica; Memorándum de Entendimiento entre la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina y la Agencia Federal del 
Espacio "Roscosmos" en el campo de la utilización y desarrollo del Sistema Satelital de 
Navegación ruso; Programa de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la 
República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia para el período 2010-2012; 
Declaración Conjunta de los Presidentes de la República Argentina y la Federación de Rusia en el 
Año del 
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Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo  y  el  Centésimo  Vigésimo  Quinto  Aniversario  del  
Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas Bilaterales. 

• Inauguración de la Embajada Argentina en la República de Armenia, el 21 de mayo, con la 
presencia del Canciller Jorge Taiana. En el mes de agosto, fue inaugurada en Buenos Aires 
la Embajada de Azerbaiyán en Argentina, la primera de este país en Sudamérica. 

• Visita del Vicecanciller Alberto D'Alotto a Bakú, Azerbaiyán, del 24 al 25 de noviembre. Se 
trató de la primera visita de una alta autoridad argentina a Azerbaiyán, ocasión en la que 
mantuvo reuniones con los Ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo 
Económico de Azerbaiyán y fue suscripto el "Memorándum de Entendimiento sobre 
Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Azerbaiyán". 

• Tuvieron lugar las siguientes reuniones de Consultas Políticas a nivel de Vicecancilleres: 
con Rusia, el 16 de marzo y el 5 de octubre, en Buenos Aires; con Croacia, el 7 de abril en 
Zagreb;  con Serbia,  el  10 de mayo en Buenos Aires;  con Georgia  el  21 de septiembre en 
Nueva  York;  con  Ucrania  el  2  de  noviembre  en  Buenos  Aires,  y  con  Turquía  el  23  de  
noviembre en Ankara. En esta última reunión, fue acordada la próxima visita oficial de la 
Presidenta de la Nación a Turquía, que tendrá lugar los días 21 y 22 de enero de 2011. En 
dichas reuniones, fueron suscriptos los siguientes acuerdos bilaterales: Plan de Consultas 
Políticas entre Cancillerías con la Federación de Rusia; Memorándum de Entendimiento 
entre Cancillerías con la República de Croacia; Acuerdo de Cooperación en Materia 
Veterinaria y Acuerdo de Cooperación entre el Instituto del Servicio Exterior Argentino y la 
Academia Diplomática de Serbia, con la República de Serbia; y el Memorándum de 
Entendimiento entre Cancillerías con la República de Georgia. 

• Visita de Serguey Dankvert, Director del Servicio Federal para el Control Veterinario y 
Fitosanitario de la Federación de Rusia. En el marco de las reuniones preparatorias de la IX 
Reunión de la Comisión Económico-Bilateral, el Secretario de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales, Luis María Kreckler viajó a Moscú. En esa oportunidad se 
avanzó en las distintas negociaciones en curso, y se identificaron las potencialidades del 
comercio bilateral y exploraron mecanismos que permitan potenciar las economías 
teniendo en cuenta las oportunidades de inversión en diversos campos, tales como 
agricultura, minería, gas y petróleo, bancos, productos farmacéuticos, etcétera. 

• Se realizaron avances en las negociaciones de acuerdos tributarios y aduaneros con: 
Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán. Polonia, Uzbekistán, Rumania, Rusia, Ucrania, 
Uzbekistán, Turkmenistán, así como en un Acuerdo modificatorio del Convenio de 
Cooperación Económico y Comercial con Croacia, un Acuerdo de Cooperación Científica y 
Tecnológica con Eslovaquia, un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
Agrícola con  Kazajstán,  un Acuerdo de 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria detallada del estado de la Nación 103 

Cooperación en el campo de las Pequeñas y Medianas Empresas con Rumania y se suscribió un 
Memorándum sobre el intercambio de información sobre mercaderías y medios de transporte 
con  Rusia.  En  materia  de  transporte  aéreo  se  avanzó  en  la  negociación  de  un  Convenio  con  la  
República Checa. Asimismo, se colaboró en las reuniones de consultas políticas con Azerbaiyán, 
Rusia y Croacia, Serbia y Turquía. 

 
 

Países de Europa Comunitaria 

• Reuniones de Consultas Políticas con Dinamarca, España, Francia, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumania y Suiza. Conformación de Grupos Parlamentarios de Amistad con Alemania, Dinamarca, 
Francia, Italia, Suecia, Reino Unido. Visitaron el país el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Hungría, el Ministro de Relaciones Exteriores de Austria, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Rumania; el Presidente del Parlamento noruego y delegaciones parlamentarias de Dinamarca y 
Suecia. 

• Visita del Ministro de la Diáspora de Eslovenia. 

• Reuniones preparatorias de la II Reunión de la Comisión Económico-Bilateral Argentino-Italiana 
en el mes de agosto. 

• Visita de la Secretario de Estado encargada del Comercio Exterior francés, Anne-Marie Idrac, en el 
mes de julio. 

• Luxemburgo: se llevó a cabo una reunión en noviembre entre su Ministro de Economía y 
Finanzas, Luc Frieden y el Secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Reuniones ese mismo mes 
con  el  Director  General  Adjunto  del  Tesoro  francés,  BenoTt  Cceuré,  y  con  el  Secretario  de  
Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, Esko Hamilo. 

• Encuentros con el Secretario de Asuntos Económicos suizo, Jean Daniel Gerber en julio. 

• Con Austria se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones tendiente a la suscripción de un 
nuevo Convenio para Evitar la Doble Imposición con respecto a los impuestos sobre la Renta y el 
Capital. 

• Con Bélgica se iniciaron negociaciones para modificar el Artículo 26 del Acuerdo de Convenio para 
Evitar  la  Doble  Imposición  con  respecto  a  los  impuestos  sobre  la  Renta  y  el  Capital.  Firma  del  
Convenio Bilateral de Seguridad Social con Bélgica. Realizó un viaje a Bruselas el Presidente del 
Grupo de Amistad con Bélgica de la Cámara de Diputados de la Nación. 

• Con Países Bajos se inicialó el Acuerdo sobre asistencia mutua administrativa en cuestiones 
aduaneras. 
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• Con Suiza se iniciaron negociaciones a fin de avanzar en el Protocolo de Enmienda del 
Convenio para  Evitar  la  Doble  Imposición con respecto a  los  impuestos  sobre la  Renta y  
sobre el Patrimonio. 

• Con Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido se llevaron a cabo negociaciones en 
temas vitivinícolas. 

• Alemania: Visita a la República del Vicecanciller y Ministro de Relaciones Exteriores, Guido 
Westerwelle en el mes de marzo. Visita del Vicepresidente del Parlamento Federal. Firma 
del Acuerdo de Cooperación Cinematográfica y del Acuerdo de Trabajo de Cónyuges de 
Diplomáticos. Firma de la Declaración de Intención Centro Universitario Binacional en 
marzo, y del Acuerdo para la Constitución de dicho Centro Universitario Binacional en 
octubre. Inauguración del Polo Científico Max Planck en el mes de diciembre, en Buenos 
Aires. 

• Chipre: Encuentro del entonces Canciller Jorge Taiana con el Ministro de Relaciones 
Exteriores en Madrid, en el marco de la Cumbre América Latina y Caribe - Unión Europea. 
Firma del Memorandum de Consultas Políticas. 

• España: Encuentro del Vicecanciller Taccetti con el Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores  e  Iberoamericanos  en  el  marco  de  la  Cumbre  América  Latina  y  Caribe  -Unión  
Europea. Realización de la 4- Reunión de Consultas Políticas en Buenos Aires. Encuentro 
de la Presidenta de la Nación con el Rey Juan Carlos y con el Presidente del Gobierno 
español en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, celebrada en Mar 
del Plata en diciembre. 

• Realización de la reunión de consultas políticas con Francia en Buenos Aires, 6 de 
diciembre. Encuentro del Vicecanciller argentino con la Directora General para las 
Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Visita a la República de la 
Directora General Adjunta de Asuntos Políticos y de Seguridad del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Suscripción del Acuerdo de Cooperación Técnica con la Dirección General de 
Finanzas Públicas francesa. 

• Italia:  Reunión  de  trabajo  con  el  Jefe  de  la  Oficina  para  América  del  Sur  de  la  Dirección  
General para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en Buenos 
Aires. Reunión de Trabajo en Roma del Canciller Héctor Timerman con el Ministro Frattini 
(diciembre) para el relanzamiento de las relaciones. Suscripción del Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación e Intercambio de Información con la Guardia di Finanza 
italiana. 

• Portugal: Visita a la República del Presidente y del Primer Ministro de Portugal en ocasión 
de la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata. Encuentro bilateral de la Presidenta de la 
Nación con el Presidente de Portugal en Mar del Plata. Realización de la III Ronda de 
Consultas Políticas en Lisboa a nivel de Directores Generales. 

 
 

Unión Europea 
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• El  28  de  septiembre  se  celebró  en  Bruselas  la  IX  Comisión  Mixta  ente  la  Argentina  y  la  Unión  
Europea,  ocasión  en  la  cual  se  suscribió  la  Declaración  Conjunta  y  se  adoptó  el  Programa  de  
Trabajo 2010-2013, que permite emprender acciones de cooperación y de trabajo conjunto en 
ámbitos tales como derechos humanos, género, ciencia y tecnología, medio ambiente y cambio 
climático, energía, promoción del desarrollo regional, cultura, educación, migraciones y sociedad 
civil. La Delegación argentina estuvo presidida por el Vicecanciller, Alberto D'Alotto, quien 
mantuvo encuentros con representantes del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento 
Europeo y de la Comisión Europea. 

• El Canciller Héctor Timerman recibió en el mes de septiembre al Comisario de Comercio, Karel De 
Gucht, para tratar temas bilaterales. Con el trío de la Unión Europea integrado por España, 
Bélgica y Hungría más la Comisión Europea, se llevó a cabo en Buenos Aires el 2° Diálogo de 
Derechos Humanos (30 de noviembre). Con funcionarios de la Comisión Europea se efectuaron 
reuniones de trabajo sobre la Hoja de Ruta del Programa de Trabajo Argentina-Unión Europea 
2010-2013 (del 29 de noviembre al 3 de diciembre). 

• En  relación  al  Acuerdo  de  Asociación  Birregional  Mercosur-Unión  Europea,  el  17  de  mayo  las  
partes acordaron relanzar las negociaciones. A partir de entonces, se han celebrado tres rondas: 
en junio, octubre y noviembre, respectivamente. 

 
 

Países de África del Norte y Medio Oriente 

• En diciembre, la Argentina reconoció al Estado de Palestina como Estado libre e independiente. 

• Se llevaron a cabo las visitas a la República de los siguientes mandatarios extranjeros: 

-  El  Emir  del  Estado  de  Qatar,  quien  viajó  acompañado  por  el  Primer  Ministro  y  Ministro  de  Asuntos  
Exteriores,  por  el  Ministro  de  Finanzas  y  Economía  y  por  el  Ministro  de  Estado  para  la  Cooperación  
Internacional (también a cargo de la cartera de Negocios y Comercio). Subscripción de los siguientes 
convenios: Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (mediante el cual se estableció la Comisión 
Mixta a fin de promover el desarrollo de la relación económica bilateral); Acuerdo sobre Servicios Aéreos; 
Memorándum de Entendimiento entre el Comité Olímpico Argentino y el Qatar Olympic Comitee; 
Memorándum de Entendimiento entre la Cámara Argentina de Comercio y la Qatar Chamber of 
Commerce. 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

- El Presidente de la República Árabe Siria, quien viajó acompañado por el Ministro de Asuntos 
Exteriores, el Ministro de Asuntos Presidenciales y la Consejera Presidencial de Política y Medios. 
Fueron suscriptos los siguientes instrumentos bilaterales: Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación en Materia de Intercambio de Experiencias, Administración y Organización del 
Transporte Urbano; Memorándum de Cooperación e Intercambio de Noticias entre la Agencia 
Nacional  de  Noticias  y  la  Agencia  de  Noticias  Árabe  Siria  y  el  Programa  Ejecutivo  del  Acuerdo  
Cultural entre ambos Gobiernos para los años 2010, 2011 y 2012. 
 
 

-  El  Primer  Ministro  del  Estado  de  Kuwait,  Jeque  Al-Sabah,  quien  viajó  acompañado  por  el  Vice  
Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Finanzas, el Ministro de 
Comercio e Industria, otros altos funcionarios y empresarios integrantes de la Cámara de 
Comercio e Industria. Suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas 
Bilaterales, un Acuerdo de Cooperación Científico-Tecnológico y Técnico y un Acuerdo de 
Cooperación Cultural y Artística. 
 
 

- Visita del Ministro de Agricultura del Reino de Arabia Saudita, Fahad Abdulrahman Balghunaim 
en octubre, oportunidad en la cual se organizó el Workshop "Oportunidades para el fomento de 
las relaciones económicas entre la Argentina y Arabia Saudita", desarrollándose a continuación 
rondas de negocios con la participación de 100 empresarios argentinos a fin de presentar su oferta 
exportable y explorar conjuntamente posibilidades de joint-ventures. 
 
 

-  Otras  visitas:  Se  recibieron  las  visitas  del  Ministro  de  Información  de  Siria;  del  Ministro  de  
Seguridad Pública del Estado de Israel; del Director General de las Américas de Argelia; del 
Ministro de Información y de la Diáspora del Estado de Israel; de la Directora General de Política 
Latinoamericana del Estado de Israel; y del Consejero del Emir del Estado de Kuwait. Realización 
de Consultas Políticas Bilaterales, a nivel de Vicecancilleres, con la República Argelina Democrática 
y Popular y con el Reino de Marruecos. - Nuestro país participó en la VI, VII y VIII Reunión de Altos 
Funcionarios de América del Sur - Países Árabes, que tuvieron lugar en Quito, en El Cairo y en 
Lima, respectivamente. Visita en mayo del Director General del Departamento de Desarrollo 
Económico de Dubai, Sami Al Qamzi. 

• Por otro lado, se avanzó en negociaciones de Acuerdos de cooperación en materia 
económica y comercial con Omán, Yemén y Kuwait. Conclusión de la negociación con 
Argelia en materia de cooperación aduanera y se continuó trabajando para la apertura de 
mercados para productos argentinos en Marruecos, Egipto, Túnez, Jordania, Siria, Irak y 
Arabia Saudita, entre otros. 
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• II Reunión de la Comisión Mixta con Egipto, ocasión en la que se identificaron las potencialidades 
del comercio bilateral y oportunidades de inversión en diversos campos. 

 
 

Países de África Subsahariana 

• En enero, la Argentina ingresó en calidad de Miembro Observador a la Comunidad Económica de 
Estados del África Occidental, siendo la primera comunidad económica del Continente Africano 
de la cual la Argentina participa en tal carácter. En su condición de Miembro Observador de la 
Unión Africana, la Argentina participó de la Cumbre de dicha Unión realizada en Addis Abeba, 
Etiopía, en el mes de mayo. Como parte de la Mesa Presidencial Estratégica de la Cumbre América 
del Sur-África, la Argentina participó en las reuniones de trabajo realizadas en Venezuela, Etiopía 
y en Nueva York, durante las cuales fue discutido y aprobado el Plan de Implementación de dicha 
Cumbre. 

• El ex-Presidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz 1993, Frederik de Klerk, visitó oficialmente 
nuestro país y fue recibido en audiencia por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, el 24 de noviembre. El Canciller de Benin, Jean-Marie Ehozou, efectuó una visita oficial 
el 29 de marzo y mantuvo reuniones con el Canciller Jorge Taiana y con el Ministro de Ciencia y 
Tecnología Lino Barañao. En la ocasión fue suscripto un Acuerdo de Cooperación Científica y 
Técnica. 

• El Canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro con su homólogo de Ghana, Alhaji 
Mohammad Mumuni en el marco de la 65- Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en 
que ratificó la invitación al Presidente John Evans Atta Mills para efectuar una visita oficial a la 
República  en  el  año  2011.  A  fin  de  reforzar  los  lazos  con  la  región  occidental  del  África  
Subsahariana, el Canciller Héctor Timerman cursó también una invitación a su par de Nigeria, 
Henry Odein Ajumogobia, para realizar una visita oficial a la Argentina en el primer trimestre de 
2011. 

• Se llevaron a cabo visitas recíprocas de altos funcionarios entre Sudáfrica y la Argentina, 
preparatorias de la III Comisión Binacional Argentina-Sudáfrica, a realizarse en Pretoria en el 
primer semestre de 2011. El Embajador de Mozambique con sede en Brasilia, visitó oficialmente 
la Argentina a fin de preparar la próxima visita del Canciller de dicho país, Oldemiro Marques 
Baloi. 

• Se propuso la celebración de Acuerdos de Cooperación Científica y Tecnológica a las autoridades 
competentes de Ghana, Camerún, Uganda, Tanzania y Nigeria. Colaboración en la organización de 
una misión de cooperación en materia de seguridad marítima con la República de Kenya, a cargo 
de la Prefectura Naval 
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Argentina. Preparación de una visita oficial a la Argentina de los Ministros de Agricultura 
de numerosos países del África Subsahariana, que tendrá lugar en abril de 2011 por 
invitación del Ministro de Agricultura de la Nación. 

• Visita  del  Secretario  de  Industria  de  Angola,  Kiala  Gabriel,  en  mayo.  En  este  marco,  fue  
organizado en Buenos Aires el Seminario "Ambiente empresarial en Angola y 
oportunidades de inversión" en los sectores de agricultura, pesca, turismo e industria 
transformadora. 

• Con Sudáfrica, en noviembre, se participó de la reunión preparatoria de la III Comisión 
Binacional, en cuyo marco se identificaron posibles nichos de cooperación en materia 
económica, comercial y de inversión, con el objeto de profundizar y consolidar la relación 
bilateral. 

• Se recibieron misiones técnicas de Nigeria y Kenia. Visita del Ministro de Desarrollo 
Ganadero de Kenia, Mohamed Abdi Kuti, con el objeto de conocer tanto la experiencia 
argentina  en  materia  de  prosopis  -género  de  árbol-  como  activo  económico,  así  como  
identificar la posibilidad de avanzar en otros campos agrícola-ganaderos. Cabe señalar que 
se ha avanzado en las negociaciones relativas a cuestiones aduaneras, tributarias y de 
cooperación en materia de construcción civil con Sudáfrica y Angola. A su vez, se continuó 
trabajando para la apertura de mercados para productos argentinos en Angola, Sudáfrica, 
Seychelles, Nigeria, Comores, Ghana, Gabón y Benin, entre otros. 

 
 
 

Países de Asia y Oceanía 

• En enero, el Canciller Jorge Taiana visitó la Expo Shanghái (donde el pabellón argentino 
tuvo una destacada participación) y se reunió con su par Yang Jiechi. 

• En abril visitó nuestro país el Viceministro de Comercio de China, Jiang Yaoping. En esa 
oportunidad, empresarios de ambos países participaron del Foro de Cooperación 
Económica e Inversiones entre Argentina y China, el cual estuvo seguido por Rondas de 
Negocios. 

• Visita de Estado de la Presidenta de la Nación a la República Popular China (Beijing y 
Shanghái) del 13 al 15 de julio. Firma de la Declaración Conjunta entre la República 
Argentina y la República Popular China así como el Memorándum de Entendimiento entre 
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China para 
Expandir y Diversificar su Relación en materia de Comercio e Inversiones. Fueron 
suscriptos acuerdos de cooperación en materia de infraestructura, transporte, pesca y 
acuicultura. Además, se suscribieron proyectos en materia ferroviaria. Enarsa firmó un 
acuerdo con la  empresa Sino-Hydro para la  cooperación en energía  eólica  e  hidráulica  y  
otro con la empresa Sinopec, éste para 
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cooperación en materia de hidrocarburos (exploración, prospección y explotación). En ese marco, 
por otro lado, se concretó la III Reunión del Grupo de Trabajo para el Estudio de 
Complementación Económica y Comercial Argentino-Chino, y en forma paralela se concretó una 
reunión de altos funcionarios presidida por el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales,  Luis  María  Kreckler,  y  el  Secretario  de  Industria,  Comercio  y  PYME,  Eduardo  
Bianchi. En dicha oportunidad, el Canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro con el 
Ministro de Comercio, Chen Deming 

• En noviembre, el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales viajó a 
China, con el objetivo de analizar el estado de la situación económico-comercial bilateral, 
así como también el marco de la promoción de inversiones chinas en la Argentina. En esa 
ocasión, se reunió con el Viceministro de Comercio de China, Wang Chao y destacó la 
importancia de incrementar el flujo comercial, incorporando productos con mayor valor 
agregado y desarrollo tecnológico. Asimismo, se acordó implementar el próximo año la 
Comisión Mixta para la Cooperación Económica y Comercial y el Grupo de Trabajo para el 
Estudio de la Complementación Económica y Comercial. 

• En  el  mes  de  noviembre  se  concretaron  la  visita  al  país  del  Ministro  de  Agricultura  de  
China, Han Changfu, y el viaje del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián 
Dominguez, a Beijing. En esa oportunidad se buscó avanzar en las principales temáticas de 
interés sanitario y fitosanitario de los dos países. Cabe destacar que este año se alcanzó la 
apertura del mercado chino para la exportación de peras, manzanas y productos lácteos, y 
se suscribieron los Protocolos para la exportación de carne bovina fresca y cebada 
cervecera. Adicionalmente, se concluyó la negociación de un Acuerdo para el Intercambio 
de Información en materia Tributaria, con miras a suscribirlo próximamente. 

• En  cuanto  a  Japón,  el  Canciller  Jorge  Taiana  lo  visitó,  en  enero,  en  el  marco  de  la  IV  
Reunión  Ministerial  del  Foro  de  Cooperación  América  Latina-Asia  del  Este  en  el  mes  de  
enero. En esa oportunidad se entrevistó con su par Katsuya Okada. 

• Participación en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, en la X Reunión de 
Altos Funcionarios y en la IV Reunión Ministerial, en Japón, en el mes de enero. La XI 
Reunión de Altos Funcionarios celebrada en octubre en Indonesia, fue preparatoria de la V 
Reunión Ministerial, que tendrá lugar en Buenos Aires, en el segundo semestre de 2011. 

• Celebración de Consultas Políticas con India, Pakistán y Vietnam, a nivel de Vicecancilleres. 
Esta fue la primera visita de un alto funcionario argentino a Pakistán. 

• Visitaron el país: - el Primer Ministro de Vietnam, quien mantuvo encuentros con la 
Presidenta de la Nación, autoridades del Congreso de la Nación, y el Gobernador de la 
Provincia de Mendoza; el Canciller de Nueva Zelandia, quien mantuvo una 
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reunión con el Canciller y el Vicecanciller; la Ministro de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la India, en representación de su gobierno a los festejos del 
Bicentenario; el Viceministro de Estado de China, el Ministro de Agricultura, el 
Viceministro de Turismo, y el Viceministro de Comercio de ese país; la Viceministro para 
Asuntos Americanos y Europeos de la Cancillería de Indonesia; el Secretario para 
Occidente de la Cancillería india; la Subsecretario de Relaciones Exteriores y Comercio de 
Australia, el Ministro de Comercio de Australia, el Viceministro de Comercio de Tailandia, 
el Ministro de Agricultura de la India, la Directora General para Asuntos Americanos y 
Europeos de la Cancillería de Indonesia, el Secretario de Occidente de la India, la 
Subsecretaria  de  Relaciones  Exteriores  y  Comercio  de  Australia,  y  el  Viceministro  de  
Finanzas de Vietnam. Y, entre otros, los Embajadores no residentes de Singapur y 
Afganistán; el intendente de Hiroshima, Japón; delegaciones de parlamentarios de Corea, 
China, Tailandia, Vietnam e Indonesia. 

• Constitución de los Grupos de Amistad Parlamentario China-Argentina y Nueva Zelandia-
Argentina 

• Celebración de consultas bilaterales, comisiones mixtas y misiones institucionales con 
Australia, Pakistán, Vietnam, India, China, Japón, Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Tailandia y Mongolia, con el fin de incrementar la cooperación económica, comercial, 
científico-técnica, agrícola, aduanera, deportiva, bancaria, sanitaria, energética y turística. 
Se destaca, la apertura del mercado coreano para la exportación de naranjas. 

 
 

Promoción Comercial 

• Elaboración del Plan de Acción para el año 2011 en coordinación con las distintas áreas de 
gobierno responsables de la promoción comercial, nacional, provincial y municipal, como 
así también entidades empresariales de los distintos sectores productivos, en el marco de 
la federalización del esfuerzo exportador, y con las secciones comerciales de las 
embajadas, consulados y centros de promoción en el exterior y en consulta con las 
principales cámaras sectoriales, con recomendaciones sobre las estrategias de 
comercialización externa a seguir. 

• Elaboración de una recopilación de normas y reglamentaciones para su difusión en el país 
y en el exterior. Incorporación de las principales normas que regulan el comercio exterior 
argentino en el portal Argentina Trade Net para conocimiento del sector exportador. 
Reuniones con representantes de las Cámaras de Cúpula de Comercio Exterior y de 
distintos sectores empresarios del país para evaluar los problemas que afectan a sus 
exportaciones. Elaboración y actualización de informes sectoriales de la oferta exportable 
histórica. 
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• A través del portal Argentina Trade Net, se informó al sector empresario sobre más de 700 
oportunidades comerciales, 580 licitaciones internacionales y 760 ferias internacionales. 
Asimismo se incorporaron más de 500 informes de mercado y 8400 importadores a la 
base de datos. Difusión del Plan de Acción anual del "Programa Integrado de Promoción 
Comercial y Desarrollo de Mercados Externos". El referido portal recibió más de 120.000 
visitas en el año. 

• En el marco del acuerdo entre Cancillería y la Federación Argentina de Municipios y del 
programa de federalización del comercio exterior, se realizaron múltiples seminarios 
regionales para las Pequeñas y Medianas Empresas en distintas provincias y municipios. 

• Coordinación, juntamente con el Instituto Nacional de Promoción Turística, de la 
organización de cerca de un centenar de acciones de promoción de la oferta turística 
argentina en diversos mercados emisores de turistas de América, Europa, Asia, Oceanía y 
África, sea en ferias generales, ferias de producto, talleres de capacitación, eventos de 
promoción y seminarios de turismo en el exterior, como así también la coordinación de las 
actividades y requerimientos internacionales de la Agencia Nacional de Desarrollo de 
Inversiones, destacándose especialmente las misiones realizadas a Estados Unidos de 
América y Canadá. Organización del Pabellón Argentino del Bicentenario en Sudáfrica, en 
el marco del Mundial de Fútbol 2010, para promover la imagen argentina desde diversos 
sectores, como el turismo, la tecnología, el deporte, la producción, la cultura y la política 
argentina sobre derechos humanos. Coordinación en conjunto con la entonces Secretaría 
de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística de la segunda 
edición del Rally Dakar Argentina-Chile 2010. 

• Coordinación de la participación de diseñadores nacionales por medio de desfiles 
colectivos  en  las  semanas  de  la  moda  de  San  Pablo,  Nueva  York,  Colombia,  Chile  y  
Paraguay. 

• Organización de 5 Misiones Comerciales del sector del software que visitaron Panamá y 
Costa Rica; Holanda; Colombia y Perú; España; Brasil. Asimismo el Grupo Argentino de 
Proveedores de Petróleo organizó con el apoyo de la Cancillería, Misiones Técnicas-
Comerciales Sectoriales a Colombia, Perú y Ecuador; Brasil; Bolivia. Adicionalmente la Red 
de Cosméticos, con la colaboración de la Cancillería, concretó dos misiones al Reino Unido 
y los Estados Unidos. También se colaboró con la Red de Laboratorios de Entre Ríos y se 
realizaron Misiones Sectoriales a Perú, Ecuador y Panamá; Nicaragua y Guatemala. Por 
otra parte, en colaboración con la Red de Industria Plástica, se organizaron dos misiones a 
Perú y Colombia. Finalmente, la Cancillería organizó una Misión Comercial Sectorial de 
alimentos frescos a España; una Misión del sector forestal a Canadá; una Misión del sector 
editorial a Brasil; una Misión de universidades y la enseñanza del español como lengua 
extranjera a Brasil; y una Misión del sector alimentos a la India. 
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• Concreción de 10 Misiones Comerciales Multisectoriales al exterior, de las cuales las 
realizadas a Perú, China y Alemania tuvieron lugar en el marco de la Visita Oficial de la 
Presidenta de la Nación a esos países. Asimismo, las Misiones Comerciales Multisectoriales 
realizadas en Japón; China; Brasil; Chile; Israel; Siria, Líbano y Jordania; y Estados Unidos 
fueron presididas por altas autoridades de la Cancillería. 

• Recepción de Misiones Comerciales provenientes de Canadá (con empresarios del sector 
de tecnología de la información), de Brasil  (el Grupo Muffato) y del Puerto de Barcelona 
(compradores de alimentos frescos). Asimismo se colaboró en la organización del VI 
Encuentro Empresarial Iberoamericano en Mar del Plata. 

• Organización de los siguientes Seminarios: "Oportunidades de Negocios, Comercio e 
Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Arabes Unidos"; "Ambiente 
Empresarial y Oportunidades de Inversión en Angola"; "Comercio, Negocios e Inversiones 
entre Egipto y Argentina" en ocasión de la Visita del Ministro de Comercio e Industria D. 
Rachid M. Rachid; "Oportunidades para el fomento de las relaciones económicas entre la 
Argentina y Arabia Saudita"; "Oportunidades de Negocios, Comercio e Inversiones entre la 
República Argentina y la República Popular China". 

• Organización de la participación en Ferias Internacionales: el Salón Internacional del 
Hogar,  MACEF  2010,  en  Milán;  la  Feria  Expo  Agro  en  Sinaloa,  México;  la  Semana  
Internacional de la Moda, Colombia; la Feria Fur and Fashion, China; la Feria Cenit, 
Alemania; la Feria Internacional del Calzado, MICAN, Italia; la Feria Internacional del 
Cuero, Italia; la VINALTY, Feria Internacional del vino y el aceite de oliva, Italia; la Feria FIQ, 
Brasil; la Feria de Cantón, China; la Feria Mercosuper, Brasil; la Feria Internacional de 
Trípoli, Libia; la Bio Internacional Convention, Estados Unidos; la Feria OTC, Estados 
Unidos; la Expo Santa Rita, Paraguay; la Feria Thaifex World of Food, Tailandia; la Feria 
Internacional de Argel, Argelia; la Feria Cocinarte, Uruguay; la Feria Beauty Eurasia, 
Turquía; la Feria AgroLibya, Libia; la Feria Expopack, México; la Feria Internacional de 
Damasco, Siria; la Feria Paace Automechanika, México; el Royal Show, Reino Unido; la 
Feria Internacional de Angola, Angola; la Organic Expo, Australia; la Feria Expointer, Brasil; 
la Feria Rooms, Japón; la Feria London Design, Reino Unido; el SALA, Salón Internacional 
de productos naturales, Italia; la Feria Internacional de Macao, China; la Saudi Agro Food, 
Arabia Saudita; la Feria Biofach, Estados Unidos; la Feria Superminas, Brasil; la Feria 
Kosherfest, Estados Unidos; la Expo Rural y Expo Carne, Panamá; la Feria CISMEF, China; la 
Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, Italia; la Feria Internacional de Cosmoprof, 
Italia; la Feria Israfood, Israel; la Expoindustria, Perú. 

• Asimismo, organización de las siguientes Semanas Argentinas: en Galerías La-fayette, 
Francia; en Supermercado Metro, Tailandia; en Chile; en Libia; en Ver-denskultur Center, 
Dinamarca; en el "Corte Inglés" en Portugal. 
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• En  el  marco  del  programa  de  Promoción  de  Exportaciones  del  sector  vitivinícola,  
organizado por Wines of Argentina, con el apoyo de la Cancillería se efectuaron 
numerosas acciones de promoción comercial en los mercados de: Estados Unidos, Hong 
Kong, India, Panamá, Colombia, Perú, México, Rusia, Reino Unido, Canadá, Brasil y 
Colombia. 

• Participación conjunta, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en 
festivales y mercados de cine internacionales, a saber: BERLINALE; Guadalajara; Cannes; 
Toronto International Film Festival; Festival de Cine de Los Ángeles; American Film Market 
-con un stand institucional-; Annecy. Festival de Animación; Semana de Cine Argentino en 
Hollywood, URANIA (Austria). 

• Realización de "Ventana Sur- Negocios de Cine", primer mercado latinoamericano de cine, 
como también "ExpoToons 2010", actividad declarada de Interés Nacional. 

• Participación junto con la Cámara Argentina de Exportadores Audiovisuales, con un stand 
institucional, en los siguientes eventos: MIPTV; DISCOP 2010; Budapest; MIPCom; 
Viennale 2010. 

• Ampliación a nuevos sectores, entre los que se encuentran las Artesanías (Art & Craft 
2010), las Artes Plásticas (presentación en la Plaza Central de Viena -Austria), la Industria 
Discográfica y Musical (eventos por el Bicentenario en Colonia, Uruguay), la Industria 
Editorial, la Industria Publicitaria, la Luthería, Industria de la danza y del Teatro. 

• Constitución de los Grupos Exportadores de Viviendas Industrializadas, Equipamientos 
Mineros, Equipamientos Medico-hospitalarios, Construcciones de Obra Pública y de los 
Grupos Tecnológico y Financiero de apoyo a la competitividad externa del Bien de Capital 
Argentino, lográndose un total de 18 conjuntos empresarios operativos conformados por 
498 Pymes industriales de capital nacional. 

• Participación en las ferias Navalshore, Navalia, Hamburgo, Exponaval (grupo naval), 
Construexpo, Construcción y Vivienda y XV Exposición construcción (maquinaria vial), 
Nampo Field Days y Golden Autumn (máquinas agrícolas), Mecanica (máquinas 
herramienta), Expohotel (hotelería), Agroindustrial y Fráncfort (grupo frigorífico), 
Expomaquinaria (industria láctea), Expoelevadores (ascensores), Feria de Medellín 
(equipamiento minero) y Aire y Espacio (industria aeronáutica). 

• Se ha puesto énfasis sectorial en la exportación de maquinaria agrícola acompañada por la 
difusión de la tecnología argentina de siembra directa y conservación de suelos a Perú, 
Rusia, Ucrania y Sudáfrica, en la exportación de equipamiento y plantas frigoríficas a 
América Central, Argelia, Pakistán, Ecuador, Venezuela y países del Golfo Pérsico, 
ascensores a Chile y Brasil, Buques y sus partes y maquinas-herramientas a Brasil y 
máquinas viales a Perú, Ecuador y Colombia. 
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• La Fundación Export.Ar brindó asistencia a más de 5000 empresas y entidades argentinas, 
a través de sus servicios y programas de promoción. 

• Coordinación del Pabellón Oficial Argentino en 66 Ferias Internacionales, en las que 
participaron más de 1000 empresas nacionales. Realización de 55 agendas de negocios en 
el exterior y 10 agendas inversas en nuestro país que reunieron a diversos empresarios 
extranjeros con un total de 100 empresarios locales. Realización de 21 misiones al exterior 
en el marco de las acciones de Promoción Estratégica de Productos Diferenciados, y se 
efectuaron 24 Rondas de Negocios Internacionales en nuestro país, invitándose para ellas 
a 280 importadores del exterior. Continuidad con el desarrollo de los Programas de 
Promoción  Sectorial,  que  prevén  la  elaboración  de  un  Plan  de  Marketing  Estratégico  
específico, y el Programa de Grupos de Exportadores. Asimismo fueron concretadas 7 
acciones bajo la órbita de los Programas de Inserción de Productos Argentinos en Grandes 
Tiendas y Supermercados del mundo, que contaron con la participación de 76 empresas 
de nuestro país. 

 
 

Pesca 
 
 
Reunión del Subcomité de Comercio Pesquero de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas realizada en Buenos Aires en el mes de noviembre y 
clausurada por la Presidenta de la Nación. Se produjeron importantes debates sobre temas como 
eco-etiquetado, requisitos de acceso a los mercados y medidas unilaterales impuestas por los 
principales países importadores de productos pesqueros. 
 
 

Creación de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones 

• Conformación, en agosto, de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones, perteneciente 
a la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con las funciones y competencias 
de la ex Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones. 

• A partir de la referida fecha, dicha Subsecretaría ha trabajado en cuatro objetivos 
principales: (i) garantizar la continuidad de las nuevas funciones transferidas a la 
Cancillería  y  cumplimentar  con  las  actividades  previstas  en  el  IV  trimestre  del  plan  de  
acción de 2010, (ii) efectuar los procedimientos propios del traspaso de una entidad con 
personal, presupuesto y bienes en su patrimonio a la Cancillería, (iii) el diseño de una 
nueva estructura organizativa, (iv) el diseño del plan de acción 2011. 

 
 

Cuestión de las Islas Malvinas 
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Sostenimiento de la posición argentina sobre la Cuestión de las Islas Malvinas en los foros multilaterales y 
en  el  plano  bilateral,  tanto  con  el  Reino  Unido  como  con  los  demás  países  que  integran  el  sistema  
internacional. Presentación de notas de protesta, rechazo y reserva al Reino Unido, y de notas de 
desaliento a empresas, por el desarrollo de actividades directa o indirectamente relacionadas con la 
exploración o explotación de hidrocarburos en el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido, sin la 
debida autorización argentina. Intervención en los procedimientos de aplicación del Decreto 256/2010, 
que regula la navegación entre el territorio continental e insular argentino, y sus normas reglamentarias. 
Gestión, a través de las áreas de Cancillería competentes, de las declaraciones de apoyo de organismos 
internacionales, regionales y birregionales a los derechos de soberanía argentinos sobre los territorios 
comprendidos en la Cuestión de las Islas Malvinas, así como de aquellas de rechazo a las medidas 
unilaterales del Reino Unido contrarias a las Resoluciones de las Naciones Unidas. Estas medidas 
unilaterales abarcan desde el otorgamiento de licencias de pesca y de exploración de hidrocarburos, al 
desarrollo de acciones militares en la zona bajo disputa de soberanía. Conclusión de las tares de la 
Comisión Interministerial para la Toponimia de las Islas Malvinas. Difusión en la prensa y en publicaciones 
de la posición argentina sobre los temas de competencia del área, con la asistencia de funcionarios de 
ésta a seminarios, congresos y exposiciones. 
 
 

Antártida 

• En la campaña antártica 2009/2010 se han cumplido los objetivos planificados en el Plan Anual 
Antártico, reabasteciéndose todas las bases permanentes. Esta campaña tuvo, a diferencia de la 
anterior, el abastecimiento de la Base General Belgrano II por modo aéreo. 

• En las bases antárticas permanentes se realizaron las actividades científicas planificadas en el Plan 
Anual Antártico destacándose las relacionadas con el cambio climático global. Por otra parte se 
realizaron actividades de biología marina que incluyen buceo durante todo el año en la Base 
Jubany situada en la Isla 25 de Mayo. 

• Firma de un convenio con Canadá mediante el cual los investigadores argentinos podrán acceder 
a las bases canadienses en el ártico e investigadores canadienses a bases argentinas en la 
Antártida, de esta manera la Argentina podrá desarrollar actividades científico tecnológicas en 
ambos polos. 

• Del 29 de julio al 14 de agosto la República Argentina fue sede dos importantes reuniones 
internacionales: la reunión bianual del Comité Científico de Investigaciones Antárticas del que 
participaron 1000 científicos de 35 países, y el Consejo de Administradores de Programas 
Antárticos Nacionales. El Comité Científico es el principal organismo internacional que trabaja en 
ciencia antártica. 
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La apertura de la reunión estuvo a cargo del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Dr. Lino Barañao. 

• Realización  en  Buenos  Aires  del  9  al  14  de  agosto  de  la  Reunión  Consejo  de  
Administradores de Programas Antárticos Nacionales quienes tienen a su cargo la 
representación gubernamental de sus respectivos programas antárticos desarrollando 
temas de logística, apoyo a la actividad científica, educación entrenamiento, protección 
ambiental, navegación en zonas polares, operaciones aéreas, turismo, arte y 
comunicación. A esta reunión asistieron 28 países y fue inaugurada por el Canciller Héctor 
Timerman.  En  la  reunión  se  eligió  por  consenso  y  aclamación  al  Director  Nacional  del  
Antártico  como  miembro  del  Comité  Ejecutivo  en  carácter  de  Vicepresidente,  siendo  el  
primer argentino en acceder al cargo. 

• En materia de arte se realizaron exposiciones de obras, realizadas por el Programa de Arte 
Argentino en la Antártida, en la ciudad de Buenos Aires, en Los Ángeles (EEUU), en 
Shanghái y Beijing (China), en dónde la artista Andrea Juan ha sido galardonada por el 
gobierno Chino distinguiendo su obra. 

• El día 12 de mayo se firmó el Acuerdo de Sede de la Secretaría del Tratado Antártico entre 
la  Reunión  Consultiva  del  Tratado  Antártico  y  la  República  Argentina,  en  el  marco  de  la  
XXXIII Reunión Consultiva. Se asistió a la Secretaría con el objeto de contribuir a su eficaz 
funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro país participó en los diversos foros 
del Sistema del Tratado Antártico: XXXIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
(Uruguay,  mayo),  Comité  para  la  Protección  del  Medio  Ambiente  (Uruguay,  mayo),  XXIX  
Reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(Australia, noviembre), XXI Reunión de Administradores de Programas Antárticos 
Latinoamericanos (Ecuador, septiembre), Consejo de Administradores de Programas 
Antárticos Nacionales (Argentina, agosto), así como en otras reuniones que tuvieron lugar 
en el marco de los compromisos internacionales vigentes, afianzando la soberanía de la 
República sobre el Sector Antártico Argentino y reafirmando sus intereses. La Argentina 
promovió y participó en actividades de cooperación antártica con países que son Partes 
Consultivas del Tratado Antártico, en especial con los latinoamericanos, tal como con Chile 
en la realización de la Patrulla Naval Combinada 2009/2010 y la 2010/2011, de gran 
trascendencia para la comunidad antártica. Se continuaron las acciones de cooperación 
internacional mediante actividades científicas impulsadas a través del Instituto Antártico 
Argentino. 

 
 

Temas de Límites y Plataforma Continental 
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Una vez realizada la presentación del límite exterior de la plataforma continental en el año 2009 
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (creada por la Convención de Naciones 
Unidas  sobre el  Derecho de Mar),  en el  presente año se  elaboró el  material  para  el  análisis  que 
efectuará la mencionada Comisión de la presentación argentina. Para su elaboración, se 
efectuaron tareas para obtención, procesamiento e interpretación de datos geofísicos, 
batimétricos, gravimétricos y magnetométricos de apoyo y corroboración de la presentación 
argentina. Fueron realizadas actividades de cooperación científica con otros Estados que tienen 
pendiente el trazado del límite exterior de su plataforma continental y con Estados con 
problemáticas semejantes a las de la Argentina. Continuidad en la difusión de los trabajos técnicos 
realizados con relación al límite exterior de la plataforma continental en ámbitos científicos, 
académicos y ante la ciudadanía. 
 
 

Comisiones Binacionales de la Cuenca del Plata 

• La Delegación Argentina ante la Comisión Binacional del Puente Buenos Aires-Colonia continuó el 
proceso de racionalización de su dotación de personal y espacio físico, poniendo especial énfasis 
en la preservación de su acervo documental. 

• La Comisión Binacional del Río Bermejo finalizó el Programa Estratégico de Acción del Bermejo. 

• La Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná efectuó los estudios topográficos e 
hidrológicos de los ríos Paraná e Iguazú; el análisis de la incidencia del cambio climático en sus 
cuencas; la evolución del transporte fluvial y el control de calidad del agua del Paraná en el tramo 
compartido con Paraguay. 

• La Comisión Técnica Mixta Garabí, para el aprovechamiento de los Recursos Hídricos Compartidos 
con Brasil, finalizó el estudio de inventario del tramo e inició el proceso para la licitación de los 
estudios técnico-económicos y socio-ambientales de dos aprovechamientos seleccionados en la 
etapa de Inventario. La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo preparó distintas 
Resoluciones regulando la captura total permisible de diversas especies. Esta Comisión organizó y 
realizó las Jornadas Científico-Técnicas sobre los principales recursos pesqueros en el área del 
Tratado y aspectos ambientales relacionados en la ciudad de Montevideo 

• En el Comité Intergubernamental de la Hidrovía se trataron distintas medidas para preservar la 
seguridad de la navegación. En el marco de la Comisión Binacional de la Cuenca Inferior del Río 
Pilcomayo, se intensificó la labor para el mantenimiento de la zona de aguas compartidas y se 
elaboró un cronograma de actividades destinadas a garantizar el ingreso equitativo de las aguas a 
ambos territorios. En la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo se 
lograron 
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avances relativos al conocimiento de la cuenca alta y baja del Pilcomayo, a la concreción 
de obras piloto y a la realización de estudios, monitoreos y obras que se encuentran 
encuadradas en el Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. El 31 de diciembre 
finalizó el convenio de cooperación entre la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la 
Cuenca del Río Pilcomayo y la Unión Europea, el cual se extendió por un período de diez 
años. 

 
 

Iniciativa Cascos Blancos 

• Organización, con la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas, de la III Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria. 

• Firma de la Carta de Adhesión a la Campaña Mundial "Desarrollando Ciudades Resilientes. 
Mi Ciudad se está preparando" y organización de la VI sesión de la Plataforma Nacional, 
ambas, iniciativas impulsadas por la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres. 

• Dictado de la II y III edición del curso "Gestión de Riesgo en Seguridad Alimentaria", en 
formato e-learning. 

• Coordinación - junto con la Representación Argentina ante la Organización de los Estados 
Americanos- de las reuniones del Grupo de Trabajo de los Estados Miembros sobre los 
mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia 
humanitaria. 

• Puesta en marcha del proyecto trinacional "Fortalecimiento de la capacidad de la 
respuesta local en zonas fronterizas de Argentina, Bolivia y Paraguay en gestión ambiental 
y de riesgo", financiado por el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos. 

• Participación en los encuentros y reuniones de trabajo sobre desastres naturales y 
desarrollo sostenible en Colombia; México; El Salvador y República Dominicana. 

• Apoyo a la creación de la Secretaría Técnica UNASUR-Haití y elaboración de la propuesta 
Cascos Blancos para el fortalecimiento de su accionar. Participación de la I Reunión del 
Grupo de Trabajo para la creación del Consejo de Emergencia Suramericano, convocada 
por la Coordinación del Paraguay ante UNASUR. 

• Realización de la II y III Reunión Ordinaria de la Reunión Especializada de Reducción de 
Desastres Socio-naturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria y 
participación en la IV, organizada por Brasil. 

• Organización  del  Taller  "Manejo  de  Suministros  en  el  Mercosur".  Fortalecimiento  de  la  
presencia de la Reunión Especializada en los distintos ámbitos multilaterales 
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y el "Foro de Coordinación y Cooperación de Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Américas". 

• Misiones de asistencia humanitaria internacional: Haití (10 envíos de suministros humanitarios y 
desplazamiento de expertos en logística y recuperación de patrimonio cultural, médicos, 
enfermeros y rescatistas por terremoto y brote de cólera); Santa Lucía (envío de suministros por 
incendio en el hospital St Jude y Huracán Tomás); Chile (envío de suministros y desplazamiento de 
expertos en logística por terremoto); Cuba (desplazamiento de peritos forenses por accidente 
aéreo); Pakistán (inundaciones); Niger (inundaciones); Nigeria (inundaciones); Jamaica 
(inundaciones). A nivel nacional: San Antonio de Areco (evaluación de daños y distribución de 
suministros por inundaciones). Acciones: dictado de taller sobre organización del voluntariado en 
Venezuela (Comisión Bilateral de Alto Nivel); realización de las III Jornadas de Capacitación para 
Equipos de Respuesta Rápida; firma de convenios e iniciativas de trabajo conjunto con las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Misiones, Neuquén, Santa Fe y 
Tierra del Fuego y las Universidades de Buenos Aires, La Plata, San Martín, Lanús, Rosario y Entre 
Ríos. 

 
 

Asuntos Ambientales 

• Firma del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, en la ciudad de San Juan, el 2 de agosto, en ocasión 
de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Se dio inicio al trámite 
de ratificación y se procedió a elaborar el primer borrador de estatuto de la Comisión, cuyo texto 
fue remitido a Brasil, Paraguay y Uruguay para su consideración. - Adopción del Protocolo de 
Nagoya de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución Justa y Equitativa de Beneficios 
provenientes de su Utilización. - Elección de la Argentina para la Vicepresidencia por América 
Latina de la Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica, para el período 
2010-2012. - Participación en la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención 
de Diversidad Biológica y en diversas reuniones en el marco de dicha convención. 

• Participación en la XV Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Doha, marzo). - Organización, junto con la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Quinta Reunión del Comité Asesor del 
Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (Mar del Plata, abril)  y del Taller Regional 
"Mejorando la Recolección de datos sobre mortalidad incidental de aves marinas en los 
programas de observadores a bordo de Sudamérica" (Buenos Aires, septiembre). - Asistencia a la 
reunión del grupo de expertos sobre financiamiento forestal del Foro de Bosques de Naciones 
Unidas (Nairobi, septiembre). - 
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Celebración de la XI Subcomisión de Medio Ambiente Argentina-Chile (Buenos Aires, 
junio). La reunión culminó con la adopción de un "Memorándum de Entendimiento entre 
la República de Chile y la República Argentina para la Conservación del Huemul del Sur", 
que se prevé sea suscripto a nivel de Cancilleres en el curso del corriente año. Conforme lo 
acordado en dicha reunión, se participó en el Taller sobre el Acuerdo Binacional para la 
restauración de los ecosistemas australes afectados por el castor americano (castor 
canadensis) y en el Taller sobre el Memorándum de Entendimiento para la conservación 
del Cauquén Cabeza Colorada (Punta Arenas, noviembre). 

• Asistencia a las reuniones de la 18- Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, donde se analizaron los obstáculos, desafíos y avances respecto a los 
temas del ciclo actual de la Comisión de Desarrollo Sostenible: minería, transportes, 
manejo de residuos, químicos y Marco Decenal de Programas sobre modelos de 
producción y consumo sustentables y medios de im-plementación y en la primera reunión 
del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible  (Nueva  York,  en  mayo).  -Participación  en  la  IV  Asamblea  del  Fondo  para  el  
Medioambiente Mundial (GEF) (mayo), en las actividades del Consejo del GEF (noviembre) 
y en las reuniones preparatorias de la Circunscripción Cono Sur para acordar el mandato 
de la Circunscripción Cono Sur a las reuniones del Consejo. 

• Asistencia a las Primeras Reuniones Extraordinarias Simultáneas de las Conferencias de las 
Partes de los Convenios de Químicos: de Basilea, sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y 
productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y de Estocolmo, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes. Junto a otros organismos gubernamentales, 
elaboración y puesta en marcha de la "Estrategia Regional para el manejo y el comercio de 
productos químicos", cuyo objetivo principal es desarrollar y adoptar una estrategia 
regional para implementar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos en la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile y 
facilitar el comercio de productos químicos entre los Estados participantes y con sus otros 
socios. Negociación de la Consulta Subregional para el establecimiento de un Plan de 
Acción Nacional de implementación del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento 
de consentimiento fundamentado previo, aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Participación en las consultas 
regionales sobre el proceso de negociación de un instrumento global jurídicamente 
vinculante sobre mercurio y en la primera sesión de su Comité Intergubernamental 
Negociador; así como también en la consulta regional sobre plomo y cadmio, temas de la 
agenda química internacional emergente. Asistencia a las reuniones del 30° Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta de las Partes del Protocolo de Montreal relativo a las 
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sustancias que agotan la capa de ozono y la 22- Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, 
en la cual por segunda vez fue rechazada la propuesta de enmienda impulsada por Estados 
Unidos, Canadá y México para incluir a los hidrofluorocarbonos como sustancia controlada por el 
Protocolo  de  Montreal.  La  Argentina  logró  la  aprobación  del  proyecto  para  el  sector  de  aire  
acondicionado por un monto total de 9.407.207 dólares estadounideses, el cual prevé la re-
conversión de nueve empresas argentinas que fabrican equipos de aire acondicionado. 

 
 

Asuntos Nucleares, Espaciales, de Desarme y no Proliferación 

• La Argentina y Brasil relanzaron su relación bilateral estratégica en el campo nuclear con la firma, 
el 3 de agosto en San Juan, de la Declaración Conjunta sobre Cooperación Nuclear. En 
cumplimiento de lo allí dispuesto, se reunió en Buenos Aires el Comité Permanente de Política 
Nuclear entre ambos países, que no sesionaba desde 2005, dando así un renovado impulso al 
funcionamiento de la Comisión Binacional de Energía y de la Agencia Brasileña Argentina de 
Contabilidad y Control. Sesionó en Buenos Aires el Comité Permanente Conjunto sobre Energía 
Nuclear Argentina-Estados Unidos. Se suscribieron: con India un acuerdo en los usos pacíficos de 
la energía nuclear, con Rusia un acuerdo en materia nuclear y con Estados Unidos el acuerdo para 
la  detección  de  material  radioactivo  en  los  puertos  "MEGAPORTS".  En  el  mes  de  abril  la  
Presidenta de la Nación participó de la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington y en 
noviembre se desarrolló en Buenos Aires la primera reunión de Representantes Especiales de los 
Presidentes, en seguimiento de la Cumbre de Seguridad Nuclear mencionada. La Argentina se 
incorporó a la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear y al Marco Internacional para 
la Cooperación en la Energía Nuclear. Culminó la construcción en nuestro país del Satélite SAC-
D/AQUARIUS, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la NASA, con la 
participación de Italia, Brasil, Francia y Canadá, a ser puesto en órbita en el año 2011. 
Consolidación del proyecto satelital 'SABIA-MAR' entre Brasil y Argentina para estudios del mar y 
costas. Entraron en vigor los acuerdos de cooperación espacial con Perú y con Colombia. 
Suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales y la Agencia espacial rusa sobre cooperación para el sistema de navegación satelital 
'GLONASS'. Nuestro país fue elegido para presidir durante 2011 el Subcomité Científico y Técnico 
de la Comisión de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos. 

• Reuniones de los mecanismos de diálogo y cooperación con Chile (Comité Permanente de 
Seguridad con Chile y Fuerza de Paz Combinada Conjunta Cruz del Sur), con Perú (Comité 
Permanente de Seguridad con Perú y Compañía de Ingenieros José de San Martín), con Estados 
Unidos (Reunión del Grupo de Trabajo 
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Bilateral de Defensa) y con Francia (Comisión Mixta Franco Argentina en Materia de 
Defensa). La Argentina presidió, en el marco de Naciones Unidas, las sesiones del Comité 
Preparatorio para negociar un Tratado sobre Comercio de Armas. (Resolución de la 
Asamblea General 64/48). Nuestro país aprobó el Protocolo sobre Restos Explosivos de 
Guerra de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Nuestro país participó en 
los procesos de fortalecimiento de los distintos regímenes de control de exportaciones a 
los que pertenece (Grupo Australia, Comité Zangger, Grupo de Países Proveedores 
Nucleares, Acuerdo Wassenaar y el Régimen de Control de Tecnologías Misilísticas y 
desarrolló la cooperación regional en la materia. La Argentina fue elegida para presidir 
durante 2011 el Régimen de Control de Tecnología Misilística. La Autoridad Nacional para 
la Convención de Armas Químicas creada por la Ley 26.247, organizó reuniones de trabajo 
con los enlaces de entes oficiales y representantes del sector privado para una mayor 
difusión de las obligaciones que rigen la Convención, la legislación nacional y el sistema 
nacional de control de sustancias químicas tóxicas y precursores, y de respuesta ante 
incidentes. Se llevaron a cabo exitosamente tres inspecciones internacionales de rutina de 
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a plantas industriales 
nacionales. 

 
 

Asuntos Culturales 
 
 

• Definición de la programación cultural anual de acuerdo a prioridades de política exterior, a 
propuestas de acciones que remiten nuestras Representaciones en el exterior, y selección 
de proyectos que presentan los propios artistas. Cabe mencionar: En el campo de las artes 
plásticas, el envío oficial argentino a la Bienal de Arquitectura de Venecia (Italia), a la 
Bienal de Arte de San Pablo (Brasil), la Muestra de Arte Contemporáneo Argentino Casa 
Abierta/Open House en Londres (Reino Unido). En el ámbito de la música, la difusión de 
artistas intérpretes y compositores argentinos, especialmente en las disciplinas de Tango y 
Folklore. Se señala el auspicio económico para la presentación de Víctor Heredia en 
ocasión de que la República Argentina fuera país Invitado de Honor en el Festival 
Internacional Cervantino celebrado en Guanajuato (México) y su gira por otras ciudades 
mexicanas. En cuanto a la literatura, el Encuentro de Escritores Latinoamericanos y la 
Feria del Libro Iberoamericano en Beirut, el Primer encuentro Argentino-Boliviano de 
Historiadores de la Ciudad de Cochabamba. En el campo del cine y de las artes 
audiovisuales, la exhibición en festivales y eventos cinematográficos internacionales de 
películas argentinas contemporáneas, la colaboración con pasajes para distintos proyectos 
presentados por los propios artistas invitados a distintos eventos culturales. Entre ellos, se 
brindó patrocinio económico para la presentación argentina en el New Directors New Film 
Festival de Nueva York, en el cual participaron los realizadores cinematográficos 
argentinos Andrés Duprat y 
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Mariano Cohn. Realización de gestiones tendientes a la elaboración de sellos postales del Correo 
Argentino de la serie de edificios arquitectónicos destacados, con la imagen del Palacio San 
Martín. Realización de visitas guiadas al Palacio San Martín destinadas al público en general, a 
colegios e instituciones, en idioma español e inglés. 

• En el ámbito de la Cooperación Cultural bilateral se destacaron: la Suscripción del Acuerdo de 
Coproducción de Películas con Alemania, el Convenio de Cooperación Cultural con Kuwait, el 
Programa Ejecutivo Cultural para el período 2010-2012 con la Federación Rusa, el Programa 
Ejecutivo Cultural para el período 2010-2012 con Siria y el Protocolo Modificatorio del Convenio 
de Protección de Bienes Culturales con Perú. Se iniciaron preparativos para la organización de 
Comisiones Mixtas Culturales y Educativas para el año 2011 con Perú y Colombia y se efectuaron 
avances en las negociaciones respecto de proyectos de Convenios de Cooperación Cultural con 
Serbia, Armenia, Qatar, y Montenegro. Seguimiento del cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los Programas Ejecutivos enmarcados en los Convenios bilaterales y en otros 
instrumentos en materia cultural. 

• En Cooperación Educativa, finalización de negociaciones en pos de la suscripción Convenios de 
Reconocimiento de Títulos a Nivel Superior con México y España. Suscripción del Memorandum 
de Entendimiento de Cooperación Educativa y Científica con Arabia Saudita. Puesta en práctica de 
la preinscripción de alumnos extranjeros en universidades nacionales a través de la Resolución 
1523/1990 del Ministerio de Educación de la Nación. Coordinación del encuentro de autoridades 
de distintas universidades nacionales con la delegación de la Universidad de París Diderot - Paris 7 
de visita en nuestro país. 

 
 

Cooperación Internacional 
 
 

• España: Realización de 27 Asistencias Técnicas de expertos españoles que hicieron actividades de 
capacitación en instituciones públicas argentinas. Formulación del proyecto Pro-Huerta para 
Guatemala. Comienzo del trabajo en el relevamiento de datos para construir el mapa de la 
cooperación y las capacidades argentinas. Publicación, conjuntamente con la Universidad 
Complutense de Madrid, de un número especial de la revista "Desarrollo y Cooperación" 
dedicado a la Cooperación Sur-Sur de la Argentina. Italia: Conformación de los órganos de 
gobernanza para el Programa "Formación para el Desarrollo Económico Local" financiado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y Regiones de Italia. Realización de las selecciones de 
Enlaces del Programa para trabajar en cada una de las cuatro Provincias argentinas para el inicio 
de  las  actividades  contempladas  en  los  Planes  Operativos.  Firma  del  Programa  Ejecutivo  de  
Cooperación Científica y Tecnológica para el período 2011-2013. Federación de Rusia: Suscripción 
del 
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Memorándum sobre Cooperación en las áreas de la Cultura Física y el Deporte entre la 
Secretaría  de  Deportes  de  la  República  Argentina  y  el  Ministerio  de  Deporte,  Turismo  y  
Política Juvenil de la Federación de Rusia; Memorándum de Entendimiento entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina y la Agencia 
Federal de Forestación de la Federación de Rusia. 

• Suscripción del Acuerdo de Cooperación Deportiva entre los Comités Olímpicos de 
Argentina y Qatar; Acuerdo para actividades de Cooperación Triangular y Sur-Sur entre la 
República Argentina y el Estado de Israel; Acuerdo del Proyecto Fortalecimiento del 
Sistema de Digitalización e Integración de Registros Biológicos para la Conservación y 
Manejo de la Biodiversidad entre la Argentina y Japón; Proyecto de Desarrollo Rural 
Territorial en Paraguay para implementarlo en el marco del Programa de Asociación 
Argentina-Japón denominado "Partnership Programme Japón-Argentina". Contribución de 
la cooperación japonesa de 4.500.000 dólares estadounidenses, destinados a la ejecución 
de 17 proyectos en las temáticas de sanidad vegetal, la autoproducción de alimentos, y el 
relevamiento de datos satelitales y guardaparques. 

• Realización de la primera reunión del Comité de Planificación sobre Cooperación 
Triangular entre la República Argentina y el Reino de Tailandia. Se desarrolló la Misión 
Técnica "Capacitación en la gestión operacional de la seguridad marítima de Kenya" para 
la formación de funcionarios de la Policía de Kenya, en especial de su Unidad Marítima. 
Reunión de Altos Funcionarios de Sudáfrica y Argentina de carácter preparatorio para la 
celebración de la III Reunión de la Comisión Binacional Sudafricano-Argentina que tendrá 
lugar en 2011. 

• Participación activa en las discusiones desarrolladas en el ámbito del Grupo de Trabajo de 
Fortalecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Participación en el 
Comité de Seguimiento del Programa de Cooperación del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia y aprobación del Plan de Trabajo 20102011, que se inscribe en el Plan de 
Acción de la Cooperación para el período 20102014. Ejecución de iniciativas de 
Cooperación Triangular entre la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud y la Secretaría Técnica de la Comunidad del Caribe para realizar en los 
próximos dos años. Designación de la Dirección General de Cooperación Internacional de 
esta Cancillería como Punto Focal ante la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 
propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 

• Ejecución de 446 asistencias técnicas en el marco de 115 proyectos en América Latina y el 
Caribe principalmente por un monto total de 978.751,68 dólares. Paraguay y Haití han 
sido los países prioritarios para la cooperación. 

• Realización,  con  motivo  de  los  festejos  del  Bicentenario,  en  la  sede  central  de  la  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de la 
presentación  de  la  experiencia  del  Programa  Pro-Huerta  en  Argentina  y  en  Haití  ,  como  
iniciativa de Cooperación Sur-Sur y Triangular que desarrolla la Argentina. 
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Inicio de conversaciones con la Unión Europea y con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
para incorporarlos como nuevos socios triangulares en el Programa "Pro Huerta-Haití". 

• Aumento en 34 toneladas de la cantidad de semillas enviadas a Haití, en el marco del 
"Programa Pro Huerta - Haití", como consecuencia del terremoto que arrasó el citado país. 
Ello permitió llegar a 469 organizaciones de la sociedad civil haitiana, capacitar a 1830 
promotores, instalar 12.065 huertas tanto familiares como comunitarias y escolares, 
favorecer a alrededor de 69.920 personas en cinco departamentos de Haití, con un 
incremento de 20% en la población participante, en relación con 2009. 

• Ejecución de asistencias técnicas en los siguientes países: Paraguay, Haití, Perú, Cuba, 
Brasil, Bolivia, México, Guatemala, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Chile, Ecuador, 
Pakistán, República Dominicana, Tailandia, Italia, Vietnam, Kenya, Santa Lucia, España, 
Panamá, Republica Democrática Del Congo y Uruguay. La mayoría de estos proyectos se 
enmarcaron en las áreas de desarrollo rural, gobernabilidad, derechos humanos, ciencia y 
tecnología, energía e industria. Realización de Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica 
en las que se consensuaron los programas bianuales de trabajo con Cuba y Perú. 

• Suscripción de tres Acuerdos de Cooperación Triangular: con el Fondo de Naciones Unidas 
para las Mujeres, con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, y con 
Chile. 

• Participación en la IX Comisión Mixta Argentina - Unión Europea, en la que ambas Partes 
realizaron una evaluación positiva de la cooperación bilateral correspondiente al período 
2000 - 2006 y del estado de implementación actual de la programación 2007 - 2013, que 
prevé un aporte de la Unión Europea de 65 millones de euros. Se aprobó a la Cooperación 
Internacional como nuevo tema de diálogo político, lo que ofrece un marco adecuado de 
intercambio de ideas y discusión, que permitirá generar consensos y fortalecer la relación 
de cooperación bilateral. Suscripción del Programa de Trabajo donde quedó plasmada la 
intención de iniciar actividades conjuntas de cooperación triangular. Continuación de la 
ejecución del "Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes" 
(21 millones de euros) y "Apoyo a los Diálogos sobre Políticas" (6,5 millones de euros), en 
el marco de la Programación 2007 - 2013 de la cooperación Argentina - Unión Europea. 

• Profundización de los vínculos iniciados en el I Foro Franco-Argentino de Cooperación 
Descentralizada, en 2008. Comienzo de 5 proyectos seleccionados a partir de la "1- 
Convocatoria Franco-Argentina de Cooperación Descentralizada". Firma del Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre el Puerto de Bahía Blanca y el Puerto de Nantes-Saint Nazaire 
(Pays de la Loire). Firma del Memorando de Entendimiento en Cooperación Técnica entre 
la Vice-presidencia de la Generalitat de Cataluña y la Cancillería. 
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• Realización de la Reunión Anual de la Red de Puntos Focales de Cooperación Internacional 
de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Participación de los Comités de Integración 
con Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay con el fin de detectar proyectos de cooperación 
internacional. Realización de 2 Proyectos en el ámbito de los Comités Chileno-Argentino 
en el marco de la celebración del Bicentenario (financiados por el Fondo Argentino de 
Cooperación Horizontal y la Agencia de Cooperación Chilena). 

 
 

Actividades Académicas, de Investigación y de Ingreso a la Carrera Diplomática 

• Realización por parte del Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Concurso de 
Ingreso para la selección e incorporación de 50 profesionales al Cuerpo Permanente 
Activo del Servicio Exterior de la Nación. 

• Incorporación a la Biblioteca de las más actualizadas publicaciones periódicas y libros de 
interés específico para la Cancillería. 

• Organización de la "VIII Cumbre de la Asociación Iberoamericana de Academias, Escuelas e 
Institutos Diplomáticos" los días 1 y 2 de julio. 

• Otorgamiento de becas a diplomáticos latinoamericanos que asistieron a los cursos 
regulares del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. 

 
 

Asuntos Administrativos 
 
 

Construcción y terminación de la nueva sede para la Embajada Argentina en Brasilia. Realización 
del Concurso Nacional de Anteproyectos para el edificio Anexo Cancillería y ejecución de la 
refacción del inmueble para la sede de la UNASUR en Buenos Aires. Terminación de las refacciones 
completas en los inmuebles de las Embajadas en Francia, Estados Unidos y Bolivia. Culminación del 
proyecto y pliego para las refacciones en el edificio sede de Países Bajos. Puesta en valor de los 
inmuebles de las Embajadas en Chile y Paraguay. Realización del proyecto para nuevas oficinas de 
la Embajada en Kenya. 
 
 

Relaciones Institucionales 
 
 

• Ejercicio de la Coordinación Nacional del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, 
Provincias y Departamentos del Mercosur, órgano que representa a las Provincias y los 
Municipios en la estructura institucional del Mercosur. En el marco de la Presidencia pro 
tempore argentina, se dio especial énfasis a las iniciativas que 
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promueven la integración productiva y fronteriza a través de la asistencia y capacitación de los 
gobiernos locales en la presentación de proyectos de desarrollo, a financiarse con los Fondos de 
Convergencia Estructural para combatir las asimetrías regionales. 

• Asesoramiento a las Provincias y a los Municipios para fortalecer su posiciona-miento 
internacional, propiciándose la realización de misiones oficiales a diversos países, la suscripción 
de acuerdos de colaboración y hermanamiento y la organización de visitas de autoridades y 
embajadores extranjeros al interior del país. 

• Seguimiento de Proyectos de Ley prioritarios para la política exterior y acciones de coordinación 
interinstitucional entre la Cancillería y el Congreso de la Nación a través de reuniones con 
legisladores por temas específicos y en la labor de las comisiones. 

• Apoyo a dirigentes de entidades deportivas y a deportistas argentinos participantes en eventos 
internacionales, en particular en la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica 2010 y en la Copa 
Mundial de Básquet en Estambul 2010. Realización de Seminarios con la Fundación Leloir; con la 
Red de Universidades de la Región de Baviera y América Latina y la Embajada de Alemania en 
Buenos Aires y con el Gobierno de Misiones en la presentación del evento "Iguazú en Concierto". 

• Relación con la Jefatura de Gabinete de Ministros, con los Ministerios que integran el Poder 
Ejecutivo Nacional y con el Poder Judicial. Gestión de sus requerimientos y facilitación de sus 
iniciativas en el ámbito internacional. 

• Continuación del Programa UNESCO "La voz de los sin voz", promoviendo el respeto a la 
diversidad cultural y la integración social en el territorio sudamericano a través de los trabajos de 
recuperación y difusión de músicas, rituales y danzas que integran el patrimonio cultural de estas 
tierras. Realización de dos documentales, uno con la población afrodescendiente del Perú y otro 
con la comunidad indígenas Mbyá del Paraguay. 

 
 

Asuntos Consulares 
 
 

• Incorporación de nuevas especificaciones técnicas en los laminados de seguridad que se utilizan 
para la protección de las visas que otorgan las Representaciones Consulares. Instalación del 
"Sistema Informático Integrado Consular" en cincuenta Oficinas consulares. Actualización del 
Sistema Informático Consular "on line" que permite a los ciudadanos argentinos efectuar trámites 
vía internet. Implementación del Sistema del Registro Nacional de Reincidencia que permite 
obtener los Certificados de Antecedentes Penales en forma inmediata y segura en todas las sedes 
de la red consular. 
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• Modificación en los requisitos para la obtención del primer pasaporte en el exterior para 
ciudadanos mayores de 16 años en colaboración con la Policía Federal Argentina: 
corroboración de identidad mediante la remisión de huellas dactiloscópicas al Registro 
Nacional de las Personas y solicitud de antecedentes penales por cotejo de huellas 
decadactilares ante la Policía Federal Argentina. 

• Estructuración y planificación Institucional para la elaboración del Pasaporte Consular 
serie C biométrico: elaboración de software para la captura de datos personales en las 
Representaciones Consulares, su remisión a esta Cancillería y enlace digital con el Registro 
Nacional de Reincidencia para la verificación antecedentes penales. 

 
 

Bicentenario 
 
 

Realización de un amplio plan de actividades conmemorativas del Bicentenario en el exterior, en 
estrecho contacto con la totalidad de las representaciones diplomáticas y consulares. Desarrollo 
de una serie de exposiciones y presentaciones, que pusieron de relieve la Argentina del 
Bicentenario en el mundo. Realización en los Parlamentos de numerosas naciones, de sesiones y 
declaraciones de Homenaje al Bicentenario Argentino. Colaboración con las naciones que 
presentaron stands propios en el Paseo del Bicentenario de la Avenida 9 de Julio. Participación de 
los presidentes de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela en las 
celebraciones del 25 de Mayo, junto a otras autoridades y delegaciones del exterior. Participación 
en las celebraciones de los Bicentenarios de otras naciones latinoamericanas. Coordinación junto 
a otras áreas e instituciones gubernamentales de acciones en el exterior, ediciones audiovisuales, 
lanzamientos de sellos postales, y el envío de contenidos culturales a embajadas y consulados 
argentinos. Énfasis en la puesta en valor de manifestaciones innovadoras y en actividades de 
argentinos notables como es el caso de los Premios Nobel. 
 
 

Participación Argentina en la Feria del Libro de Fráncfort 2010. Argentina como País Invitado de 
Honor 

 
 

• Se llevó adelante la mayor gestión cultural en el exterior que nuestro país haya desarrollado 
en una relación bilateral en un período de un año. Los hitos más significativos de esta 
presentación durante el período analizado fueron: 

- Presentación de la obra de teatro "Elsa" en las ciudades de Stuttgart, Munich y Berlín durante 
enero, vinculada a la temática de los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado en Alemania y 
Argentina. 
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- Presentación en la Feria del Libro de Leipzig y en el festival literario "Leipzig Lee" en marzo. Para 
ello se montó un stand especial y se invitó a 5 escritores nacionales a desarrollar tareas de 
difusión de la literatura argentina. 

- Presentación de jóvenes escritores argentinos del Festival "Lettretage" en Berlín, durante el mes 
de marzo. 

- Organización de la jornada conmemorativa "Los hijos de la memoria" en el Instituto 
Iberoamericano de Cultura de Berlín el 24 de marzo. 

- Presentación del Comité Organizador en la Feria del Libro de Buenos Aires en abril. 

- Organización, junto a la Feria del Libro de Fráncfort, el Bozar de Bruselas, el Instituto Cervantes y 
el  Instituto  Goethe,  del  Simposio  "Cultura  de  la  Memoria"  sobre  Políticas  de  Memoria,  Arte  y  
Literatura durante el mes de mayo en la ciudad de Bruselas. Para ello se invitó a prestigiosos 
especialistas en el tema, entre ellos, a Estela Barnes de Carlotto. 

- Presentación a la prensa internacional del diseño ganador del concurso nacional convocado para 
elegir el diseño del Pabellón Argentino, realizada en conferencia de prensa en Fráncfort en junio. 

- Coloquio Internacional sobre la poesía de Jorge Luis Borges, organizado conjuntamente con la 
Universidad de Leipzig, donde participaron especialistas de distintas universidades del mundo. 

- Organización de un seminario sobre la influencia de Walter Benjamin en el pensamiento 
contemporáneo en general y en el argentino en particular, en la Universidad Libre de Berlín 
durante el mes de junio. Con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires. 

- Inauguración de 12 exposiciones a partir de julio y hasta el 14 de octubre en las ciudades de 
Berlín y Fráncfort: Arte plástico argentino: Muestra retrospectiva de la pintura argentina desde el 
período independiente a nuestros días titulada "Imágenes entre la Realidad y la Utopía. Arte e 
Historia en la Argentina 1810 - 2010", la cual se expuso en la Academia de las Artes de Berlín, uno 
de los centros más prestigiosos de Europa. Arte Contemporáneo argentino: Exposición 
presentada en el principal centro de arte contemporáneo de la ciudad de Fráncfort bajo el título 
"Relatos de Resistencia y Cambio". En ella se exhibieron trabajos de distintos colectivos artísticos y 
artistas individuales que tomaron a la crisis de 2001 como un punto de partida para su trabajo 
creativo. Exposición de platería argentina (indígena, religiosa, gauchesca y urbana), realizada en el 
Museo de Artes Decorativas de Fráncfort. Exposición de diseño industrial: Destinada a presentar 
la excelencia del diseño argentino, realizada en el Museo de Artes Decorativas de Fráncfort. 
Inmigración y cultura judía en la Argentina: Muestra sobre los aportes socio-culturales realizados 
por la inmigración judía urbana y rural al desarrollo de la Argentina. Exposición realizada en el 
Museo Judío de Fráncfort. Vida Judía en la Argentina. Aportes para el Bicentenario. Exposición 
conceptual basada en el libro como objeto y concepto. Se expuso en el Museo Judío de Berlín. 
Influencia de alemanes en la arquitectura argentina en el Museo Alemán de Arquitectura de 
Fráncfort: Exposición sobre la influencia de la arquitectura alemana en nuestro país con la 
participación del Centro de estudios de 
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arquitectura y urbanismo en América Latina. Mates de porcelana: El  Museo  Bróhan  de  Arte  
Decorativo de Berlín albergó una exhibición de mates de porcelana encargados a Alemania y otros 
países europeos y Japón en ocasión de la celebración del Centenario. Culturas originarias: 
Exposición con fotografías de Grete Stern acerca de los pueblos originarios del Chaco santiagueño 
y la colección de piezas etnográficas del museo Etnológico de Berlín realizada en ese museo. 
Historieta argentina: Exposición basada en un recorrido por la historia del cómic argentino, con 
especial énfasis en lo político y social. Se realizó en el Museo de las Comunicaciones de Fráncfort. 
Literatura argentina de vanguardia 1920-1940: Muestra biblio-hemerográfica llevada a cabo en la 
Casa de las Culturas del Mundo de Berlín; reunió primeras ediciones de los grupos literarios de 
Florida y Boedo. Ausencias. Exhibición sobre Memoria presentada consecutivamente en el 
Instituto Cervantes de Fráncfort y la Iglesia de San Pablo de esa misma ciudad. 

- Conclusión del "Programa Sur de Apoyo a las Traducciones": la implementación del mismo 
permitió traducir 291 libros de autores argentinos a más de treinta idiomas, transformándose en 
un verdadero hito dentro de la historia de la gestión cultural de nuestro país. El Programa 
continuará a partir de 2011 como una política de estado permanente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

- Ejecución del Programa "Rayuela"de intercambio de escritores argentinos y alemanes, por el cual 
cinco escritores de cada país realizaron un intercambio de un mes en distintas ciudades del otro. 

- Programación de sendos Ciclos de Cine Argentino en el Instituto Cervantes de Berlín y el Museo 
Histórico Nacional de la misma ciudad. 

- Inauguración de la Feria del Libro de Fráncfort 2010 por la Presidenta de la Nación. Se erigió un 
Pabellón de 2500 metros cuadrados, que a partir de un laberinto contenía cinco sectores 
diferenciados (Inmigración y cultura del trabajo; Memoria y Derechos Humanos; Ciencia y 
Tecnología; Literatura y un homenaje a los grandes escritores nacionales; y Monumentos 
Históricos y paisajes culturales). También se montó un stand editorial del cual participaron más de 
100 casas editoriales de nuestro país. Asimismo, se organizaron más de 50 mesas redondas en los 
auditorios del pabellón y el stand durante los días de la Feria para las que se invitaron a más de 60 
prestigiosos autores e intelectuales nacionales para difundir nuestra cultura. Cabe destacar que 
estas actividades contaron con la presencia masiva de público. 

- Presentación de la obra de teatro "Mi vida después" de la realizadora argentina Lola Arias en la 
ciudad de Fráncfort durante los días de la Feria (6 y 7 de octubre). 

- Presentación de la Compañía de la bailarina y coreógrafa Mariana Belloto en la ciudad de 
Fráncfort durante los días de la Feria (8 y 9 de octubre). 

- Presentación de los maestros Daniel Barenboim y Rodolfo Mederos en la velada de Gala en la 
Alte Oper de la ciudad de Fráncfort. 
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- Participación de autores argentinos en múltiples festivales y actividades en las ciudades de Fráncfort, 
Berlín, Hamburgo y otras. También se auspició la presencia de artistas de diversas disciplinas en diferentes 
eventos en toda Alemania. 

- Presentación de un sello postal conjunto producido por los Correos Nacionales de Argentina y Alemania. 

- Presentación de 12 catálogos, 5 antologías y un catálogo programático (Programa Sur) elaborados por el 
Comité. Los mismos fueron producidos en forma bilingüe o trilingüe, según los casos. También se publicó 
un libro bilingüe conteniendo las ponencias del Simposio sobre Jorge Luis Borges como poeta. 
 
 

Temas de la Mujer 
 
 

Participación en eventos internacionales conmemorando 15 años de la adopción de la Plataforma 
de Acción de Beijing, 10 años de la Declaración del Milenio y 10 años de la Resolución 1325/2000 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad. Celebración del 
Año Interamericano de las Mujeres proclamado por la Organización de Estados Americanos. 
Elección de la Argentina como miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de Naciones Unidas para el período 2010-2014. Realización de la XXIII Reunión Especializada 
de la Mujer del Mercosur en junio. Presentación de la publicación "Mujer, Paz y Seguridad: Primer 
Taller Regional". Participación en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en julio donde Argentina fue 
elegida para ocupar una de las vicepresidencias de su Mesa Directiva para el período 2010-2013. 
Coordinación de la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Trata de personas, 
en particular mujeres y niños, en septiembre. Elección de la Argentina para la Vicepresidencia de 
la Comisión Interamericana de Mujeres para el período 20102012. Elección de la Argentina como 
Miembro de la Junta Ejecutiva de las Naciones Unidas-Mujeres para el período 2010-2012. 
 
 

Culto 

• Organización de diversas jornadas de capacitación para funcionarios de las provincias de Río 
Negro, Buenos Aires, San Juan y Santa Fe, quienes en el marco del proyecto de descentralización 
del Registro Nacional de Cultos, tendrán a su cargo la recepción de los trámites de inscripción de 
entidades religiosas de cultos no católicos. 

• Organización de la celebración del Te Deum del Bicentenario desarrollado en la Basílica de Luján, 
con la presencia de la Presidenta de la Nación y otras autoridades 
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junto con el arzobispo de Mercedes-Luján y el Nuncio Apostólico. Durante la ceremonia, 
representantes de distintos credos religiosos hicieron su oración. 

• Realización de la Jornada Deportiva Juvenil Interreligiosa del Bicentenario con la 
participación de 385 niños y adolescentes con el objeto de fomentar el vínculo, la 
convivencia y la integración entre jóvenes de diferentes confesiones religiosas. 

• Celebración del XXIX aniversario de la "Declaración sobre la eliminación de todas las 
formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones" que 
se  realizó  en  el  Palacio  San  Martín,  donde  se  otorgaron  placas  de  reconocimiento  a  
diferentes dignatarios religiosos por su compromiso con la justicia social y la defensa de 
los derechos humanos. 

• Participación en la organización de la "Argentina Canta por la Paz", proyecto cultural y 
educativo en el que desarrolló una cantata interpretada por alumnos de escuelas judías, 
musulmanas, cristianas y públicas (laicas) de la República Argentina. 



 

 

 



 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

En materia de política de Defensa, se ha avanzado fuertemente en la profundización y ampliación del proceso 

de transformación del Sistema de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación en el marco de los 

criterios jurídicos, conceptuales y orgánico funcionales fijados en la Ley de Defensa Nacional y su Decreto 

Reglamentario, así como en los instrumentos normativos por los cuales se aprueba el Ciclo de Planeamiento 

de  la  Defensa  Nacional  y  se  establece  la  Directiva  para  la  Organización  y  Funcionamiento  de  las  Fuerzas  

Armadas. En este contexto la capacidad institucional demostrada en el área de Defensa lleva a la 

consolidación de la conducción y administración civil de la Defensa, a través de criterios, lineamientos y 

parámetros propios y adecuados para su dirección y orientación. 

La reforma iniciada hace ya algunos años en el ámbito de la Defensa, se basa en dos ejes fundamentales: la 

conducción civil de la Defensa, y la aplicación del principio del accionar militar conjunto, Se ha trabajado 

muy particularmente en la reestructuración del sistema de administración de recursos y en la recuperación 

de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, articulando y potenciando las áreas de ciencia, tecnología 

y producción. 

En este sentido, la defensa contribuye significativamente al desarrollo científico y tecnológico, y a la 

recuperación de nuestra capacidad industrial. Se han reactivado importantes polos productivos, sobre la 

base  de  capacidades  ya  instaladas  en  el  país:  en  la  Fábrica  Argentina  de  Aviones  se  ha  iniciado  la  

construcción y modernización de los aviones Pampa; la modernización de los aviones Pucará; el 

mantenimiento y reparación de los medios aéreos de nuestras FFAA; y el desarrollo de un nuevo avión 

primario de entrenamiento. Por su parte, en el Complejo Industrial Naval Argentino formado por los 

Astilleros Tandanor y Almirante Storni, se ha realizado el mantenimiento de media vida del submarino "San 

Juan" y la reparación y modernización del rompehielos "Alte. Irizar". Con INVAP, se han desarrollado radares 

secundarios, en tanto que se encuentra en una etapa avanzada la producción de radares primarios, cuyo 

primer prototipo operativo estará finalizado en 2011. Por último, en el Instituto de Investigaciones 

Científicas y Técnicas para la Defensa se ha iniciado la modernización del tanque argentino mediano. En 

materia aeroespacial, hemos retomado el desarrollo de vectores espaciales, lo que en el futuro permitirá 

colocar satélites nacionales en órbita. Esta capacidad es de gran importancia estratégica, ya que permitirá a 

la Argentina acceder al espacio con medios concebidos y construidos en el país. 

En lo que atañe al diseño de las FFAA, se han puesto en marcha los procedimientos para la evaluación 

profesional del personal militar, inscribiendo las políticas de ascenso en las demandas del planeamiento 

militar y el diseño del Instrumento Militar, destacándose en especial el desempeño e idoneidad profesional 

así como también la capacitación adquirida en los ámbitos civil y militar. 

Se ha consolidado el proceso de incorporación de las perspectivas de derechos humanos y de género en el 

sistema de formación y capacitación civil y militar y se ha destacado la participación de las Fuerzas Armadas 

en operaciones de apoyo ante situaciones de catástrofes y emergencias naturales y/o antrópicas a nivel 

nacional y regional. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN 

• Profundizar y ampliar el proceso de transformación del Sistema de Defensa Nacional y de 

las Fuerzas Armadas de la Nación en el marco de los criterios jurídicos, conceptuales y 

orgánico funcionales fijados en la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional y en el 

correspondiente Decreto Reglamentario N° 727/06, así como en los Decretos N° 1729/07, 

de aprobación del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional y N° 1691/06 que 

establece la Directiva para la Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas. 

• Desarrollar las tareas relativas a la sistematización de la Doctrina de la Defensa y a la 

respectiva actualización de los distintos reglamentos de la Doctrina Militar Conjunta de las 

Fuerzas Armadas. 

• Desarrollar la capacidad institucional y de gestión del MINISTERIO DE DEFENSA, 

fortaleciendo la conducción y administración civil de la Defensa, estableciendo criterios, 

lineamientos y parámetros para la dirección y orientación de la Defensa Nacional. 

• Contribuir a la construcción de un entorno de seguridad internacional que asegure 

mecanismos eficaces para la prevención de conflictos y de transparencia. 

• Desarrollar los mecanismos de confianza y la cooperación regional en materia de Defensa. 

• Definir un esquema normativo actualizado, sistemático y armónico de disposiciones 

relativas al régimen de personal militar, en torno a los siguientes criterios: la adecuación de 

la norma a la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el gobierno civil de la Defensa, la consagración del 

ciudadano soldado, la conciliación de la vida profesional y familiar, respetando la 

perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

• Desarrollar procedimientos para la evaluación profesional del personal militar, inscribiendo 

las políticas de ascenso en las demandas del planeamiento militar y el diseño del 

Instrumento Militar, a efectos de contribuir a la generación de las capacidades militares 

requeridas por la Política de Defensa. 

• Promover, coordinar y desarrollar estudios e investigaciones en materia de Defensa 

Nacional y de Seguridad Internacional teniendo en cuenta el amplio marco de variables que 

en ella pudieren influir con la finalidad de producir conocimiento específico contribuyente a 

la toma de decisiones en el área de la Defensa Nacional y al planeamiento estratégico de la 

Defensa Nacional. 

• Promover una política integral de derechos humanos en el ámbito de la Defensa como una 

herramienta indispensable del proceso de fortalecimiento institucional 
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democrático de las Fuerzas Armadas y de la institucionalidad del sector Defensa en su 

conjunto, tanto en su relación con otros ámbitos del Estado y de la Sociedad Civil así como 

también en relación con la construcción de una cultura institucional que adecue sus 

misiones, funciones y prácticas a los lineamientos básicos del Estado Democrático de 

Derecho. 

• Desarrollar una política integral en materia de transparencia de los actos de gobierno y 

acceso  a  la  información  en  el  ámbito  del  MINISTERIO  DE  DEFENSA  y  de  las  Fuerzas  

Armadas, y promover la participación de la sociedad en los procesos decisorios vinculados 

a la Defensa. 

• Reestructurar el sistema de administración de recursos y recuperar la capacidad operativa 

de las Fuerzas Armadas, articulando y potenciando las áreas de ciencia, tecnología y 

producción. 

• Consolidar el proceso de reestructuración del sistema de formación y capacitación civil y 

militar iniciado, contemplando en el nuevo diseño la incorporación de las perspectivas de 

derechos humanos y de género 

• Consolidar el proceso de reestructuración de los Sistemas de Inteligencia y Justicia Militar. 

• Consolidar la capacidad institucional del ESTADO MAYOR CONJUNTO (EMCO). 

• Fomentar la producción industrial nacional mediante el aporte de capacidades científicas y 

tecnológicas al desarrollo económico y social del país. 

• Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en materia de Defensa, a partir 

de la implementación de estrategias que prioricen los vínculos con los Estados de la 

subregión, contribuyendo así al proceso de integración regional, desde la dimensión de la 

defensa. 

• Diseñar e implementar normas y procedimientos destinados a garantizar la accesibilidad y 

la calidad de los servicios asistenciales de las Obras Sociales y de la Sanidad Militar de las 

Fuerzas Armadas. 

• Optimizar el sistema de obras sociales y de la sanidad de las Fuerzas Armadas, así como 

supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable a dichos sistemas. 

• Diseñar e implementar políticas de promoción del bienestar social para los afiliados a las 

Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, especialmente en materia de vivienda, turismo, 

asistencia social, promoción cultural, recreación, y todo otro servicio que sirva a los fines 

propuestos. 

• Promover y desarrollar las actividades de los diferentes organismos dedicados a la 

investigación y desarrollo científico y tecnológico que funcionan en el ámbito de la 
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Defensa, con el fin de optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 
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• Facilitar el acceso a una unidad de vivienda propia, única y permanente para el personal de 

Suboficiales de las Fuerzas Armadas, a través de su inclusión en los programas y 

mecanismos implementados por las áreas competentes del Gobierno Nacional. 
 
 

ESPECÍFICOS 

• Consolidar los avances realizados en el proceso de rediseño y modernización de la 

arquitectura institucional del Sistema de la Defensa Nacional. 

• Elaborar un modelo de evaluación de capacidades militares que permita visualizar el grado 

de desarrollo y los resultados obtenidos de las operaciones militares subsidiarias a la luz de 

las capacidades implicadas en cada una ellas, con el objeto de optimizar la utilización de 

dichas capacidades. 

• Desarrollar un modelo de evaluación de antecedentes militares basado en el desempeño, 

con predominio de criterios de apreciación objetiva de méritos y perspectiva de carrera. 

• Afianzar la Política Militar en curso, profundizando, particularmente, la gestión sistémica e 

integral de los recursos de la Defensa. 

• Contribuir a la paz y a la seguridad internacional a través de la participación en operaciones 

de mantenimiento de la paz (OMP) bajo el mandato de las Naciones Unidas, mediante 

diferentes modalidades tales como el despliegue de contingentes y observadores y la 

instrucción de tropas e individuos destinados a operar en este tipo de misiones. 

• Fortalecer las capacidades del MINISTERIO DE DEFENSA para el diseño y la conducción de 

las políticas relativas a las misiones de paz, desminado y asistencia humanitaria. 

• Desarrollar políticas nacionales para el fortalecimiento de la cooperación regional e 

internacional en OMP, así como coordinar con agencias e instituciones locales a fin de 

articular políticas nacionales sobre participación en OMP. 

• Desarrollar los mecanismos de administración y control del sistema de Agregadurías (de 

Defensa, Militares, Navales y/o Aeronáuticos), incluyendo la selección, gestión de las 

designaciones y evaluación del personal militar que cumpla funciones en él. 

• Producir y desarrollar investigaciones con una clara orientación a la construcción y diseño 

de modos de acción estratégicos que pudieren permitir el aprovechamiento de las 

oportunidades y la consecuente formulación y planificación de políticas en 
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materia  de  defensa  para  el  corto,  mediano  y  largo  plazo  reduciendo  el  riesgo  como  

consecuencia de la incertidumbre. 

• Desarrollar una política de preservación ambiental en el sector Defensa, fomentando el 

comportamiento responsable en la materia, atendiendo a la estrecha vinculación con la 

defensa del territorio y la soberanía. 

• Profundizar las acciones en materia de política ambiental, de acuerdo a lo establecido por 

la Constitución Nacional en su artículo 41, reforzando el compromiso del Ministerio de 

Defensa en materia de conservación y uso racional de los recursos naturales. 

• Contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA 

ante la comunidad internacional de completar una superficie de áreas protegidas 

equivalente al 10% de su territorio para el año 2015. 

• Profundizar la participación del Instrumento Militar en operaciones de apoyo ante 

situaciones de catástrofes y emergencias naturales y/o antrópicas a nivel nacional y 

regional. 

• Concretar acuerdos internacionales que permitan la ejecución de acciones de capacitación 

profesional de civiles y militares, así como de cooperación institucional, científica, 

tecnológica, logística e industrial para la defensa. 

• Supervisar los convenios, mecanismos y acciones de cooperación militar entre las Fuerzas 

Armadas argentinas y sus contrapartes del exterior. 

• Consolidar el proceso de reforma de la educación militar y de la formación de los civiles en 

el área de la Defensa a fin de orientar los sistemas educativos a los requerimientos de la 

Defensa Nacional. 

• Afianzar, desde la formación, el rol profesional y ciudadano del militar. 

• Fortalecer la formación de los militares para la acción conjunta de las Fuerzas Armadas. 

• Articular los Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas entre sí y con el Sistema 

Educativo Nacional. 

• Actualizar la formación de civiles en Defensa, a fin de contar con profesionales y técnicos 

capacitados para atender las responsabilidades de la conducción de la Defensa Nacional. 

• Formar profesionales con capacidades técnicas y de administración para interactuar con el 

profesional militar y los funcionarios políticos del Estado Nacional, en todo lo referente a 

la conducción de la Defensa. 

• Reorientar las currículas de los Liceos Militares hacia disciplinas específicas, de acuerdo a 

la Fuerza a la que pertenecen. 
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• Lograr una formación básica uniforme en todos los mandos de las Fuerzas Armadas, de 

manera tal que se faciliten los procesos de integración. 

• Consolidar el proceso de reestructuración de los Institutos Universitarios de las Fuerzas 

Armadas. 

• Promover  el  desarrollo  profesional  del  personal  civil  y  militar  a  través  de actividades de 

intercambio y cooperación internacional en materia educativa. 

• Promover la finalización de los estudios primarios y secundarios de los soldados 

voluntarios de las Fuerzas Armadas. 

• Desarrollar una política coordinada y centralizada de actuación con los demás Organismos 

del Estado encargados de promover políticas de reivindicación de derechos, instituciones y 

mecanismos de vigilancia de derechos y garantías. 

• Implementar iniciativas de capacitación, formación y difusión en derechos humanos, 

destinada a las personas que integran el sector defensa, ya sea mediante el asesoramiento 

requerido por las áreas competentes del Ministerio en materia de educación así como 

también promoviendo el desarrollo de actividades extracurriculares específicas, todas 

tendientes a promover el desarrollo de una perspectiva que ponga de relieve la condición 

de sujetos titulares de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que optan 

por la profesión militar. 

• Implementar una política de género como componente inescindible de una política 

integral de derechos humanos y entendida como el conjunto de acciones dirigidas a 

generar condiciones de trato equitativo entre hombres y mujeres dentro de las Fuerzas 

Armadas, dando progresivo contenido al conjunto de obligaciones que el Estado Argentino 

ha asumido, con particular énfasis desde 1994 a la fecha, con particular énfasis en la 

remoción de los obstáculos y discriminaciones basadas en el género que se han 

configurado históricamente. 

• Contribuir a consolidar la política del Gobierno Nacional por la memoria, la verdad y 

contra la impunidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos. 

• Promover las reformas legales, reglamentarias y normativas que resulten indispensables 

para la adecuación de la regulación vigente en el sector a las exigencias que, en materia de 

Derechos Fundamentales de las personas, ordena la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los 

Instrumentos Internacionales de Protección mediante los cuales el Estado Argentino se ha 

obligado en el ámbito internacional, con especial atención al proceso de reforma integral 

del sistema de justicia militar y las reglamentaciones en materia de ingreso, acceso y 

permanencia a las instituciones militares. 

• Crear mecanismos que faciliten la formulación de denuncias sobre hechos de corrupción 

y/o otras prácticas delictivas. 
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• Colaborar con la prosecución y trámite de las investigaciones judiciales vinculadas con la 

comisión de hechos de corrupción. 

• Realizar investigaciones sobre hechos irregulares conocidos a fin de instar la promoción 

de los mecanismos sancionatorios correspondientes. 

• Coadyuvar al incremento de la transparencia y el control en la asignación de los inmuebles 

del dominio privado del Estado Nacional asignados en uso y administración a las Fuerzas 

Armadas cedidos a tercero. 

• Establecer mecanismos que permitan prevenir y/o detectar eventuales situaciones de 

conflictos de intereses de funcionarios públicos en el ámbito del Ministerio, los 

Organismos que dependen de él y/o las Fuerzas Armadas. 

• Propender a la constitución de un sistema logístico integrado del instrumento militar, 

procurando un aprovechamiento conjunto y sinérgico de sus medios materiales y de 

personal. 

• Avanzar con la reestructuración, modernización y recuperación de las capacidades 

materiales de las Fuerzas Armadas, conforme con los parámetros del artículo 4° de la Ley 

24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. 

• Modernizar el sistema de gestión de las inversiones del sector, optimizando los procesos 

institucionales necesarios para garantizar la articulación coherente del Plan de Inversiones 

para la Defensa (PIDEF) con las capacidades requeridas al Instrumento Militar por el 

Planeamiento Estratégico de la Defensa. 

• Conducir las distintas etapas que conforman el ciclo presupuestario de la Jurisdicción en 

base a parámetros estratégicos de naturaleza conjunta, criterios de eficiencia y 

transparencia, un estándar mejorado para la exposición del destino de los recursos 

asignados y patrones más rigurosos para la evaluación de su ejecución. 

• Incrementar la transparencia presupuestaria del sector, contribuyendo, no sólo a una 

explicitación más clara y exhaustiva del destino de los recursos asignados y los resultados 

obtenidos con ellos, sino a la consolidación de la confianza mutua regional en la materia. 

• Optimizar la logística conjunta entre las Fuerzas Armadas, especialmente en la prestación 

de servicios comunes y la normalización del equipamiento. 

• Afianzar el Sistema de Aeronavegabilidad de la Defensa con el fin de normalizar los 

estándares logísticos y operativos utilizados en las diferentes fuerzas e incrementar la 

seguridad aérea. 

• Crear el Sistema de Homologación de Productos, Procesos y Servicios para la Defensa. 
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• Promover los programas de cooperación internacional y con otros organismos del Sector 

Público Nacional en lo que respecta a políticas de normalización, gestión patrimonial y 

homologación de productos de la Defensa. 

• Implementar, coordinar y controlar el Sistema Integral de Gestión de Inversiones para la 

Defensa (SIGID), en cumplimiento de los requerimientos de la Resolución MD N° 1.441/08 

(con el antecedente de la Resolución MD N° 626/07). 

• Intervenir en la evaluación, aprobación y modificación de los programas de inversión 

pública y militar de las Fuerzas Armadas y demás organismos de la jurisdicción. 

• Realizar, en el marco de la Ley N° 23.985, un análisis integrado con las tres Fuerzas 

Armadas sobre la disponibilidad y necesidades de inmuebles, a fin de dar cumplimiento, 

según el artículo 3 de la citada ley, a la propuesta anual de inmuebles prescindibles para el 

servicio. 

• Centralizar en el MINISTERIO DE DEFENSA la supervisión de la problemática relacionada 

con los inmuebles asignados en uso a las Fuerzas Armadas. 

• Conformar y actualizar el registro del equipamiento científico tecnológico existente en el 

ámbito de su competencia. 

• Diseñar las normas y procedimientos destinados a garantizar la accesibilidad y la calidad 

de los servicios asistenciales de las Obras Sociales y de la Sanidad Militar de las Fuerzas 

Armadas. 

• Regularizar la situación de los inmuebles del dominio privado del Estado Nacional 

asignados en uso y administración a las Fuerzas Armadas cedidos a terceros, así como en 

la regularización de las actividades productivas desarrolladas por las Fuerzas Armadas. 

• Supervisar el cumplimiento de los Compromisos de Regularización del Control Interno. 

• Implementar en su totalidad el sistema de seguridad informática en base a firma digital y 

encriptación, que permita asegurar la carga de datos como así también la consulta y 

definir un sistema de control y validación de datos. 

• Optimizar los mecanismos de seguimiento y control de gestión de proyectos y programas 

estratégicos. 

• Desarrollar un Tablero de Comando, para cada una de las Fuerzas Armadas y el ESTADO 

MAYOR CONJUNTO, que tenga información de primer nivel y albergue solamente la de 

cada organismo. 

• Desarrollar un Tablero de Control de Gestión para el seguimiento de Proyectos Especiales 

y críticos para el funcionamiento del Ministerio de Defensa. 
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• Conformar un equipo multidisciplinario para el análisis y evaluación de QUINCE MIL 

(15.000) viviendas de las Fuerzas Armadas, coordinar los equipos regionales y sistematizar 

la información. 

• Resguardar y optimizar el manejo de la información histórica a través de la digitalización 

de archivos. 

• Desarrollar criterios para la evaluación de solicitudes de vivienda, sobre consideraciones 

de vulnerabilidad, salud y/o número de integrantes del grupo familiar, entre otras 

variables. 

• Afianzar las relaciones de carácter estratégico con nuestros vecinos de la subregión, 

mediante la intensificación del diálogo y la cooperación bilateral y multilateral. 

• Articular vínculos que permitan, en el mediano y largo plazo, avanzar hacia estructuras 

tendientes a lograr comunidades de seguridad y defensa ampliadas, particularmente en el 

ámbito latinoamericano. 

• Impulsar las relaciones de cooperación hacia el resto del ámbito internacional, procurando 

establecer convenios y mecanismos de cooperación bilateral en áreas de mutuo interés. 

• Fortalecer la presencia argentina en foros internacionales en materia de Defensa. 

• Impulsar el interés regional e internacional sobre las actividades antárticas como base de 

futuras acciones de cooperación. 

• Optimizar la aplicación de los mecanismos previstos en los regímenes de control de 

importación y exportación de material bélico y sensitivo. 

• Desarrollar una política de preservación ambiental en el sector Defensa, fomentando el 

comportamiento responsable en la materia, atendiendo a la estrecha vinculación con la 

defensa del territorio y la soberanía. 

• Optimizar las Medidas de Seguridad de Contrainteligencia. 

• Optimizar los recursos técnicos y la infraestructura del Sistema de Inteligencia de la 

Defensa (SID). 

• Producir inteligencia militar con calidad institucional, conforme al estado de derecho y al 

respeto por los derechos humanos, implementándose el control democrático de dichas 

actividades. 

• Promover la educación, capacitación y entrenamiento específico, conjunto y combinado 

del personal militar y civil de inteligencia militar. 

• Promover la actividad entre los miembros de la Red de Inteligencia Suramericana 

(SURNET). 
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• Consolidar la educación militar en la cultura democrática al servicio de los intereses de la 

Nación y del pueblo argentino, conforme a los principios de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 

a las políticas del Ministerio. 
 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

• En el marco de las tareas de plena institucionalización del Ciclo de Planeamiento de la 

Defensa Nacional, se trabajó de forma permanente y continua a través del "Comité de 

Evaluación y Seguimiento" con el ESTADO MAYOR CONJUNTO, en la correspondiente 

elaboración de los documentos subsiguientes a la aprobación de la Directiva de Política de 

Defensa Nacional. 

• Finalización del Reglamento de Doctrina Básica para la Acción Militar Conjunta. 

• Elaboración del Proyecto de Libro Blanco de la Defensa Nacional. 

• Elaboración del Anteproyecto de Ley de Régimen Profesional y de Carrera de Personal 

Militar, con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y expertos 

académicos y especialistas de reconocida versación en temas relacionados con el Derecho 

Administrativo, con el diseño de políticas y gestión del empleo público y recursos humanos 

en general y la defensa Nacional. 

• Implementación de mecanismos de supervisión y coordinación de la ejecución de las 

medidas relacionadas con las designaciones, traslados y ascensos de personal militar. 

• Elaboración de los requerimientos en materia de defensa aeroespacial -Resolución SEAM 

16/09. 

• Consolidación de la matriz organizacional común para los Estados Mayores Generales de las 

Fuerzas Armadas. 

• Se hicieron operativos los Convenios Marco de Cooperación entre el MINISTERIO DE 

DEFENSA  y  la  ADMINISTRACIÓN  DE  PARQUES  NACIONALES,  y  entre  el  MINISTERIO   DE   

DEFENSA y  la  SECRETARÍA  DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

• Diseño de un plan de acción para el  cumplimiento de lo  dispuesto por  la  Ley  N°  25.670 -  

Gestión y eliminación de aparatos que contengan PCB. 

• Implementación del Convenio Marco de Cooperación MINISTERIO DE DEFENSA -ENTE 

REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

• Elaboración y aprobación del Instructivo para el funcionamiento del CENTRO DE ESTUDIOS 

PARA LA DEFENSA MANUEL BELGRANO (CEEPADE), especificando puntualmente lo referido 

a sus distintos componentes: la instancia ministerial propiamente dicha y las sedes 

respectivas. 
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• Conformación de la lista de miembros delegados del Consejo Consultivo del CEEPADE, 

designación de los directores de cada una de las Sedes de Investigación y Estudios 

Estratégicos y de los coordinadores académicos y administrativos. 

• Organización de diversas actividades de investigación y debate tal como el Ciclo Anual de 

Conferencias sobre los Intereses Marítimos de la República Argentina y la Defensa 

Nacional "Almirante Storni" 

• Federalización de las actividades del Centro de Estudios, mediante el recurso de 

tecnologías de la comunicación apoyada en la infraestructura de videoconferencias lo cual 

implicó trasladar al interior del país las sedes de cada jornada, regionalizando las 

temáticas y aportando a las mismas a expositores que se encuentran en zonas remotas. En 

este marco, se realizaron las siguientes Jornadas: 

• Primera Jornada: "Límite Exterior de la Plataforma Continental: Presentación Argentina", 

realizada el jueves 28 de mayo, conectando al Salón San Martín del Edificio Libertador, 

tres representaciones argentinas en Haití, una en Jamaica, a la Base Naval de Puerto 

Belgrano y al Museo Marítimo de la Ciudad de Ushuaia. 

• Segunda Jornada: "Recursos Naturales del Mar Argentino, Desafíos y Perspectivas", 

realizada el martes 25 de agosto, conectando al Auditorio de la Escuela Nacional de Pesca 

(Mar del Plata), el San Martín del Edificio Libertador y el Auditorio de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

• Tercera Jornada: "Hidrovía Paraguay-Paraná e Intereses Marítimos", realizada el martes 29 

de septiembre, conectando a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del 

Nordeste  (Resistencia),  el  Salón  San  Martín  del  Edificio  Libertador,  el  Puerto  de  

Barranqueras (Chaco) y el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas (Misiones). 

• Cuarta Jornada: "Fuerza de Submarinos: Desafíos Presentes y Futuros", realizada el jueves 

22 de octubre, conectando el Salón San Martín del Edificio Libertador, el Auditorio de la 

Escuela Nacional de Pesca (Mar del Plata), el Museo Marítimo de la ciudad de Ushuaia y el 

Submarino ARA "San Juan" (Complejo Industrial Naval Argentino - CINAR). 

• Quinta  Jornada:  el  día  4  de  diciembre  se  desarrolló  la  jornada  de  cierre  del  Ciclo  con  el  

tema: "Polo Logístico de Servicios Antárticos Internacionales" en la cual participaron 

auditorios ubicados en Buenos Aires (Salón "Gral. San Martín", Edificio Libertador, 

Ministerio de Defensa), el Museo Marítimo de la Ciudad de Ushuaia (Pcia. De Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y las Bases Argentinas en la Antártida (Base 

Belgrano II, Base San Martín, Base Esperanza, Base Vcom. Marambio y Base Jubany). 
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• Consolidación de la reforma curricular aplicada en los planes de estudio de los Institutos 

de Formación y Perfeccionamiento de Oficiales y Suboficiales. 

• Reforma del Estatuto del Personal Docente Civil Universitario de las Fuerzas Armadas. 

• Creación de la Biblioteca para la Defensa "Generala Juana Azurduy". 

• Implementación de los convenios firmados con el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA (INTA) a fin de mejorar la gestión agropecuaria en inmuebles asignados a 

las Fuerzas Armadas. 

• Firma  del  Convenio  de  Cooperación  entre  el  MINISTERIO  DE  DEFENSA  y  el  CONSEJO  

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL que tiene por objeto el desarrollo de 

actividades de estudio e investigación mediante la conformación de un observatorio de tierras 

de uso militar en zonas urbanas. 

• Avance en el proceso de regularización dominial de los inmuebles en conjunto con las 

Fuerzas elaborándose una base de datos espaciales, integrada, moderna y actualizada. 

• Elevación del proyecto de Decreto declarando la prescripción adquisitiva de los inmuebles 

correspondientes a la Guarnición Aérea de Córdoba, asignados a la Fuerza Aérea. 

• Suscripción de un convenio con la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL referente al 

estudio del "Plan de Reconversión de las Viviendas de Servicio de las Fuerzas Armadas", en 

el marco del Préstamo BID 1896/OC- AR Programa Multisectorial de Preinversión III, 

• Suscripción de un convenio con la UNIDAD DE PREINVERSIÓN del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para la realización del Estudio 1.EE.449 "Planificación de los 

usos militares e industriales del Estado Nacional asignados a la Defensa en el Área 

Metropolitana Córdoba"; 

• Suscripción de un convenio con la Provincia del Chubut y el ESTADO MAYOR GENERAL DEL 

EJÉRCITO  sobre  enajenación  de  bienes  a  favor  de  la  Provincia  a  cambio  de  obras  de  

infraestructura; 

• Elaboración de un proyecto de ley de integración de las Obras Sociales de las Fuerzas 

Armadas en un solo organismo autárquico: el Instituto de Obra Social de las Fuerzas 

Armadas (IOSFA) 

• Adopción de un vademécum de medicamentos ambulatorios único por las Obras Sociales 

de las Fuerzas Armadas 

• Elaboración de un régimen común de afiliación para las Obras Sociales de las Fuerzas 

Armadas. 
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• Elaboración de un programa de compras y contrataciones consolidadas para las OS de las 

Fuerzas Armadas. 

• Promoción del Programa de Donación Voluntaria de Sangre y Tejidos 

• Elaboración de un proyecto de ley para la creación de una Sociedad de Estado entre los 

Ministerios de Defensa y Salud para la producción de medicamentos 

• Programación y ejecución de auditoría médica y de control de gestión integral sobre la 

calidad de los servicios de los principales hospitales de las Fuerzas Armadas 

• Control de la ejecución del presupuesto de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas. 

• Diseño de un programa de prevención primaria para enfermedades cardiovasculares y de 

detección precoz de cáncer a implementar por las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas 

• Desarrollo de programas de capacitación en sanidad aplicables a operaciones y respuesta 

a desastres para el personal de las Fuerzas Armadas. 

• Puesta en funcionamiento el Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa 

(PIDDEF, Resolución MD N° 549/2008). 

• Diseño de las estrategias de reorganización funcional de las actividades en los organismos 

de desarrollo científico y tecnológico de la jurisdicción. 

• Reorganización  funcional  y  orgánica  del  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  CIENTÍFICAS  Y  

TECNOLÓGICAS PARA LA DEFENSA (CITEDEF) 

• Desarrollo de actividades de estímulo de líneas de desarrollo y recursos humanos, 

programas y proyectos de investigación y desarrollo en el CITEDEF. 

• Fortalecimiento y extensión del Programa de Abastecimiento Conjunto de Insumos 

Comunes (PACIC). 

• Consolidación del desarrollo del Plan de Equipamiento Conjunto para Operaciones de 

Mantenimiento de Paz (PECOMP). 

• Reformulación  del Sistema Integral de Gestión de Inversiones para la Defensa 

(SIGID) 

• Elaboración del "Manual para Identificar, Formular y Evaluar Proyectos con Inversión de la 

Defensa Basados en Capacidades" 

• Optimización del Sistema de Capacidades de Mantenimiento de las Fuerzas 

Armadas (SICAMAN) 

• Implementación del Reglamento de Aeronavegabilidad Militar (RAM) 

• Actualización y seguimiento del Plan de Acción Progresivo (PAP) para la recuperación de 

los medios aéreos y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las Fuerzas Armadas. 
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• Aprobación del Plan Anual de Provisión en el Exterior de Material Bélico de las Fuerzas 

Armadas (PAPEMB) 

• Desarrollo de los cursos relacionados con el Sistema OTAN de Catalogación, a los que 

asistió personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de nuestro país y de la Armada y la 

Fuerza Aérea, de la República de Chile. 

• Desarrollo de mecanismos de cooperación sobre Sistemas de Catalogación de Materiales 

con diversos organismos extra-institucionales, tales como el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del 

Estado (INVAP SE). 

• Consolidación de las denominaciones aprobadas en las tres Fuerzas Armadas, en las clases 

correspondientes a Material Descartable y Quirúrgico y de Medicamentos y Drogas. 

• Centralización de la adquisición de normas técnicas, totalizando más de 3.000 normas 

actualizadas en archivo para su distribución en la jurisdicción. 

• Aplicación del Banco de Proyectos de Inversión Pública II (BAPIN II) para los proyectos de 

inversión pública generados en la Jurisdicción. 

• Adecuación del Plan de Inversiones para la Defensa 2009/2011 a los montos asignados 

durante el Ejercicio a la Jurisdicción, por la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS. 

• Análisis y evaluación de los estudios de prefactibilidad de proyectos de inversión para el 

período 2010/2012, iniciados por los organismos de la Jurisdicción elaborando los 

informes técnicos, y formulando de corresponder, las observaciones inherentes a dichos 

estudios. 

• Presentación del conjunto de proyectos aprobados por la Secretaria de Planeamiento que 

constituyen la Demanda Preliminar Aprobada para la Defensa 2010/2012.a la Dirección 

Nacional de Inversión Pública del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 

• Seguimiento  trimestral  de  la  ejecución  financiera  de  los  proyectos  de  inversión  en  el  

Banco de Proyectos de Inversión Pública, cuya ejecución esté prevista con el crédito 

asignado por la Decisión Administrativa de Distribución del Presupuesto de Gastos y 

Recursos de la Administración Pública Nacional y sus modificaciones, comparando la 

coherencia de la información contenida en los Bancos de proyectos de inversión pública 

(BAPIN  II)  y  de  inversión  militar  (BIM)  con  la  generada  por  el  Sistema  Integrado  de  

Información Financiera (SIDIF). 

• Firma del convenio con la empresa EDCADASSA eximiendo del pago de servicios de 

manipuleo y estadía de cargas de material bélico importado por las Fuerzas Armadas. 
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• Diseño de un mecanismo para establecer en el Puerto de Buenos Aires, un depósito fiscal 

de uso común a las Fuerzas, a fin de reducir tiempos de inspección y costos de almacén en 

Aduana. 

• Desarrollo del Sistema Informático de Control de Importaciones de Material Bélico 

(SICOIMB), el cual permite el control y la obtención de datos estadísticos del material 

bélico importado por las Fuerzas Armadas y está en desarrollo una etapa de ampliación de 

sus capacidades para su utilización vía WEB encriptado. 

• Desarrollo de programas de capacitación sobre el Sistema de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) de Catalogación, a los que asistió personal de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad de nuestro país y de la Armada y la Fuerza Aérea de la República 

de Chile. 

• Suscripción de convenios con el INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE 

MATERIALES (IRAM) para la obtención de normas y cursos de Calidad. 

• Con  el  aval  del  Organismo  Argentino  de  Acreditación  (OAA),  se  creó  el  Sistema  de  

Homologación de Productos, Procesos y Servicios en la Defensa, con la finalidad de 

homologar  los  productos,  procesos  y  servicios  en  el  ámbito  de  la  Defensa.  En  el  

funcionamiento de éste sistema participarán activamente las Universidades Nacionales. 

• Presentación de la iniciativa de creación de un Centro Sudamericano de Estudios 

Estratégicos de Defensa, con sede en Buenos Aires, la cual fue aprobada por unanimidad 

por los miembros del CDS. 

• Puesta en marcha del Programa Integral Antártida del MINISTERIO DE DEFENSA. 

• Despliegue en UNFICYP (Chipre), de un contingente de casi 300 efectivos militares, del 

cual participan, además, fracciones de Chile, Paraguay y Perú y oficiales del Estado Mayor 

de otros países de la región. 

• Despliegue de un contingente de más de 600 efectivos, que abarcan un Batallón con 

elementos de Ejército e Infantería de Marina, una unidad aérea de helicópteros y un 

hospital reubicable, en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 

(MINUSTAH). 

• Participación con observadores en las siguientes Operaciones Multinacionales de Paz: 

• Medio Oriente (UNTSO), de Naciones Unidas. 

• Sahara Occidental (MINURSO), de Nacional Unidas. 

• Kosovo (UNMIK), de Naciones Unidas. 

• Constitución de la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamientos para 

Operaciones de Paz -ALCOPAZ-. 
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• Organización de diversos eventos destinados a generar una mayor participación de la 

sociedad civil en cuestiones vinculadas a la temática de OMP, incluyendo la oferta de 

cursos en el CAECOPAZ. 

• Desarrollo de cursos, talleres y seminarios sobre Desminado y Asistencia Nacional e 

Internacional Humanitaria. 

• Incorporación de previsiones relacionadas con la igualdad de género en los Memoranda 

de Entendimiento que regulan la participación de la República Argentina en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y de la Fuerza de las Naciones 

Unidas en Chipre (UNFICYP). 

• Elaboración y trámite del proyecto de ley de Ejercicios Combinados para el periodo 1° de 

Septiembre de 2009 - 31 de Agosto de 2010, sancionado con el número N° 26.527, dando 

cumplimiento a la normativa relativa a la entrada y salida de tropas de acuerdo a la Ley N° 

25.880. 

• Remisión  al  HONORABLE  CONGRESO  DE  LA  NACIÓN  los  informes  correspondientes  a  las  

actividades de Ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y de egreso de fuerzas 

nacionales, que no requieren autorización legislativa. 

• Apertura de las Agregadurías de Defensa en las Repúblicas de la India, Australia, Corea del 

Sur y Japón, en cumplimiento con lo establecido por Resolución Conjunta con Cancillería 

N° 377/07 

• Realización del "Curso preparatorio para agregados de defensa y/o de las Fuerzas 

Armadas", impartido en la ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL, destinado a quienes vayan a 

ejercer  misiones  en el  exterior,  conforme a  un programa y  contenidos  aprobados por  el  

Ministerio de Defensa. 

• Desarrollo de las medidas tendientes a la incorporación de los listados internacionales 

vigentes al marco técnico y legislativo nacional para el control de exportaciones de 

material sensitivo y bélico. 

• Seguimiento y aplicación, en cooperación con otras áreas competentes, de los tratados 

internacionales vinculados al régimen de control de exportaciones sensitivas y material 

bélico, incluyendo lo concerniente a las Fuerzas Armadas. 

• Participación en los foros internacionales en materia de Desarme y Acción contra las 

Minas con la colaboración de expertos militares argentinos en las actividades de 

asesoramiento e instrucción en la materia. 

• Promoción y difusión de las obligaciones contraídas por la REPÚBLICA ARGENTINA como 

Estado parte de las Convenciones sobre Minas Terrestres: Convención de Ottawa y 

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. 

• En  el  marco  de  la  presidencia  pro-tempore  de  la  Argentina,  se  llevó  a  cabo  la  Primera  

Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Centros de 
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Entrenamiento en Operaciones de Paz. El tema central que se trató fue "Sistematización 

de las Lecciones Aprendidas en la participación en Operaciones de Paz de las Naciones 

Unidas por parte de los países miembros de ALCOPAZ". 

• Intercambios con instructores argentinos en los Centros de Entrenamiento de los 

siguientes países: 

- De manera permanente: Brasil y Chile. 

- De manera no permanente: India, Canadá y Uruguay. 

- Instructores extranjeros en el CAECOPAZ: 

- De manera permanente: Chile, Brasil y Francia (2). 

- De manera no permanente: Canadá, Uruguay e India. 
 

• En  el  marco  del  Plan  de  Implementación  de  la  Resolución  1325  (ONU)  se  incorporaron  

instructoras al CAECOPAZ. 

• Gestión de un convenio con las Naciones Unidas a efectos de permitir el acceso al 

Programa de capacitación gratuito a distancia en Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

de ONU (hoy bajo la gestión de POTI). Dicho programa brinda a militares, civiles y personal 

de seguridad y policial, un entrenamiento, capacitación y preparación estandarizada que 

permite mayor eficiencia y coordinación entre los diferentes componentes de la misión, 

con la certificación internacional de Naciones Unidas. 

• Elaboración de un programa de cooperación con la REPÚBLICA DE ANGOLA en materia de 

acción  contra  las  minas  para  el  trienio  2010-12,  como  anexo  de  un  proyecto  de  

Memorándum de Entendimiento que se halla en trámite. 

• Participación en los  programas de difusión en OMP que lleva a  cabo el  ESTADO MAYOR 

CONJUNTO en diferentes unidades del país, dando a conocer el plan y las diferentes 

políticas de género de este Ministerio. 

• Promoción del acceso equitativo a la formación, recomendando la asignación preferencial 

de vacantes a mujeres en los diferentes cursos y se diseñó un link relacionado a la 

temática incluido en la página Web del Ministerio. 

• Trámite de todos los reclamos pendientes sobre muertes y accidentes del personal 

nacional en OMP. 

• Elaboración del listado histórico y definitivo de fallecidos y lesionados argentinos en 

Misiones de Paz, detallando montos percibidos, fechas de pago y destinatarios finales. 
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• Realización del Segundo Curso Regional para Instructores en Operaciones de Paz "General 

San Martín", llevado a cabo durante el mes de agosto en el CAECOPAZ, 
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con la presencia de cursantes e instructores civiles y militares, de nuestro país y de la región. El 

contenido curricular de este curso, se centra en las recomendaciones del Departamento de 

Operaciones de Paz de la ONU. 

• Respuesta a los pedidos de ayuda humanitaria por las catástrofes ocurridas en Bolivia, 

Ecuador  y  Chile,  así  como  también  se  realizó  el  seguimiento  para  la  autorización  de  la  

salida de las tropas para brindar esta ayuda humanitaria. 

• Elevación  del  proyecto  de  reforma  al  Régimen  de  Control  de  Exportaciones  Sensitivas  y  

Material Bélico (Decreto 603/92), con vistas a su optimización. 

• Implementan de las directrices internacionales de las distintas áreas de control (material 

bélico y de uso dual, nuclear, químico, bacteriológico y misilístico) en el citado régimen de 

control, a través del estudio y proposición de la normativa correspondiente. 

• Se fortaleció la cooperación con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL  Y  CULTO  y  otros  organismos  vinculados  para  la  aplicación  de  la  

Convención para la Prohibición de las Armas Químicas en el territorio nacional, así como 

también para el cumplimiento en el orden nacional, de las obligaciones derivadas de la 

Convención de Armas Biológicas, Acuerdos Wassenaar Arrangement, Régimen de 

Tecnología Misilística (MTCR), Grupo Australia y el Grupo de Proveedores Nucleares 

(NSG). 

• Cumplimiento a los requerimientos de información de las Naciones Unidas en el marco de 

la Resolución sobre Transparencia en Materia de Armas. 

• Implementación de los mecanismos de recepción y tramitación de alertas internacionales 

con referencia a organizaciones y/o empresas relativas a actividades vinculadas con la 

proliferación de armas de destrucción masivas y su traslado para conocimiento de otras 

reparticiones involucradas en el citado régimen de control. 

• Participación en talleres relativos al análisis de las transferencias de insumos estratégicos 

(ASCOT) con el objetivo de aumentar el conocimiento técnico de los insumos controlados 

y debatir métodos para analizar usos finales y usuarios finales de las solicitudes de 

licencias. 

• Participación en las Jornadas de Capacitación Técnica para la Inspección de Contenedores 

y Verificación de Documentación Aduanera entre cuyos puntos tratados figuran las 

cuestiones relacionadas con el traslado de precursores químicos, mercaderías de "doble 

uso" sujetas a la tramitación de licencias de importación e introducción al reconocimiento 

visual de mercaderías de "doble uso" y sus embalajes. 
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• Implementación de una Base de Datos relativas a los trámites presentados por ante la 

Secretaria Ejecutiva de la mencionada Comisión Nacional de Control de Exportaciones 

Sensitivas y Material Bélico, con el objeto de responder, en forma expedita a las consultas 

y/o requerimientos que pudieren efectuar organismos nacionales y/o extranjeros. 

• Diseño de un mecanismo simplificado de tramitación de las solicitudes de licencias previas 

de exportación y de certificados de importación. 

• Promoción del intercambio de instructores militares del Centro de Entrenamiento en 

Desminado Humanitario de la REPÚBLICA ARGENTINA con centros de instrucción de otros 

países. 

• Supervisión de los planes anuales de actividades previstos por los Centros de 

Adiestramiento en la Acción Contra las Minas de la REPÚBLICA ARGENTINA. 

• Instalación del Sistema IMSMA, sobre Gestión de información relativa a las minas, que 

fuera donado por el Centro de Desminado Humanitario de Ginebra, Suiza, a fin de 

mantener la capacidad de control de la situación de Minas en las Islas Malvinas. 

• Asesoramiento  al  Congreso  Nacional  en  la  elaboración  del  Proyecto  de  Ley  de  Acción  

contra las Minas. 

• Desarrollo de diversas actividades con los integrantes del Sistema de Inteligencia de la 

Defensa (SID), para evaluar las líneas de acción presentes y futuras, en la sede de la 

Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). 

• Elaboración de los requerimientos de inteligencia militar al ESTADO MAYOR CONJUNTO 

(EMCO), EJÉRCITO ARGENTINO (EA), ARMADA ARGENTINA (ARA) y FUERZA AÉREA 

ARGENTINA (FAA) y a los Agregados de Defensa para mantener actualizadas las 

situaciones estratégicas de la región, del continente y global. 

• Consolidación del Ciclo de Planeamiento del Sistema de Inteligencia de la Defensa con la 

puesta  en  vigencia  de  los  planes  correspondientes  al  ESTADO  MAYOR  CONJUNTO  y  los  

Estados Mayores Generales (EEMMGG) de las Fuerzas Armadas, a partir de los 

lineamientos fijados por el Plan Estratégico del Sistema de Inteligencia 

de la Defensa 2007/2011 (PESID). 

• Relevamiento de la Infraestructura y Sistemas integrados críticos, vitales y estratégicos 

dentro de la jurisdicción militar. 

• Presentación de los informes situacionales de los marcos Regional, Continental y Mundial 

para la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de 

Inteligencia. 
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• Desarrollo del proyecto de Enlace Informático del Sistema de Inteligencia de la Defensa 

(EISID) iniciado el año anterior. Se puso en funcionamiento un Centro de Comando y 

Control de Inteligencia en el EA como parte del proyecto. 

• Definición del sistema de criptografía a ser utilizado en las comunicaciones estratégicas 

del proyecto EISID. 

• Actualización de la Apreciación del Sistema de Inteligencia de la Defensa (ASID). 

• Participación en la actualización de las capacidades específicas y conjuntas de las Fuerzas 

Armadas regionales. 

• Elaboración de una Directiva de Fiscalización del Sistema de Inteligencia de la Defensa. 

• Difusión y supervisión del marco legal vigente para los organismos del Sistema de 

Inteligencia de la Defensa (SID) como una actividad de actualización doctrinaria. 

• Desarrollo del XII Congreso Suramericano de Inteligencia Estratégica (CSIE). 

• Revisión de las publicaciones vinculadas a la Doctrina de Inteligencia Militar, producidas 

por los organismos de inteligencia del EMCO, EA, ARA y FAA. 

• Redacción de la Directiva de Medidas de Seguridad de Contrainteligencia. 

• Organización de una biblioteca temática en la DNIEM. 

• Regularización de los contratos de concesión suscriptos por el Estado Mayor General del 

Ejército con COTO CICSA y CENCOSUD S.A. y de la situación del inmueble correspondiente 

al  ex  -  Cuartel  del  IPE  (Instituto  de  Perfeccionamiento  del  Ejército)  de  Campo  de  Mayo  

ocupado por la Fundación Hematológica Sarmiento (Fu.He.Sa). 

• Ejecución del Plan Plurianual para la regularización dominial de los inmuebles del Ejército 

Argentino. 

• Desarrollo de la base de datos de inmuebles administrados por el Ejército Argentino y la 

Fuerza Aérea Argentina y se implementaron los procedimientos que permiten asegurar su 

integridad y actualización permanente. 

• Monitoreo sistemático de las Contrataciones realizadas por el Ministerio, los Organismos 

que dependen de él y/o las Fuerzas Armadas. 

• Desarrollo e implementación de los mecanismos que permitan incrementar la 

transparencia en la asignación de los recursos públicos administrados por el Ministerio, 

los Organismos que dependen de él y/o las Fuerzas Armadas. 

• Ejecución de todas las tramitaciones de regularización de la situación dominial de de los 

inmuebles asignados a la Fuerza Aérea Argentina. 

• Regularización  de  la  situación  de  las  viviendas  de  servicios  de  la  Fuerza  Aérea  y  de  los  

predios ocupados por aeroclubes y entidades sin fines de lucro. 
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• Suscripción de una Addenda al Compromiso de Regularización del Ambiente del Control 

Interno del  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA con fecha 1/3/2009 con el  fin  de 

que el INTA preste asistencia técnica en el proceso de arrendamiento de los inmuebles 

destinados a explotación agropecuaria. 

• Realización de las gestiones para la obtención de un marco regulatorio adecuado para las 

actividades productivas desarrolladas por el Departamento de Explotación de Campos, se 

adecuaron los criterios funcionales y administrativos a los procesos de contrataciones y se 

realizó la transferencia del personal civil, la incorporación de personal profesional y la 

gestión para la incorporación de personal que cumple tareas rurales en el ámbito de la 

Armada. 

• Propuesta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la SECRETARÍA DE HACIENDA de 

la adecuación del marco normativo vigente pertinente, para que las actividades 

productivas, empresariales o de características particulares del área de Defensa, puedan 

contar con un régimen especial adecuado a la especificidad de sus actividades y apto para 

facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Aprobación de los procedimientos para las áreas de patrimonio y suministros; mesa de 

entradas, despacho; compras y contrataciones y rendición de pasajes y viáticos. Definición 

de niveles de autoridad para pedidos de suministros en concepto de bienes o servicios. 

Declaración de bienes de rezago y baja de los mismos. Actualización del inventario, del 

registro y de los cargos patrimoniales. Implementación de un programa de capacitación 

para los usuarios del programa de mesa de entradas y salidas. Elaboración de 

documentación relativa al sistema informático de Patrimonio, Suministros y Mesa de 

Entradas. Desarrollo e implementación de un sistema informático para las áreas de 

Suministros y Patrimonio. Desarrollo de un plan de incorporación al sistema informático 

de patrimonio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Desarrollo de la revisión y 

actualización de procedimientos para todas las áreas de la Subsecretaría de Coordinación. 

• Creación de la Oficina de Gestión de la Información que opera el Tablero de Comando y 

realiza el seguimiento y control de proyectos especiales. 

• Carga de información relevante relacionada con variables de personal, agregadurías 

militares, operaciones militares de paz, transporte, comisiones al exterior, haberes, 

educación, oferta educativa, ciencia y tecnología, ejecución presupuestaria, sanidad 

militar, obras sociales FUERZAS ARMADAS, acuerdos, puertos, aeropuertos, estructuras, 

radares, sector antártico argentino, SMN, PROSIGA, patrimonio cultural e inmuebles de las 

FUERZAS ARMADAS. 
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• Incorporación de un componente de información relativa a las capacidades que poseen las 

diferentes fuerzas para apoyar a la comunidad en caso de catástrofes. 

• Implementación de un sistema de seguridad informática en base a firma digital y 

encriptación y de un sistema de control y validación de datos. 

• Instalación de una Terminal de consulta en el despacho de la Presidenta de la Nación, con 

acceso irrestricto a todas las áreas de consulta del tablero. 

• Desarrollo  y  actualización  del  Tablero  de  Comando  del  MINISTERIO  DE  DEFENSA  y  el  

Tablero de Control y Seguimiento de Proyectos. 

• Realización de auditorías sobre el estado analítico de deudas informadas de las tres Obras 

Sociales de las Fuerzas Armadas. 

• Adopción del Régimen de Afiliación Común Unificado de las tres Obras Sociales de las 

Fuerzas Armadas. 

• Provisión de vacunas por  el  MINISTERIO DE SALUD de 62.400 dosis  de vacuna antigripal  

para el personal de Sanidad Militar de las tres Fuerzas y de 26.750 dosis para las campañas 

de  vacunación  de  las  Obras  Sociales  de  las  FUERZAS  ARMADAS;  así  como  2500  dosis  de  

vacuna antitifoidea y antihepatitis A, destinadas a la sanidad militar y las misiones de paz 

en Haití y Chipre. 

• Desarrollo de las campañas de promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y de 

Promoción de la Donación Solidaria de Órganos y Tejidos para Trasplante en el ámbito de 

las Fuerzas Armadas. 

• Presentación de un Proyecto de Ley de Creación de Laboratorios Argentinos S.E., Planta de 

Producción Pública de Medicamentos. 

• Diseño de un Programa de Prevención primaria para Enfermedades Cardiovasculares y 

Cáncer para los afiliados (630.000 personas) a las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas. 

• Adopción del Vademécum Único Ambulatorio para las Obras Sociales de las Fuerzas 

Armadas elaborado por la Comisión Técnica y las pautas para su implementación y 

actualización. 

• Realización de auditorías en los Hospitales Militar Central, Aeronáutico Central, Naval 

Pedro Mallo y en la Fundación Sanidad del Ejército Argentino. 

• Realización de auditorías a farmacias propias del IOSE. 

• Puesta en marcha de la Comisión Ejecutora y Coordinadora del Acuerdo Marco para el 

"Programa de Viviendas para Suboficiales de las Fuerzas Armadas". 

• Identificación de los cupos de viviendas terminadas y disponibles en distintas 

jurisdicciones del territorio nacional, que han adherido al Programa. 

• Adjudicación de ochocientas treinta y cuatro (834) unidades de vivienda, ubicadas en 

veintidós (22) localizaciones de once (11) provincias. 
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• Implementación de un sistema de catalogación acorde con los procedimientos y 

estándares de la OTAN, como una herramienta indispensable para su administración 

posibilitando con ello el intercambio entre las Fuerzas. 

• Optimización de la evaluación de las designaciones del personal militar destinado a 

comisiones al exterior en congruencia con las prioridades de la política de defensa. 



 

 

  



 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

Pese al aún complejo escenario internacional, la Argentina logró recuperar durante este año el 
ritmo de crecimiento previo a la crisis, con una expansión estimada del producto de casi el 9%, en 
línea con lo observado entre los años 2003 y 2008. Los resultados refuerzan la percepción de 
robustez de la economía argentina, que ya en 2009 mostró ser una de las mas resistentes a la crisis 
internacional. 

El buen desempeño de la economía argentina durante el corriente no se limitó al crecimiento del 
producto. El derrame al mercado laboral generó una caída de la tasa de desempleo, que en el tercer 
trimestre se ubicaba en 7,5%, contra el 9,1% observado a la misma altura del año previo. También 
la subocupación se contrajo, pasando de 10,6% a 8,8% en ese período. De esta manera, la población 
con problemas laborales (desocupados más subocupados) cayó de 19,7% de la PEA a 16,3% de la 
PEA. 

En materia social, las mejoras de este año también fueron marcadas. El porcentaje de hogares bajo 
la  línea  de  pobreza  llegaba  en  el  primer  semestre  al  8,1%,  contra  el  9,4%  del  mismo  período  de  
2009. En el mismo lapso, los hogares debajo de la línea de indigencia 
pasaron del 3,1% al 2,7%. 

En  el  plano  fiscal,  se  logró  un  superávit  primario  cercano  al  2,2%  del  PIB,  lo  que  implicó  un  
incremento de 0,7 puntos porcentuales con respecto al año previo. Asimismo, a diferencia de 2009, 
se logró un superávit financiero del 0,1% del PIB. Además de la gestión prudente del gasto, la 
mejora en la situación fiscal estuvo propiciada por el crecimiento de la recaudación durante el año. 
Los recursos tributarios crecieron 32,3% con respecto a 2009, y llegaron a un nivel récord del 28,8% 
del PIB. El aumento de la recaudación estuvo apuntalado por el crecimiento de la economía, pero 
también por el crecimiento del nivel de formalidad. 

Al buen desempeño recaudatorio contribuyeron significativamente las mejoras logradas en la 
gestión de AFIP. Entre otras cuestiones, cabe destacar que se reglamentó un procedimiento para 
reducir la evasión de las ventas realizadas a través de Internet y la implementación del Certificado 
de Transferencia de Automotores (CETA) para transparentar las operaciones de compraventa de 
vehículos usados. También se finalizó la redacción del Código Aduanero MERCOSUR, que a futuro 
agilizará y flexibilizará la circulación de bienes y servicios en la región, generando una reducción 
significativa en los costos vinculados a las importaciones y exportaciones 

El buen desempeño de la economía y de las finanzas públicas permitió a este Ministerio lograr un 
exitoso manejo de la deuda pública. En ese sentido, se realizaron durante el corriente las acciones 
necesarias para financiar, junto con el mencionado superávit del Tesoro, los servicios de intereses 
y amortizaciones de la deuda pública. 

Entre las principales herramientas utilizadas se destacaron la emisión de Letras Intransferibles 
adquiridas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco de los Decretos 
297/2010 (pago con reservas de servicios de deudas con organismos multilaterales de crédito) y 
298/2010  (pago  con  reservas  de  servicios  de  deudas  con  acreedores  privados),  la  emisión  de  

 



 

 

Letras del Tesoro en pesos y en dólares, adquiridas por varios organismos públicos, concesión de 
Adelantos Transitorios del BCRA, 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

la toma de préstamos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, y préstamos otorgados por 
organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. 

Otro elemento significativo en el manejo de la deuda pública fue el reinicio del proceso de 
reestructuración de los pasivos. En el marco del Decreto 563/2010 se ofreció la reestructuración de 
títulos públicos que fueran elegibles para el canje de 2005 y que no hubiesen sido presentados al 
mismo. El proceso de reestructuración se realizó durante el período abril-agosto de 2010, con una 
aceptación del 67% sobre un monto elegible de US$ 18.300 millones. Teniendo en cuenta los 
montos ingresados en este canje, junto con lo ingresado en el canje 2005 se llegó a regularizar más 
del 91% de la deuda elegible en el canje 2005. El monto total de nueva deuda que se emitió en 
función  de  esta  operatoria  ascendió  a  U$S  7.831  millones:  U$S  2.144  millones  de  bonos  Par  
denominados en pesos, euros, dólares estadounidenses y yenes, U$S 4.737 millones de bonos 
Discount, en las mismas monedas antes referidas, y U$S 949 millones del bono global 2017. 
Adicionalmente, por cada unidad de valor elegible ingresado al canje se entregó una unidad ligada 
al PIB. 

En la misma línea, y con el objetivo de darle continuidad al proceso antes descripto, se dispuso la 
reestructuración de la deuda del Estado Nacional, instrumentada en los bonos denominados 
"Discount Bonds" Serie L en dólares estadounidenses y marcos alemanes emitidos en el año 1993 
(los llamados "bonos Brady"). Dichos bonos no habían sido elegibles en el canje de deuda realizado 
durante el período abril-agosto del corriente en razón de embargos que afectaban sus garantías. El 
monto elegible de esta operatoria ascendió a aproximadamente a U$S 334 millones. 

Otro elemento en el manejo de la deuda pública fue el mantenimiento, desde diciembre, de 
contactos con las autoridades máximas del Club de París tendientes a regularizar la deuda que 
nuestro país mantiene con acreedores nucleados en dicho Club. Actualmente se está realizando un 
proceso de conciliación de las cifras de deuda actualizadas a fines de este año. 

Los logros en materia de manejo de la deuda se vieron reflejados en todos los indicadores. La ratio 
Deuda Pública/PIB ascendía a fines del segundo trimestre del corriente al 48,6%, contra el 166,2% 
que alcanzó en 2002. 

El Ministerio siguió también trabajando en la línea de la integración regional. En ese sentido, se 
continuó llevando adelante el trabajo vinculado al proyecto del Banco del Sur, con avances 
particularmente importantes durante el año. Los Presidentes de los países miembros firmaron el 
Convenio Constitutivo del Banco, que se encuentra, en el caso de la Argentina, a la espera de 
aprobación en el Congreso, y se decidió la creación de tres Grupos de Trabajo para comenzar ya la 
labor fundacional de la institución. También se lograron avances importantes en la incorporación de 
la Argentina como miembro pleno de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

La  atención  prestada  al  frente  externo  y  al  manejo  de  la  deuda  se  compatibilizó  con  el  
sostenimiento de la protección del mercado interno, a través de tareas como el 

 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

seguimiento mensual de las importaciones sujetas a Licencias No Automáticas de Importación. 
También se realizaron estimaciones del tipo de cambio efectivo de diversos sectores y cadenas 
productivas, con el objeto de evaluar la consistencia de los estímulos y restricciones a las 
exportaciones. 

Por otro lado, se intervino en los casos referidos a la defensa contra prácticas comerciales desleales 
(dumping y subsidios) y en proyectos de regímenes especiales de comercio exterior, y la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia emitió durante este año numerosos dictámenes referidos a 
las actividades desarrolladas en materia de conductas anticompetitivas, concentraciones 
económicas, diligencias preliminares y opiniones consultivas. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Orientar las políticas hacia la generación de nuevos puestos de trabajo y la regularización del 
empleo, la inclusión plena de las familias más vulnerables y el fortalecimiento de las políticas 
de protección social, la reducción de la pobreza y la profundización de la redistribución del 
ingreso, la mejora de la productividad y de la competitividad de la economía. 

Consolidar las políticas y condiciones que han permitido al país superar los inconvenientes 
generados por la crisis internacional y encarar una política de crecimiento con inclusión 
social. 

Mantener los superávit en el frente externo y fiscal, fundamentales para el desarrollo y la 
consolidación del sector productivo argentino y para el crecimiento del mercado interno. 

Continuar fomentando la política de desendeudamiento público del país y capitalizar la 
mejora del contexto internacional impulsando el retorno de la Argentina a los mercados 
financieros internacionales, que son un instrumento para potenciar el crecimiento con 
inclusión social. Avanzar en la regularización de la deuda mantenida con el Club de París. 

Maximizar el crecimiento económico, manteniendo en equilibrio el mercado interno, 
capitalizando las oportunidades que brinda el contexto internacional y protegiendo al país de 
sus riesgos. 

Continuar con las acciones tendientes a fortalecer al Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) a nivel institucional y a perfeccionar el sistema nacional de estadísticas. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Secretaría de Política Económica 

Realizar el seguimiento y evaluación de la economía nacional, regional e internacional. 

Colaborar en el diseño de los lineamientos estratégicos de política económica y proponer 
nuevas líneas de intervención, cambios o mejoras en las políticas macroeconómicas y en los 
planes de desarrollo regional. 
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• Articular las relaciones que se establezcan con otras jurisdicciones del Gobierno Nacional, a 
los fines de asegurar la coherencia y el fortalecimiento de los lineamientos estratégicos de 
la política económica. 

Efectuar la evaluación, seguimiento y estimación del impacto económico de los planes, 
programas y proyectos vinculados a la política económica y proponer las medidas 
tendientes a optimizar la gestión de los mismos. 

Identificar impactos, efectuar proyecciones y analizar la coherencia y consistencia de las 
políticas macroeconómicas y de los planes de desarrollo regional. 

Difundir la información de seguimiento macroeconómico y regional con carácter oficial. 

Elaborar anualmente el Plan de Inversiones Públicas, con proyección plurianual, e 
intervenir en la determinación de los proyectos a incluir en el mencionado plan. 

Elaborar las proyecciones macroeconómicas utilizadas como insumo en la elaboración del 
Presupuesto Nacional. 

Mejorar la rentabilidad de la Inversión Pública Nacional, provincial y municipal, mediante 
la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión. 

Contribuir a la mejora de la competitividad, articulando las intervenciones con distintos 
instrumentos de promoción del sector productivo, en el marco de una planificación 
sectorial. 

Ejercer la coordinación nacional del Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM), 
desarrollar metodologías y confeccionar estadísticas macroeconómicas armonizadas de 
acuerdo con los criterios establecidos entre los países miembros del MERCOSUR y Estados 
Asociados. 

Dirigir, gestionar y ejecutar el Proyecto de Cooperación Técnica y Financiera de la 
Comisión Europea al MERCOSUR denominado "Apoyo al Monitoreo Macroeconómico" 
(AMM). 

Intervenir en el diseño de la política arancelaria de comercio exterior, reintegros 
impositivos a la exportación y regímenes de salvaguardias y antidumping, en coordinación 
con los países del MERCOSUR y los criterios generales de la política externa. 

Mejorar el control y ejecución de los acuerdos firmados con organismos de crédito 
internacionales. 

 
 

Secretaría de Comercio Interior 

Continuar con las políticas llevadas a cabo durante los últimos años en la lucha contra la 
inflación y las acciones para evitar subas de precios injustificadas en diversos sectores del 
mercado interno. 
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•   Colaborar en las tareas de control y regulación del comercio interno. 

Continuar con los trabajos que se venían desarrollando para moderar subas de precios en los 
diversos sectores del mercado, mediante estudios y análisis de las estructuras de costos y 
suscripción de acuerdos. 

Desarrollar actividades referidas al análisis de costos. 

Estudiar los mercados en atención a las concentraciones económicas para la defensa de la 
competencia y del consumidor. 

 
 

Secretaría de Finanzas 

Establecer las políticas y medidas necesarias a los efectos de cubrir las necesidades de 
financiamiento del Tesoro Nacional y tender a la reducción de la carga de la deuda en 
relación al producto, para compatibilizar el costo de los servicios de la misma con las reales 
posibilidades de pago de la Argentina y permitir la definición de alternativas de 
financiamiento que contribuyan al desarrollo sustentable de la economía argentina. 

Sustentar la política financiera tanto en el superávit primario como en emisiones de títulos 
públicos y letras del tesoro, utilización del Fondo del Desendeudamiento Argentino, 
préstamos  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  en  el  marco  del  Artículo  74  de  la  Ley  26.422,  
obtención de financiamiento del Banco Central dentro de los límites establecidos por la Carta 
Orgánica de la institución y desembolsos de Organismos Internacionales. 

Continuar avanzando con la normalización de la Deuda Pública en diferimiento de pago 
reestructurando los títulos elegibles para el Canje 2005 no presentados al mismo y 
negociando la reestructuración de las deudas agrupadas en el Club de París. 

Mejorar la disponibilidad y costo de financiamiento tanto para el sector público como para el 
sector privado. 

Ejecutar las políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular en lo 
referido a: seguros, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones públicas y 
privadas, con el fin de propiciar la transparencia de los mercados financieros y la protección 
del consumidor en dicho ámbito. 

Coordinar y ejecutar las acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las 
participaciones accionarías en empresas en donde el Estado Nacional sea socio minoritario o 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital y 
coordinar la ejecución de los programas de propiedad participada. 

Participar en representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la Unidad de 
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), 
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asistiendo al Ministro en la suscripción de las actas acuerdos celebradas entre las 
empresas licenciatarias de servicios públicos y esa Unidad. 

Participar en representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en todos los 
Grupos  de  Trabajo  del  G-20  y  coordinar  el  trabajo  del  Ministerio  de  Economía  en  el  
mismo. 

Participar en representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la 
conformación del proyecto del Banco del Sur. 

 
 

Comisión Nacional de Valores 

Otorgar la autorización de oferta pública de valores negociables, incluidos los contratos a 
término de futuros y opciones y otros instrumentos financieros. 

Velar por la transparencia de los mercados y la correcta formación de los precios y 
proteger al público inversor. 

Mejorar los mecanismos tendientes a garantizar un mercado de capitales cada vez más 
transparente y potenciar la confianza en el mismo para que constituya un medio propicio 
y habitual de captación del ahorro que pueda ser destinado prioritariamente al 
financiamiento del desarrollo económico y consolidar el crecimiento. 

Dictar normas con el fin de incrementar el financiamiento de las empresas argentinas a 
través de la utilización de instrumentos del mercado de capitales. 

 
 

Superintendencia de Seguros de la Nación 

Ejercer supervisión sobre las entidades de seguros y reaseguros en la Argentina, conforme 
con  los  principios  de  la  Ley  20.091  y  los  principios  básicos  reconocidos  y  aceptados  con  
carácter internacional. 

Autorizar el funcionamiento de nuevas entidades y planes de coberturas. 

Diseñar y promulgar normas reglamentarias a las que deben sujetarse los operadores. 

Ejercer la supervisión de los auxiliares de la actividad aseguradora. 

Conseguir la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización, en lo 
que hace al tratamiento de las denuncias, con el fin de apoyar al ciudadano y al sistema 
asegurador. 

Profundizar el rol de la Superintendencia con el fin de preservar el marco en el cual se 
desarrolla la actividad aseguradora, desalentando prácticas desleales, contribuyendo de 
esta forma a la protección de los ciudadanos usuarios del sistema. 



Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la 
Nación 

172 

Fortalecer la supervisión y revisión de la actividad aseguradora, a partir de la incorporación de 
tecnología y diferentes desarrollos de software que permitirán minimizar los tiempos de 
control y contar con un monitoreo íntegro del sector, optimizar la gestión de la información y 
mejorar la comunicación con el mercado. 

Fortalecer los controles a través de sistemas interactivos que sustenten y promuevan 
métodos de inspección inteligentes, junto a la implementación de las correspondientes 
acciones correctivas. 

Acotar los plazos de liquidación de diferentes procesos, tales como bienes y activos 
pendientes, a través del fortaleciendo de los equipos de trabajo de las áreas especializadas en 
el tratamiento administrativo de los casos. 

Optimizar las condiciones edilicias que contribuyan a la expansión y crecimiento tanto de las 
áreas estratégicas como de áreas de apoyo del Organismo, a fin de posibilitar el 
fortalecimiento de los equipos técnicos, la implantación de nuevos procesos y una mejor 
distribución de sus recursos. 

Lograr  una  mejor  articulación  y  contacto  con  la  Justicia,  a  fin  de  conocer  la  apertura  de  
procesos litigiosos en las compañías. 

Actualizar el Portal en Internet del Organismo a fin de posibilitar la interacción con los 
usuarios de seguros y brindar información al público en general en el marco del Plan Nacional 
de Gobierno Electrónico. 

Implementar el Centro de Atención Telefónica exclusivo, a través del cual los usuarios de 
seguros podrán comunicarse para efectuar consultas, reclamos y denuncias, sin costo alguno 
y desde cualquier lugar del país. 

Continuar con la implementación y revisión del Plan Estadístico de Automotores a través de la 
incorporación de nuevos modelos de datos que posibiliten ampliar la estructura actual de 
información en la materia. 

Avanzar  con  el  Plan  de  Calidad  definido  en  el  Marco  de  la  Carta  Compromiso  con  el  
Ciudadano (Diciembre 2004), continuando con la certificación de diversos servicios que el 
Organismo presta a los distintos usuarios. 

Intensificar el Plan de Capacitación definido, para que por distintos medios, cursos y 
entidades, se realice la capacitación general, técnica y gerencial del personal, contribuyendo a 
la profesionalización y jerarquización de los recursos humanos del Organismo. 

Revisar los instrumentos de recopilación de la información requerida para la realización de las 
actividades de supervisión, normatización y suministro de la información del mercado 
asegurador. 

Revisar la política de divulgación de información, sobre los operadores del mercado, su 
situación y evolución en el tiempo. 

Continuar con el reordenamiento de la normativa reglamentaria vigente. 
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Continuar con la difusión de los conceptos técnicos y jurídicos del seguro. Continuar con la 

actualización de la legislación vigente. 

Continuar con la revisión de la normativa sobre la actuación de auditores y actuarios. 
 

Secretaría de Hacienda 

Formular la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional para 2011. Elaborar la 

Cuenta de Inversión del ejercicio 2009. 

Ejecutar el Presupuesto de la Administración Nacional para 2010, así como elaborar 
informes para el análisis del mismo. 

Fortalecer la capacidad de la Contaduría General de la Nación con el fin lograr la 
consolidación del Sistema de Contabilidad Nacional. 

Apoyar la gestión administrativa financiera en la medida que dichos objetivos tengan su 
impacto en las finanzas públicas nacionales. 

Revisar en forma continua el sistema tributario y aduanero tendiendo a converger con las 
normativas decididas en el marco del MERCOSUR. 

Diseñar, evaluar el impacto e implementar el Programa Federal de Desendeudamiento de 
las Provincias Argentinas, a través del cual se reduce la deuda provincial mediante la 
aplicación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. 

Suscribir convenios bilaterales, con el objeto de asistir financieramente a las provincias. 
Regularizar las erogaciones de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales en 
tanto las mismas observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con 
la Ley N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal. 

Fortalecer institucionalmente los organismos públicos provinciales vinculados con las 
cuestiones productivas. 

 

Secretaría Legal y Administrativa 

Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación del soporte administrativo y jurídico de la 
labor de gobierno en el ámbito del Ministerio, tanto en la administración centralizada 
como en los entes y empresas descentralizadas. 

Fortalecer la atención de todos los procesos vinculados con la defensa del Estado Nacional 
en juicio. 

Proseguir con las tareas de normalización de los activos y pasivos del Estado Nacional, de 
los respectivos procesos de liquidación de los entes involucrados y de la recuperación de 
créditos por parte del Tesoro Nacional. 
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Favorecer un mejor acceso de la ciudadanía a los servicios brindados por el Ministerio. 

Promover una relación más transparente con los organismos de control. 

Conformar la memoria institucional y el patrimonio documental mediante el fortalecimiento 
de los archivos de la Jurisdicción. 

Fomentar la educación media obligatoria en la totalidad del personal del Ministerio, dentro 
del marco del Plan Fines del Ministerio de Educación, para promover la continuidad de la 
carrera administrativa y el desarrollo de los agentes. 

Favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad y reforzar los programas 
médicos, psicológicos y de higiene y seguridad laboral para proteger el capital humano del 
Ministerio. 

Generalizar el sistema de Comunicaciones Documentales (COMDOC III), desarrollado por esta 
Cartera, en los demás organismos de la Administración Pública Nacional. 

Actualizar el parque informático instalado y brindar herramientas adecuadas al personal, 
favoreciendo al medio ambiente y disminuyendo el consumo de energía. 

Recuperar y acondicionar los equipos reemplazados para su cesión sin cargo a entidades 
educativas y/o de bien público, como parte de la política pública de inclusión digital y de 
incorporación de nuevas tecnologías para el aprendizaje. 

Recuperar, conservar y catalogar en forma continua el patrimonio cultural de la jurisdicción. 
 
 

Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social. 

Brindar servicios de calidad que aporten soluciones concretas a los ciudadanos tales como la 
presentación de las declaraciones juradas a través de Internet y la implementación de la 
factura electrónica. 

Potenciar la calidad y transparencia organizacional. 
 
 

Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos - UNIREN 

Asesorar y asistir al Poder Ejecutivo Nacional en el proceso de renegociación de los contratos 
de obras y servicios públicos dispuesta por la Ley N° 25.561. 

•   Suscribir los acuerdos integrales o parciales de renegociación contractual con las empresas 
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos, ad referéndum del 
PEN. 
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• Elevar los proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de 
precios, tarifas y/o segmentación de las mismas; o cláusulas contractuales relativas a los 
servicios públicos bajo concesión o licencias. 

Efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios 
públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios. 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

Secretaría de Política Económica 

•   Monitoreo de los indicadores de actividad, fiscal, externo, monetario-financiero, empleo e 
ingresos y precios para evaluar la marcha de la economía nacional. 

Seguimiento del funcionamiento de las economías regionales para recomendar políticas 
que favorezcan su buen desempeño. 

Evaluación del impacto de las políticas públicas dirigidas a los distintos estratos sociales y 
sectores del país. 

Elaboración de proyecciones macroeconómicas de corto, mediano y largo plazo para el 
diagnóstico del comportamiento de la economía y de sus distintas variables claves para la 
elaboración de la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. 

Estimación del nivel óptimo de reservas bajo diversos escenarios, identificándose de esa 
manera un excedente de las mismas respecto de los topes marcados por la prudencia. 

Análisis la evolución del tipo de cambio real de importación. multilateral, regional y 
sectorial. 

Estudios de los cambios recientes en la estructura productiva y comercial argentina y en 
las relaciones intersectoriales, identificando y segmentando a los complejos o sectores en 
función de su dinamismo y aporte al crecimiento del producto y el empleo. 

Participación activa en diferentes Organismos Internacionales (BID, CAF, Banco de África), 
así como en la discusión con el Banco Mundial en defensa y representación de los países 
en desarrollo. Avances importantes en la incorporación de la Argentina como miembro 
pleno de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Mantenimiento del equilibrio de los flujos netos de fondos con el Banco Mundial y con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Avances en la gestión de la cartera crediticia, a través de Proyectos de Financiamiento de 
las Instituciones, Sistemas y Capital Humano, y la realización de auditorias externas y 
controles internos. 
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Área de Programación Económica 

Realización de análisis prospectivos en base a cambios en las condiciones de variables externas 
claves y otros referidos al diseño de indicadores. 

Desarrollo y potenciación de instrumentos de análisis de impacto macroeconómico, tanto para 
la evaluación de políticas públicas como el estudio de cambios en el contexto internacional o 
doméstico. 

Realización de simulaciones destinadas a medir el impacto de distintas medidas de política 
económica tomadas o en estudio, a partir del modelo de equilibrio general computable 
(MEGCA). 

Estimación de los impactos de cambios en variables exógenas, con énfasis en las variables de 
política fiscal, a partir del modelo macroeconométrico estructural (MME), cuyo desarrollo fue 
completado. 

Elaboración continua del Mapa Productivo en la Argentina analizando la dinámica de los 
complejos productivos a nivel regional, provincial y departamental, identificando la importancia 
del complejo, analizando los eslabonamientos, su distribución geográfica, la morfología de los 
agentes productivos, la participación del Sector Público e identificando complejos potenciales. 

Confección el informe de contexto económico general que forma parte del Mensaje 
Presupuestario. 

Publicación de nuevas ediciones del Informe Económico Trimestral, cuyo objetivo es la difusión 
pública del seguimiento y análisis de la coyuntura económica. 

Información de la actualidad, así como de la agenda pública de debate de la coyuntura 
económica, produciendo como resultado un conjunto de informes periódicos destinados a 
facilitar la tarea de los gestores de las políticas públicas. 

Elaboración de manera regular un informe de seguimiento de la situación internacional, 
consistente en una síntesis de las principales noticias e indicadores económicos internacionales 
relevantes para Argentina. 

Elaboración de un informe que sistematiza la información existente sobre las economías 
regionales para la presentación del Presupuesto 2011 en el Honorable Senado de la Nación. 

Creación del Monitor de Indicadores Macroeconómicos para la Secretaría de Política Económica 
(SIMPE). El SIMPE consiste en una base de datos sistematizada, que recopila indicadores 
económicos, fiscales y sociales para uso de la Secretaría de Política Económica. 

Evaluación de los impactos económicos de la construcción, puesta en marcha y operación de los 
Satélites Arsat I, II y III. 

•   Actualización de la Matriz Insumo-Producto. 
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Elaboración de un informe de diagnóstico e identificación de problemática sobre el 
Complejo Espacial - Nuclear. 

•   Elaboración de los informes anuales "Economías regionales. Situación actual" y "Visión de 
la economía provincial". 

Actualización de los Informes de Coyuntura Regional (ICER). 

Área de Coordinación Económica 

Avances en el trabajo coordinado con las distintas áreas del gobierno nacional en los 
temas de competencia de ésta Subsecretaría. 

Construcción y puesta en operación de una Matriz de Negociaciones Internacionales a 
partir de la formulación de una Base de Datos Maestra para la Secretaría de Política 
Económica. 

Realización de un estudio especializado sobre la Formulación de Propuestas de Política 
que impulsen el Comercio Bilateral con el Asia Pacífico y las Inversiones Recíprocas y se 
llevó a cabo su presentación. 

Realización de análisis sobre los instrumentos existentes para fomentar el desarrollo 
productivo y estudios sobre la política fiscal externa y el comercio exterior del país. 

Elaboración de la última versión del Plan Nacional de Inversiones Públicas 20102012, que 
contiene la información correspondiente a los siguientes componentes: 

- Inversión Real Directa de la Administración Central y Organismos Descentralizados ajustada a 
la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros. 

- Transferencias para Gastos de Capital. 

- Empresas, Sociedades del Estado y Entes Binacionales. 
 

Conformación del proceso de elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2011-
2013.  Además,  la  DNIP  integró  el  GAEP  (Grupo  de  Apoyo  para  la  Elaboración  del  
Presupuesto), cumplimentando las actividades en las que resulta responsable según el 
cronograma anual que surge de Resolución Ministerial, con los siguientes logros: 

- Revisión de los criterios de priorización técnica de la demanda, identificando diversas 
categorías de prioridad, en concordancia con los resultados alcanzados a través de estudios 
especiales que fueron coordinados por la DNIP. 

- Elaboración de la demanda de inversión priorizada, según los criterios propuestos para el 
presupuesto 2011. En la etapa de elaboración del proyecto de ley de Presupuesto, fueron 
elaborados y transmitidos los lineamientos presupuestarios en materia de inversión pública. 
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- Realización del proceso de identificación de los proyectos a conformar el Plan Nacional de 
Inversiones Públicas por parte de la Organismos de la Administración Nacional, dentro del 
conjunto de proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. 

- Realización una versión resumida del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2011-2013 a fin de 
poder  llegar  en  tiempo  y  forma  a  las  autoridades  del  Ministerio  y  del  Congreso  Nacional,  
conteniendo la siguiente información: Inversión Real Directa de la Administración Central y 
Organismos Descentralizados. Transferencias para Gastos de Capital. 

- Emisión de los informes de calificación técnica de los proyectos de inversión que superan el 
monto total de $ 30 millones, presentados por los Organismos para dictamen. Hasta el 7 de 
diciembre de 2010 fueron elaborados 98 informes técnicos, de los cuales resultaron 78 
aprobados, 15 aprobados con observaciones y 5 se encuentran en análisis en la Secretaría de 
Política Económica. 

- Análisis de los programas y proyectos que se postularon para el inicio de gestión o para la 
autorización de negociación definitiva a fin de ser financiados por Organismos Internacionales 
de Crédito. Durante 2010 la DNIP recibió un total de 64 proyectos para financiamiento 
externo. Según los pedidos formulados, 17 de ellos requerían financiamiento del BIRF, 22 del 
BID, 20 de la Corporación Andina de Fomento, 1 de Fonplata y 4 no tenían identificada la 
fuente de financiamiento. 

- Realización del Taller sobre Impacto de la Inversión Pública, y un taller sobre los "Impactos 
sobre el empleo y el producto" destinado a Funcionarios Provinciales vinculados a la inversión 
pública, a fin de comenzar a incorporarlos en sus metodologías de evaluación de proyectos. 

- Actualización del Banco de Proyectos (BAPIN III) en entorno WEB, proceso en el cuál se llegó a 
la última etapa. Ha sido incorporado el georeferenciamiento, el attach de documentos y los 
certificados de obra. 

- Coordinación de la realización de estudios especiales con el objetivo de avanzar en la 
determinación de procedimientos metodológicos que permitan cuantificar los impactos 
esperados por la realización de inversiones públicas, como así también lograr una mayor 
eficiencia en las actividades que le corresponden. 

- Participación activa en la implementación del Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM) y en las reuniones del Grupo Ad Hoc de Expertos (GAHE) y Grupo de 
Trabajo FOCEM (GTF). 

- Elaboración de un informe sobre los programas de empleo provinciales actualizado a 
2009. 

- Actualización de la versión preliminar del informe sobre el Gasto de las Obras Sociales 
Provinciales de 1997 hasta 2009. 
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- Revisión de la metodología y actualización de las series de Gasto Público Social dirigido a la 
Niñez  en  la  Argentina,  a  nivel  nacional  hasta  2010  y  a  nivel  provincial  hasta  2009.  Se  
incrementó la muestra de municipios para los años 2006 a 2009. 

- Cuantificación y análisis del financiamiento del Sistema de Protección Social Nacional no 
contributivo. 

- Publicación de estadísticas macroeconómicas armonizadas del MERCOSUR hasta septiembre 
de 2010 y se continuó con la coordinación de la página de Internet del 
GMM. 

- Compilación y publicación de las estadísticas provenientes del resto de los países miembro del 
MERCOSUR y Estados Asociados. Fue llevado a cabo el monitoreo del cumplimiento de las 
metas macroeconómicas acordadas entre los países miembro del 
MERCOSUR. 

- Elaboración de la tercera y cuarta edición del Boletín de Indicadores Macroeconómicos 
del MERCOSUR. 

- Elaboración de estudios tendientes a conocer las características de los socios comerciales 
actuales y también de aquellos que en el futuro esté previsto pasen a estar incluidos en algún 
acuerdo comercial internacional específico. 

 

Mantenimiento del siguiente contacto con organismos internacionales y el 
MERCOSUR: 

- Participación en la Agenda de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) y del Grupo 
Mercado Común (GMC). 

- Coordinación Nacional del Grupo Técnico sobre la eliminación del doble cobro del AEC y la 
distribución de la renta aduanera, que se reúne en paralelo a la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR. 

- Participación en el Comité Técnico N° 1 "Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de 
Mercaderías", sobre el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas por los Estados 
Partes para la modificación del Arancel Externo Común. 

 

Realización de las estimaciones del tipo de cambio efectivo de diversos sectores y cadenas 
productivas, con el objeto de evaluar la consistencia de los estímulos y restricciones a las 
exportaciones. 

Intervención en los casos referidos a la defensa contra prácticas comerciales desleales 
(dumping y subsidios) y en proyectos de regímenes especiales de comercio exterior. 

Realización del seguimiento mensual de las importaciones sujetas a Licencias No 
Automáticas de Importación. 
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•   Realización   de   una   evaluación   anual   del   Perfil   Externo ("Argentina: Transformaciones 
hacia una Nueva Estructura Comercial"). 

Realización de la recopilación mensual de noticias relevantes del ámbito económico y político 
de los países del MERCOSUR. 

Elaboración del análisis de los Regímenes de Promoción y fueron elaboradas propuestas de 
modificación, con proyección de su impacto en la actividad productiva y en las cuentas 
públicas (Instrumentos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 
Promoción industrial, Bono fiscal, LPI). 

Elaboración de Informes de Coyuntura sobre sectores productivos estratégicos. 

Representación ante el Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR cuyo objetivo es 
contribuir al fortalecimiento de la complementariedad productiva de empresas del 
MERCOSUR, y especialmente en la integración en las cadenas productivas de PYMES. 

 
 

Secretaría de Comercio Interior 

Seguimiento de precios. Monitoreo diario en las carnicerías de las sucursales de los 
supermercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior del 
país. 

Monitoreo diario de precios minoristas de distintas presentaciones de aceite (de soja, girasol, 
mezcla), en todas las jurisdicciones provinciales, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Seguimiento diario de precios de productos de comercialización masiva (alimentos, bebidas, 
higiene, tocador, etc.) en los canales supermercadistas y de distribuidores mayoristas, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y algunas ciudades del 
interior. 

Continuidad con el estudio sobre recupero del incremento de los costos laborales en servicios 
educativos de gestión privada. Fue aplicado el diseño de la metodología de cálculo del 
Recupero de mayores costos laborales realizada durante el año 2010, y la elaboración del 
requisito de información por el cual se analiza la evolución de costos laborales y de los 
aranceles educativos de 2009. 

Seguimiento del abastecimiento interno en general y en particular con relación a las 
exportaciones cárnicas y lácteas. Elaboración de información estadística vinculada a las 
operaciones de exportación citadas. 

Facturación por cuenta y orden de los productores asignados en el marco de las Resoluciones 
SCI Nros. 17 y 550/2010 por la suma de $ 8.124.129,4 y pendientes 
de pago $ 4.575.528,03. 

Fueron suscriptos los siguientes acuerdos sectoriales: 
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- Acuerdo Marco de "Carne Porcina", de fecha 27 de enero de 2010. 

- Acuerdo Marco "Tendiente a Incentivar las Exportaciones de Maíz - Campaña 09/10", de fecha 
12 de mayo de 2010. 

- Acuerdo Marco "Tendiente a Incentivar las Exportaciones de Trigo - Campaña 10/11", de fecha 
02 de junio de 2010. 

- Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Comercio Interior y la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa, de fecha 01 de julio de 2010. 

- Acuerdo Marco "Tendiente a Incentivar las Exportaciones de Maíz - Campaña 09/10", de fecha 
04 de octubre de 2010. 

- Convenio Marco de Cooperación para el Aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina, de fecha 05 de noviembre de 2010. 

- Acuerdo Marco "Tendiente a Incentivar las Exportaciones de Maíz - Campaña 10/11, de fecha 
15 de noviembre de 2010. 

- Acuerdo Marco Tendiente a Incentivar las Exportaciones de Trigo - Campaña 10/11, de fecha 2 
de diciembre de 2010. 

 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de esta Secretaría, ha 
emitido durante el año 2010 numerosos dictámenes referidos a las actividades 
desarrolladas por dicho organismo en materia de conductas anticompetitivas -incluyendo 
investigaciones de oficio-, Concentraciones Económicas, Diligencias Preliminares y 
Opiniones Consultivas. 

También ha dictado cinco (5) medidas preventivas destinadas a evitar posibles lesiones al 
régimen de competencia en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156. 

• Conductas anticompetitivas: fueron emitidos 42 dictámenes -hasta el último registro vigente 
10/12/2010-,  de  los  cuales  cuatro  (4)  fueron  multas  y  tres  (3)  han  sido  resueltos  por  
intermedio de un compromiso en los términos del Artículo 36 de la Ley N° 25.156. 

Concentraciones económicas: fueron emitidos 52 dictámenes -hasta el último registro 
vigente  al  10/12/2010-.  En  tal  sentido,  los  datos  pueden  desagregarse  de  la  siguiente  
manera: 

- Autorizaciones: 44 dictámenes. 

- Subordinaciones: 8 dictámenes. 
 

• Opiniones consultivas: emisión de dieciséis (16) dictámenes. 

• Diligencias preliminares: emisión de siete (7) resoluciones. 
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Secretaría de Finanzas 

Área de Financiamiento 

• Fueron realizadas las operaciones necesarias para financiar, junto con el superávit primario del 
Tesoro, los servicios de intereses y amortizaciones de la deuda pública. En ese sentido, se 
destacan: 

- Emisión de Letras Intransferibles adquiridas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
en el  marco de los  Decretos  297/2010 (pago con reservas  de servicios  de deudas con organismos 
multilaterales de crédito) y 298/2010 (pago con reservas de servicios de deudas con acreedores 
privados). 

- Emisión de Letras del Tesoro en pesos y en dólares, adquiridas por varios organismos públicos, 
incluyendo ANSES, Lotería Nacional, INSSJP, AFIP y otros. 

- Concesión de Adelantos Transitorios del BCRA, en el marco de lo establecido en el Artículo 20 de su 
Carta Orgánica. 

- Toma de préstamos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, en el marco del Artículo 74 de la 
Ley 26.422. 

- Desembolsos de préstamos otorgados por organismos multilaterales de crédito, como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. 

 

Reestructuración de deudas no ingresadas al canje de deuda efectuado en el año 
2005: 

- En el marco del Decreto 563/2010 se ofreció la reestructuración de títulos públicos que fueran 
elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1.735/2004 y sus normas complementarias, que 
no hubiesen sido presentados al mismo. 

- El proceso de reestructuración fue realizado durante el período abril-agosto de 2010. El monto 
elegible para este canje fue de U$S 18.300 millones (monto que incluye sólo el capital e intereses 
devengados  al  31-12-01)  y  el  porcentaje  de  aceptación  alcanzó  el  67%,  involucrando  el  rescate  y  
cancelación de deuda en estado de diferimiento por U$S 12.210 millones de monto elegible. 
Teniendo en cuenta los montos ingresados en este canje, junto con lo ingresado en el canje 2005 se 
llegó a regularizar más del 91% de la deuda elegible en el canje 2005. 

- El monto total de nueva deuda que se emitió en función de esta operatoria, en valores residuales al 
30-09-10 (valuados a los tipos de cambio de esa fecha), asciende a U$S 7.831 millones: U$S 2.144 
millones de bonos Par denominados en pesos, euros, dólares estadounidenses y yenes, U$S 4.737 
millones de bonos Descuento ("Discount"), en las mismas monedas antes referidas, y U$S 949 
millones del bono 
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global 2017. Adicionalmente, por cada unidad de valor elegible ingresado al canje se entregó 
una unidad ligada al PIB. 

- Adicionalmente, con el objeto de darle continuidad al proceso de reestructuración comenzado 
el corriente año y así seguir consolidando la situación financiera del Estado Nacional y de 
normalizar la relación con los acreedores, el 6 de diciembre de 2010, a través de la Resolución 
N° 809/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas se dispuso la reestructuración de la deuda 
del Estado Nacional, instrumentada en los bonos denominados "Discount Bonds" Serie L en 
dólares estadounidenses y marcos alemanes emitidos en el año 1993 (los llamados "bonos 
Brady"). Dichos bonos no habían sido elegibles en el canje de deuda realizado durante el 
período abril-agosto de 2010 en razón de embargos que afectaban sus garantías. El monto 
elegible de esta operatoria asciende aproximadamente a U$S 334 millones. El cierre de 
recepción de ofertas está previsto para el 29 de diciembre de 2010. 

 

Regularización de otras deudas en estado de diferimiento de pagos: 

- En diciembre de 2010 se han mantenido contactos con las autoridades máximas del Club de 
París tendientes a regularizar la deuda que nuestro país mantiene con acreedores nucleados 
en dicho Club. En ese sentido, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el Secretario de 
Finanzas y el Subsecretario de Financiamiento han mantenido reuniones con la Presidencia del 
Club a los efectos de determinar el marco de negociaciones necesarias para establecer los 
parámetros para una futura reestructuración de esta deuda, mientras la Oficina Nacional de 
Crédito Público y la Secretaría General del Club de París están realizando un proceso de 
conciliación de las cifras de deuda actualizadas a fines del año 2010. 

 

Otorgamiento de avales para obras de infraestructura y equipamiento: en función de las 
autorizaciones contenidas en el Artículo 56 de la Ley N° 26.546 (de Presupuesto 2010), y 
en el marco de la política de infraestructura establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, 
fueron otorgados avales del Tesoro Nacional en relación con la construcción de las 
centrales de generación eléctrica Brigadier López, Barragán y Barranqueras, de gasoductos 
troncales, de obras de energías renovables, y la adquisición de aeronaves, totalizando u$s 
2.567 millones. 

•  Por  otra  parte,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  Artículo  54  de  la  Ley  N°  26.546  de  
Presupuesto  para  el  corriente  Ejercicio  se  extendió  la  vigencia  de  un  aval  por  u$s  9  
millones  a  Investigaciones  Aplicadas  S.E.  (INVAP  S.E.),  que  dicha  empresa  solicitó  en  el  
marco del contrato de diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear 
para la investigación y producción de radioisótopos en Australia. 

Es de destacar que, a pesar de la emisión de nueva deuda en situación de cumplimiento 
normal  en  el  marco  del  Canje  dispuesto  por  el  Decreto  563/2010,  de  las  emisiones  de  
deuda para el pago de vencimientos de servicios y del otorgamiento de avales -que se 
computan como parte de la deuda pública, 
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aunque representen sólo obligaciones contingentes- la deuda pública nacional, excluyendo 
aquella no presentada a los canjes de deuda, se ha reducido como proporción del Producto 
Bruto Interno, desde un 48,8% en diciembre de 2009, a un 47,5% estimado para diciembre de 
2010. 

Negociación para la constitución del Banco del Sur. La Secretaría continúa llevando adelante 
el trabajo vinculado al proyecto del Banco del Sur, con avances particularmente importantes 
durante el año. Los Presidentes de los países miembros firmaron el Convenio Constitutivo del 
Banco, que se encuentra en el caso de la Argentina a la espera de aprobación en el Congreso, 
y se decidió la creación de tres Grupos de Trabajo (GT) para comenzar ya el trabajo 
fundacional de la institución. La estructura de funcionamiento actualmente se divide en 4 
partes, las reuniones que se conocen como Plenarias, que son coordinadas por Argentina, y 
los tres GT que son coordinados por distintas delegaciones: 

- GT 1: Lineamientos Estratégicos. Coordinador: Ecuador. 

- GT 2: Gestión Financiera, Crediticia y de Riesgos. Coordinador: Brasil. 

- GT 3: Organización, Administración y Métodos. Coordinador: Venezuela. 
 

También se ha participado en otras instancias regionales, como el Grupo de Trabajo de 
Integración Financiera de la UNASUR, y en numerosas Reuniones Bilaterales con diferentes 
representantes del exterior. 

Participación de la Argentina en Organizaciones y Foros Internacionales: 

- Funcionarios de la Secretaría de Finanzas han integrado comitivas oficiales en reuniones 
internacionales en las que ha participado la Argentina, entre las que se destacan las reuniones 
del G20 y las Reuniones Anuales 2010 del FMI y del Banco Mundial. Además, fue creado 
dentro de la Secretaría el Grupo "G-20 y otros Asuntos Económico-Financieros 
Internacionales" que se encarga principalmente de coordinar el trabajo del Ministerio de 
Economía en el Grupo de los 20, el principal foro global de economía internacional. 

- En este marco, se ha participado activamente en todos los Grupos de Trabajo del G-20 así 
como en las reuniones presenciales del Grupo, incluyendo las reuniones de Delegados, 
Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales, y las Cumbres Presidenciales 
celebradas  en  Toronto  los  días  26  y  27  de  junio  de  2010,  y  en  Seúl  los  días  11  y  12  de  
noviembre de 2010. 

- Uno de los temas principales que se trataron durante las reuniones fue la reforma del Banco 
Mundial y el FMI. En ambos casos el Grupo logró avances concretos: mayor capitalización de 
las instituciones, aumento considerable de la representación de los países en desarrollo 
dentro de la estructura de decisión de ambas instituciones, acuerdo para reformar antes de 
2013 la fórmula de cuotas del Fondo, entre otros logros. 
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- Argentina también participó dentro del G-20 en la definición de un Marco para el Crecimiento 
Fuerte, Sostenible y Balanceado que sirvió de base para realizar el primer proceso de 
intercambio de información y cooperación macroeconómica internacional (Proceso de 
Evaluación Mutua) del G-20. 

- Nuestro país tuvo un rol particularmente importante en la inclusión de las temáticas del 
empleo y el desarrollo en la agenda del G-20, así como en temas de reforma de la regulación 
financiera. Así, en 2010 fue formalizada la participación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en las reuniones del G-20, ha sido realizada por primera vez una reunión de 
Ministros de Trabajo, y se ha creado un Grupo de Trabajo específico sobre Desarrollo. 

- La Argentina fue uno de los países más críticos hacia el rol de las Agencias Calificadoras dentro 
del G-20, llevando a los Presidentes en Seúl a enfatizar la necesidad de reducir la dependencia 
de regulaciones y reguladores hacia las calificaciones externas. 

 

La Argentina ha reforzado su estrategia comunicacional de transparencia y de mayor 
acercamiento al mercado internacional de capitales, con el fin de complementar las 
señales dadas por el Gobierno en torno a la capacidad y voluntad de pago del país 
respecto de sus obligaciones financieras. 

En  virtud  de  ello,  a  lo  largo  de  2010  desde  la  Secretaría  de  Finanzas  fueron  recibidos  y  
respondidas las consultas electrónicas de inversores -minoristas e institucionales-, bancos, 
calificadoras de riesgo crediticio y otros actores del mercado financiero. Han sido 
otorgadas audiencias a pedido de las partes interesadas y se organizaron reuniones de 
trabajo con interlocutores externos y conferencias telefónicas para comunicar los 
mensajes institucionales correspondientes a la política comunicacional definida y 
transmitir el plan anual relativo a los objetivos de la agenda financiera. Adicionalmente, y 
cuando la demanda de información lo hizo pertinente, se contó con la asistencia de 
representantes de otras Secretarías de Estado en ocasión de presentar las oportunidades 
de inversión que ofrece el país, responder inquietudes e intercambiar ideas acerca de la 
crisis financiera internacional y su impacto en los mercados de renta fija. De este modo se 
subrayó el objetivo de la gestión en cuanto a seguir consolidando mejoras en las 
condiciones de acceso al financiamiento público y privado. 

• En cuanto a la administración del sitio web de la Subsecretaría de Financiamiento, fue 
actualizado el contenido disponible al público en general y ha sido modificada la 
estructura expositiva de la información con el objeto de continuar mejorando la eficacia 
comunicacional por dicha vía. Al respecto, vale destacar la modificación del formato de 
disposición de los boletines trimestrales de deuda, los cuales, a partir de la publicación del 
mes de marzo de 2010, son accesibles a través de documentos explicativos que abordan 
cuestiones vinculadas a la distribución de la 
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deuda por tipo de acreedor y variaciones respecto de publicaciones anteriores entre otras. 
 
 

Área de Servicios Financieros 

•   Análisis y tramitación de proyectos normativos, entre los más relevantes cabe mencionar: 

- Proyecto de ley que posibilita que las letras de cambio y los pagarés puedan ser objeto de 
negociación bursátil del mismo modo que los cheques de pago diferido. 

- Proyecto de decreto promovido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional reglamentario del Régimen de Bonificación de Tasas instaurado por la Ley N° 24.467. 

- Análisis de prórroga de fideicomiso de administración establecido por la Ley N° 25.284 de 
Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades Económicas 
(consulta de la HCDN). 

 

En materia de Programas de Propiedad Participada: 

- Continuidad en el análisis de las propuestas de cancelación anticipada de deudas de los siguientes 
Programas de Propiedad Participada: Distrocuyo S.A. e Hidroeléctrica El Chocón S.A.. 

- Elaboración de un proyecto de decreto tendiente a instrumentar el programa en el Banco 
Hipotecario S.A. 

- Colaboración con el Ministerio de Defensa en aspectos técnicos de la instrumentación del 
Programa de Propiedad Participada de Aceros Zapla S.A., de la Provincia de Jujuy. 

- Colaboración con la Dirección de Consolidación de Deuda en aspectos técnicos respecto de la 
indemnización económica referida al Programa de Propiedad Participada de la ex SOMISA. 

 

En materia de Gestión Empresaria: 

- Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.: Autorización del ingreso del Banco al régimen de la 
oferta pública y la solicitud para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/u otras 
Bolsas de comercio y/o su negociación en otros mercados autorregulados. Fue aprobado un 
programa para la emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones (Ley N° 
23.576), con un plazo de hasta 5 años desde la fecha de autorización de la oferta pública, por un 
monto máximo de hasta $ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas, con autorización de 
oferta pública local o en el exterior. 
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- Banco Hipotecario S.A.: Se aprobó otorgar al Directorio la facultad de cancelar los Derechos de 
Apreciación Accioniaria (o StAR en la versión inglesa), resultantes del cupón extra de los títulos 
de deuda a mediano plazo emitidos en canje de la deuda refinanciada en enero de 2004 y con 
vencimiento en agosto de 2010, cuyo valor se ajusta en función de la apreciación del valor de 
mercado de las acciones del banco, mediante la entrega en parte de las 71.100.000 acciones 
Clase "D" propias en cartera, según su conveniencia conforme los cálculos de valuación 
contractual y valor real de mercado de las mismas, dándoles a los accionistas el previo derecho 
de preferencia en las mismas condiciones. 

- América Latina Logística - Central S.A. y América Latina Logística - Mesopotámica S.A. En las 
asambleas de accionistas respectivas (28 y 29 de junio de 2010) se resolvió: a) Ratificar la 
decisión  del  Directorio  de  la  Sociedad  de  renunciar  a  la  formulación  de  todo  reclamo  
relacionado  con  la  situación  de  emergencia  declarada  por  la  Ley  N°  25.561  en  relación  al  
Contrato de Concesión; b) Tomar nota de la decisión de la Sociedad de realizar las acciones 
conducentes para obtener similar renuncia de parte de los accionistas privados de la Sociedad 
y desactivar todo reclamo; c) Tomar nota de las renuncias que pudieran haber formulado y 
comunicado los accionistas privados y d) Tomar nota del compromiso de la Sociedad a 
mantener indemne al Estado Nacional por los reclamos que pudieran formular los accionistas 
privados vinculadas en los hechos o medidas dispuestas a partir de la situación de emergencia 
establecida por la Ley N° 25.561 respecto al Contrato de Concesión. 

- Ferrosur Roca S.A. Fue aprobada -con la abstención del Estado Nacional a solicitud de la 
Secretaría de Transporte- la cesión parcial de derechos y obligaciones emergentes del 
Contrato  de  Concesión  de  Ferrosur  Roca  S.A.  a  favor  del  Vale  Logística  de  Argentina  S.A.  
previas aprobaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de 
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y/o Autoridad Competente; y ha sido 
aprobado -con la abstención referida precedentemente- el Contrato de Transferencia Parcial 
de Derechos y Obligaciones de Concesión Ferroviaria a suscribir con la empresa Vale Logística 
de Argentina S.A que prevé la explotación del yacimiento de Cloruro de Potasio Río Colorado 
en la Pcia. de Mendoza. 

- Ferroexpreso Pampeano S.A.C. En diciembre de 2010 el Estado Nacional cobró un dividendo 
en  efectivo  por  la  suma  de  Pesos  Un  Millón  Cuarenta  y  Siete  Mil  Trescientos  Diez  con  Dos  
Centavos ($ 1.847.310,02) equivalente al 40% del dividendo correspondiente al accionista 
Clase  "A"  de  acuerdo  a  lo  aprobado  en  la  Asamblea  de  Accionista  celebrada  el  30  de  
noviembre de 2010. 

- Central Térmica Güemes S.A. Fue autorizado el Directorio para la eventual distribución 
anticipada de dividendos durante el ejercicio 2010, correspondientes a las utilidades del 
ejercicio anterior, lo que se efectivizó percibiendo el Estado Nacional la suma de $ 3.250.800 
por dicho concepto. En la asamblea de accionistas de fecha 27 de mayo de 2010 ha sido 
aprobada, con la abstención del Estado Nacional, la reducción del capital social de la Sociedad 
-que luego recibió la autorización del juez del concurso- en la 
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suma de $ 160.000.000, pasando de un capital social de $ 243.775.600 a uno de $ 
83.775.600. 

- YPF S.A. Fue constituida una Reserva para Futuros Dividendos de $ 5.040.000.000, facultando al 
Directorio a determinar la oportunidad para su distribución hasta la fecha de la próxima 
Asamblea Ordinaria de Accionistas (2011). 

- Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino en el marco del 
Decreto 2103/2008 se asistió al Señor Secretario de Finanzas en su rol de integrante del Comité 
Ejecutivo del FGS en el seguimiento y control de la administración ejercida por la Subdirección de 
Operación del FGS de la ANSES. 

 

Adaptación los procesos para poder administrar los nuevos Bonos de Consolidación emitidos 
según lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 26.546 de Presupuesto 2010 y se ha 
podido mantener el plazo de entrega de los bonos dentro los quince a veinte días contados a 
partir del requerimiento de los Organismos Deudores mediante la presentación de los 
Formularios de Requerimiento de Pago (FRP). 

Avance en la integración de los Sistemas de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y el de 
Regularización de Deuda (SRDP) con el que son administradas las colocaciones de Bonos de 
Consolidación, lo que permite contar con un saldo único y permanentemente actualizado. 

En el marco del Convenio de Cooperación técnica suscripto con la UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) para actualización del Sistema de Gestión y Análisis 
de la Deuda (SIGADE) en uso, en el mes de noviembre fue instalada la Versión 6 que opera en 
un entorno de Internet, e incorpora nuevas prestaciones que redundarán en una más 
eficiente administración de los pasivos. 

En el marco del referido Convenio, fue concluida la primera etapa de la elaboración de las 
Normas de Procedimiento correspondientes a los procesos de la Dirección de Administración 
de la Deuda Pública que son vinculadas directamente con el uso del Sistema de Gestión y 
Análisis  de  la  Deuda  (SIGADE),  y  se  cuenta  con  las  recomendaciones  efectuadas  por  la  
UNCTAD para su consideración al momento de redactar los textos definitivos. 

Con relación al Registro de Créditos a Cobrar (RECAC) dispuesto por la Resolución Conjunta 
SH N° 476/06 y SF N° 7/06, durante 2010 se ha continuado con la conciliación de cuentas con 
los organismos del Sector Público Nacional por los cuales fueron canceladas deudas con 
Bonos de Consolidación. 

 
 

Superintendencia de Seguros de la Nación 

Fue lograda una activa participación en el Sistema Integral de Información de las Entidades 
Supervisadas "SINENSUP" en aspectos relacionados con la información 
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contable y financiera y se ha incorporado al Sistema Integral de Información, el de 
"Control de Custodia y Valuación de Inversiones" y para Seguros de Retiro. 

Actualización de los contenidos del Sitio de Internet del Organismo en lo que respecta a 
las informaciones estadísticas. Se cumple con lo convenido en la Carta Compromiso con el 
Ciudadano en cuanto a los estándares de publicaciones y suministro de informaciones al 
mercado asegurador y a los usuarios. 

Por el avance en el Plan de Calidad definido en el Marco de la Carta Compromiso con el 
Ciudadano (diciembre 2004), se logró la Certificación ISO 9001:2008 del trienio del 
Sistema de Gestión de la Calidad, con alcance en recepción de denuncias, su tramitación y 
respuesta al publico consultante. 

Formulación de los requerimientos para el tratamiento informático de la Declaración 
Jurada de la Tasa Uniforme. 

Continuidad con el proceso de publicación de la información en forma regular, 
cumpliéndose ampliamente con los plazos previstos, de acuerdo con lo acordado en la 
Carta Compromiso. 

El plan integral de capacitación incorporó cursos de conocimientos generales y técnicos en 
los cuales se han desarrollado temas como: Reflexiones sobre el rol del Estado en 
situaciones de Crisis; Análisis sobre los seguros de personas; Sobre normas contables en el 
marco de Solvencia II; Programas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo en el mercado del seguro, entre otros por considerarlos de alto impacto en el 
contexto actual. 

El Plan Estadístico de Automotores: Se trabajó con el área de Soporte de MicroStrategy 
para solucionar los bugs. Con lo cual no existen a la fecha bugs pendientes de resolución 
(a excepción de los que se administran por Etapa de Soporte). 

 
 

Comisión Nacional de Valores 

Realización de una autoevaluación de los principios de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (OICV), con el objetivo de corregir eventuales falencias y de 
implementar un plan de acción que le permita a nuestro país cumplir con las 
recomendaciones emanadas de las últimas reuniones del G-20. 

Adecuación de la normativa emitida para la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) a cumplimentar por las emisoras de 
valores negociables. 

Inclusión de un mayor número de Pequeñas y Medianas Empresas que podrán acceder al 
financiamiento a través del mercado de capitales mediante la emisión de acciones y/u 
obligaciones negociables como consecuencia de la modificación de los requisitos que 
deben cumplir respecto de las ventas totales anuales por 
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empresa  y  sector  económico.  El  objetivo  es  fortalecer  un  sector  clave  de  la  economía  y  
consolidar el proceso de apoyo a las PyMEs generadoras de puestos de trabajo y riqueza 
nacional. 

Fue autorizada la negociación de cheques de pago diferido con garantía warrant en el 
mercado de valores de Rosario. La medida busca abrir nuevas fuentes de financiamiento para 
empresas medianas y pequeñas, vinculadas a los sectores agropecuario, industrial o 
comercial, y de generar nuevos instrumentos de colocación de fondos para inversores 
institucionales e individuales. 

Aprobación de un régimen que facilita la creación de fondos comunes de inversión para 
nuevos proyectos productivos de economías regionales e infraestructura. La medida crea un 
régimen especial de Fondos Comunes de Inversión cuyo objetivo es canalizar el 
financiamiento hacia nuevos proyectos productivos y de infraestructura (FCIPPI), orientados 
principalmente al mejoramiento y desarrollo de las economías regionales del país. 

• Aprobación de un nuevo Contrato de futuros sobre "oro", que se negociará en el Mercado 
a Termino de Rosario S.A. (ROFEX). Esta nueva normativa permitirá operar el valor oro a 
futuro en el país, una modalidad que es utilizada en los mercados más importantes del 
mundo. 

Fijación de mayores requisitos de información para intermediarios inscriptos en Mercados de 
Valores, Mercados de Futuros y Opciones y Mercado Abierto Electrónico S.A., quienes 
deberán indicar claramente en toda su papelería, documentación, carteles, páginas en 
Internet y/u otros medios vinculados a publicidad y difusión de su actividad, la denominación 
completa del Mercado donde se encuentran inscriptos. 

Reglamentación de las modalidades y procedimientos que los agentes intermediarios de 
valores negociables, Bolsas de comercio sin mercado de valores adherido y sociedades 
depositarias de Fondos Comunes de Inversión que no revistan carácter de entidades 
financieras deben seguir cuando reciben y entregan fondos a clientes, contemplando que 
deben utilizarse medios de pago incluidos dentro de la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal 
N° 25.345, reforzando medidas de control y prevención de lavado de dinero. 

• Aumento de los requisitos patrimoniales que deben acreditar las bolsas de comercio sin 
mercados de valores adheridos. Asimismo, fueron incorporados a la normativa la 
aceptación de la fianza bancaria como instrumento susceptible de integrar la 
contrapartida y la exigencia de la presentación periódica de un informe de dominio 
actualizado, cuando la misma se integre con bienes inmuebles. 

• Equiparación  en  el  tratamiento  de  las  emisiones  de  Valores  de  Corto  Plazo  (VCP)  al  
régimen  informativo  trimestral  que  poseen  las  PyMES,  con  el  objetivo  de  garantizar  la  
transparencia y la protección del público inversor en el mercado de capitales. 



Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la Nación 191 

• Inclusión de las Sociedades Depositarías, cuando desempeñen funciones de colocación de 
cuota-partes de Fondos Comunes de Inversión, como sujetos obligados a identificar la 
licitud y origen de los fondos en la apertura o mantenimiento de cuentas de sus clientes. 

Modificación de la normativa vigente concerniente a Fideicomisos, con el objetivo de 
excluir a las personas físicas como posibles fiduciarios ordinarios públicos. 

A partir de una normativa establecida por la CNV, Caja de Valores S.A. puso en 
funcionamiento el nuevo "Sistema de Consulta de Tenencias", a través del cual los 
inversores del mercado de capitales podrán consultar on-line, las 24 hs., y todos los días 
del año, sus tenencias de valores negociables. 

• Por  medio  de  la  Resolución  N°  16.256  del  06/01/10,  la  CNV  resolvió  suspender  
preventivamente por el plazo de 30 días la negociación de valores negociables y de 
contratos a término, de futuros y opciones de cualquier naturaleza en el ámbito del 
Mercado de Valores de Mendoza S.A. 

• Establecimiento de los requisitos mínimos que las Entidades Autorreguladas (Mercados de 
Valores, Mercados de Futuros y Opciones, y Mercado Abierto Electrónico S.A.) deberán 
tener en cuenta al momento de implementar los Sistemas de Acceso Directo al Mercado 
(ADM), para que el público inversor pueda remitir sus órdenes de compra y venta de 
valores negociables directamente a los sistemas de negociación de dichas Entidades. 

• Aprobación de la Circular N° 3538 del Mercado de Valores de Buenos Aires donde se 
reglamenta la operatoria en el plazo de contado. A partir de su entrada en vigencia, 
permitió la concreción de operaciones de contado para ser liquidadas tanto en el mismo 
día de su concertación, como en los plazos de 24, 48 y 72 horas. 

• Creación de la figura de "Agentes Colocadores Integrales" de Fondos Comunes de 
Inversión (FCI). Esta medida tiene por objeto federalizar la colocación de cuota-partes de 
FCI, extendiendo el ámbito geográfico de desenvolvimiento de la actividad. 

• Lanzamiento del primer concurso de investigación económica de la CNV, donde jóvenes 
profesionales aportaron su visión bajo la consigna "Desarrollo del mercado de capitales al 
servicio de la inversión productiva". 

Con la intención de dilucidar la idiosincrasia del inversor particular en nuestro país, se ha 
efectuado un estudio bajo la modalidad "focus group", con el objetivo de comprender más 
acabadamente el grado de conocimiento y percepción que posee el público en general 
con respecto al mercado de capitales. 

Implementación de un procedimiento que deberán seguir las sociedades gerentes y 
depositarias de fondos comunes de inversión en el proceso de reestructuración de la 
deuda pública nacional, respecto de los títulos de deuda que tengan en sus carteras, 
facilitando con ello la participación en el Canje de Deuda. 
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Autorización de la Bolsa de Comercio de Chaco, constituyéndose en la región como un medio 
para canalizar ahorros hacia el financiamiento productivo. Esta iniciativa se encuentra en 
línea  con  el  objetivo  de  la  CNV  de  facilitar  el  acceso  a  los  inversores  minoristas  de  todo  el  
país, logrando una distribución geográfica del crédito más armónica, con el objetivo de 
desarrollar e incrementar los canales de inversión. 

Elevación de un proyecto modificatorio de la Ley 17811, adecuando la normativa de 1968 a la 
realidad actual de los mercados y eliminando la vigencia de los secretos bancario y bursátil 
con el B.C.R.A. y la A.F.I.P. 

 
 

Secretaría de Hacienda 

Mejoramiento y adecuación del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) central y 
en los sistemas locales (SLU) a los fines de perfeccionar el gerenciamiento público. 

Implementación del procesamiento informático de las acciones relativas al Sistema 
Presupuestario en la totalidad de los organismos de la Administración Nacional para algunos 
módulos del e-SIDIF mientras que para otros módulos se continúa con la implementación. 

Fueron promovidas relaciones institucionales con otros niveles de gobierno con el fin de 
revisar las Normas Particulares de Contabilidad que atañen al Sector Público Nacional y para 
armonizar las normas nacionales con las vigentes a nivel internacional. 

Elaboración  de  la  cuenta  de  inversión  2009  en  sus  versiones  en  castellano  y  en  inglés  y  se  
propicio una mayor difusión y accesibilidad del Digesto de Normas de la Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

Formulación del proyecto de Ley de Presupuesto para la Administración Nacional para 2011. 

Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional para 2010. 

Sistematización y análisis, para distintos períodos de tiempo, de los recursos corrientes y de 
capital de la Administración Nacional como así también la preparación de informes y 
seguimiento de la ejecución físico-financiera del Presupuesto 2010. 

Elaboración de proyecciones de gastos relativas al sistema de seguridad social y de impacto 
de las leyes y decretos modificatorios del sistema de seguridad social. 

Concreción de las decisiones políticas en relación con los gastos asignados a mejoras en las 
jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, programas de vivienda, energía e 
inversiones, entre otros. 
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En virtud de la falta de aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 remitido por 
el PEN al Congreso de la Nación, se han arbitrado los medios necesarios a los fines de 
establecer los procedimientos más adecuados para la prórroga de la Ley 26.546. 

Racionalización y seguridad en el almacenamiento de los datos a fin de mantener el 
Archivo General de Documentación Financiera de la Administración Nacional. 

• Habiéndose implementado en 2009 el sistema de calidad bajo normas IRAM ISO 9001:2008 
para distintos procesos de la Contaduría por lo que en Octubre de 2010 fue llevada a cabo 
la primera auditoría de Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

Análisis de proyectos de Decreto: los referidos a préstamos con la CAF, el BID y el BIRF 
para distintos fines; el que reglamenta el Impuesto Adicional de Emergencia sobre el 
Precio Final de Venta de Cigarrillos y el que incorpora a la legislación nacional distintas 
directivas de la Comisión del MERCOSUR y del Grupo Mercado Común y cuestiones 
vinculadas con la clasificación de las mercaderías. 

Participación en la última reunión del Grupo Código Aduanero del MERCOSUR y en las 
reuniones del Grupo Mercado Común y del Consejo Mercado Común del MERCOSUR que 
condujeron a la aprobación de dicho cuerpo normativo a través de la Decisión CMC N° 
27/2010. 

Ingreso al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas de la casi 
totalidad de las provincias que mantenían deuda con el Gobierno Nacional, obteniéndose 
la reprogramación del 99% de la deuda elegible. 

Participación en la asistencia financiera a diez (10) provincias a través de la suscripción de 
convenios bilaterales. 

Implementación del programa de fortalecimiento institucional productivo a través del 
Proyecto A "Fortalecimiento Institucional de los Sectores Públicos Provinciales Vinculados 
a los Sectores Productivos" que incluyó veinticinco (25) de los cuales nueve (9) continúan 
en ejecución y, el Proyecto B "Fortalecimiento de las Relaciones Nación-Provincias" a 
través de tres (3) proyectos de implementación del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) y de dos (2) proyectos de fortalecimiento institucional de las Direcciones 
Nacionales dependientes de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias. 

 
 

Secretaría Legal y Administrativa 

Fueron llevadas adelante las tareas inherentes a la representación procesal del Estado 
Nacional en 51.793 juicios de variada índole, incluidos los de relevancia institucional, 
económica y financiera como así también las causas correspondientes a la normativa 
dictada a partir del año 2001 para el reordenamiento del sistema financiero. 
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• Han sido efectuadas a través de las áreas competentes del servicio jurídico, las tareas de 
asesoramiento legal requeridas a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, 
Industria y Agricultura, Ganadería y Pesca, habiéndose emitido 16.988 dictámenes 1.716 
providencias. Se tomó intervención, entre otros, en el informe "Papel Prensa-La Verdad" y 
en la elaboración de las resoluciones que establece las pautas de comercialización del 
servicio de televisión paga y de combustibles líquidos. 

Implementación y puesta en funcionamiento operativo, con la conformidad y supervisión de la 
Procuración  del  Tesoro  de  la  Nación,  el  sistema  informático  "Legales"  para  la  registración  y  
seguimiento de las causas judiciales. 

• Se optimizaron los circuitos administrativos, incorporando un área de "Previsiones y 
Pagos" para la cancelación de pasivos originados en las causas judiciales y a través de la 
aprobación del Reglamento de Sumarios. 

Aprobación del Reglamento Interno de Procedimientos y Rutinas Administrativas de la Dirección 
de Sumarios, mediante la Resolución Ministerial N° 465 de fecha 29 de Julio de 2010. 

• Fue  dispuesto  el  cierre  de  la  Empresa  Nacional  de  Correos  y  Telegrafos  S.A.  (e.l.)  por  
Resolución  N°  723  de  fecha  12  de  noviembre  de  2010  del  Ministerio  de  Economía  y  
Finanzas Públicas y fueron efectuadas tareas específicas vinculadas a la gestión de cierre 
del  Programa  de  Preembarque  de  Importaciones,  Argentina  Televisora  Color  S.A.  (e.l.)  y  
TELAM S.A.I. y P. (e.l.). 

Continuidad con la recuperación de activos por parte del Tesoro Nacional a través de las 
cobranzas de créditos vinculados a INDER S.E. (e.l.), Ex-Patrimonio en Liquidación BANADE, Ex-
Obras Sanitarias de la Nación, TELAM S.A.I. y P. (e.l.) y Argentina Televisora Color S. A. (e.l.). 

Reglamentación e instrumentación del Régimen de Propiedad Participada de la ex SOMISA (Ley 
N° 26.572), alcanzándose un importante grado de avance en su implementación para posibilitar 
la liquidación y pago de las indemnizaciones allí contempladas en forma inmediata a partir de la 
firma del decreto que lo autorice. 

Regularización de los trámites de cancelación de pasivos correspondientes a la Propiedad 
Participada de los ex agentes de YPF. 

Implementación del registro único y definitivo de trámites, pagos y activos del denominado 
"Grupo Greco". 

Fue unificado en un solo lugar a las distintas áreas destinadas a la atención al público. 

Se procedió a la digitalización de aproximadamente 45.000 actos administrativos, para 
fortalecer los archivos documentales. 

Actualización del sistema informático para el registro de actos administrativos. 
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• Fue sistematizado el circuito administrativo para el seguimiento de las auditorías. 

• Fue implementado el Plan Fines: proyecto que fomenta institucionalmente la conclusión 
de los estudios primarios y secundarios en concordancia con la política educativa nacional. 
Han sido inscriptos 130 agentes, implementándose al 31/12/10 la primera etapa con los 
agentes que adeudan materias de 5° año. 

• Incorporación de agentes con alguna discapacidad, con el objeto de alcanzar el cupo 
establecido por ley, desarrollándose herramientas tecnológicas que les permitan un mejor 
desenvolvimiento. 

• Se afianzó el programa de Prevención de la Salud Mental en el Trabajo, ampliando su 
extensión y alcanzando un nivel de asistencia del 90%. 

• Fortalecimiento,  con la  firma de los  primeros  siete  convenios  de uso de COMDOC,  de la  
progresiva  incorporación  a  todos  los  sectores  del  Poder  Ejecutivo.  Se  instaló  en:  INADI,  
JGM, SNR, ENOHSA, ACUMAR, INTA. 

• Desarrollo del Portal "COMDOC Comunidad" (http://comdoc- 
comunidad.mecon.gov.ar/) con la finalidad de ofrecer un punto común de 
consulta, difusión y capacitación mediante e-learnig para todos los usuarios 
COMDOC de la APN. 

Renovación del equipamiento informático reemplazándose 1092 CPU, 1225 
monitores,  e  incorporándose  41  Netbook,  57  Notebook,  211  impresoras  de  red,  87  
impresoras, 238 scanner y 3 Acces point. 

• Ampliación de las funciones del Centro Único de Atención (CUA) para brindar una 
adecuada asistencia a las necesidades operativas de los edificios e instalaciones del 
Ministerio. 

• Recuperación de más de 1300 m2 de depósitos, a través de la profundización del 
Programa Integral de Residuos y del proceso de cesiones. 

Se conformó un equipo para la recuperación de los equipos obsoletos a fin de 
acondicionarlos y cederlos sin cargo a institutos educativos y de bien público. 

Fue gestionado el adecuado mantenimiento y disposición de más de 90 toneladas de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y en los últimos meses, cerca de 
4500 cartuchos de impresión fuera de uso, liberando depósitos y contribuyendo a la 
preservación del medio ambiente. 

• Se concretó el Convenio de Cesión sin cargo y reciclado entre este Ministerio y la 
Fundación Hospital Garrahan a través de la Resolución del Secretario N° 43/10, para la 
entrega de papel y cartón en desuso, tapitas plásticas y rezagos metálicos. En el marco de 
dicho convenio, fueron entregadas 40 toneladas de papel y cartón, 331 Kg. de tapitas 
plásticas y 37 toneladas de chatarra. 
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• Fue adecuada la infraestructura de la sala de visualización y monitoreo, a los efectos de 
mejorar  tanto  la  operatividad  del  sector  como  de  aumentar  el  grado  de  seguridad  en  el  
resguardo de la información grabada. 

Creación de la Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural (Res. N° 
444/10 del Ministro de Economía y Finanzas Públicas) que tiene por objeto promover la 
gestión cultural, obtener estándares óptimos en la conservación y restauración del 
patrimonio cultural de la jurisdicción. 

 

Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP 

• El nivel de recaudación al mes de noviembre incrementó un 34,3% respecto de igual período 
del año anterior. 

• Recepción vía internet de más de 32 millones de declaraciones juradas (99,9% del total) y el 
84% de los montos recaudados. 

En lo referente a factura electrónica, fueron incorporadas nuevas actividades al universo de 
sujetos obligados a su utilización y se incorporó el régimen de factura electrónica con detalle 
-que muestra el código de barras y precio- para los sectores de la industria farmacéutica, 
tabacalera, limpieza y perfumería a fin de modernizar la gestión fiscal. 

Implementación de nuevas aplicaciones en el Sistema de Cuentas Tributarias, 
instrumentando el procedimiento para gestionar individualmente las notificaciones de 
intimaciones de pago pendientes. 

Implementación de la obligatoriedad de digitalización de los datos biométricos como 
requisito en la inscripción de los contribuyentes. 

Creación  de  un  registro  de  comercializadores  de  materiales  a  reciclar  y  un  régimen  de  
retención del impuesto a las ganancias y al valor agregado vinculado a dicho registro. 

Fue establecido un empadronamiento y registro de operaciones inmobiliarias para los sujetos 
que realicen o intervengan en operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles. 

Ha sido reglamentado un procedimiento para reducir la evasión de las ventas realizadas a 
través  de  internet  -Nuevo  Régimen  Especial  de  Ingreso  de  IVA-,  que  comenzará  a  regir  a  
partir  del  1°  de  enero  de  2011,  incluirá  solo  a  los  portales  que  ofrezcan  el  servicio  de  
intermediación en el comercio electrónico. 

Implementación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) para transparentar 
las operaciones de compraventa de vehículos usados. 

• Ampliación del universo de empleadores incluidos en el sistema "Su Declaración" a quienes 
posean hasta 20 empleados, alcanzando así al 85% de los empleadores. 



Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la Nación 197 

Elaboración en el marco normativo en materia de presunciones de seguridad social para 
las actividades de construcción y textil, estableciendo un índice mínimo de trabajadores 
(IMT) para la determinación de deudas de oficio. 

Desarrollo de una nueva aplicación para la transferencia electrónica de datos, a través del 
sitio web de esta Administración Federal para la "Declaración de Monotributo 
Informativa". 

Difusión de informes sectoriales consignando las ventas, la rentabilidad, la recaudación 
impositiva y la cantidad de puestos de trabajo declarados, entre otros ítems. 

Creación de un sistema de registro y control de tránsito aduanero que incorpora el uso de 
un Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero (PEMA) en los tránsitos de mercadería 
por el territorio nacional. 

Finalización de la redacción del Código Aduanero MERCOSUR que a futuro agilizará y 
flexibilizará la circulación de bienes y servicios en la región, generando una reducción 
significativa en los costos vinculados a las importaciones y exportaciones 

Realización de la revalidación de la certificación de calidad para el proceso de compras 
centralizado por parte del IRAM, otorgándose nuevamente la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad Norma ISO 9001. 

Fueron atendidas 250.000 consultas telefónicas y han sido respondidas 330.000 correos 
electrónicos a contribuyentes a través del Centro de Información Telefónica. 

 
 

Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos - UNIREN 

Establecimiento de Acuerdos de Renegociación para distintas Empresas Concesionarias y 
Licenciatarias de Servicios Públicos, incorporando incrementos muy graduales sobre las 
tarifas renegociadas; manteniendo las exigencias sobre las prestaciones de servicios e 
inversiones e incorporando cláusulas de indemnidad ante posibles reclamos de 
reparaciones efectuados por las empresas o accionistas principales. 

Mantenimiento y mejoras de la Prestación de los Servicios Públicos a los usuarios en 
condiciones de accesibilidad, seguridad, eficiencia y economía. 

Preservación del ámbito de negociación con las Empresas Concesionarias y Licenciatarias 
para la revisión y adecuación de los Contratos de Prestación de Servicios, como instancia 
válida para sortear diferencias y alcanzar entendimientos factibles; de sumo valor de 
contrapeso sobre los reclamos interpuestos ante los Tribunales Arbitrales (CIADI). 
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Participación de la Comunidad en los procesos de renegociación a través de su intervención 
en las Audiencias Públicas instrumentadas para debatir las revisiones contractuales. 

Acuerdos de Renegociación ratificados por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y que 
corresponden a las siguientes Empresas Concesionarias y Licenciatarias: 

- HIDROVÍA S.A., (Decreto N° 113/10). 

- GAS CUYANA S.A., (Decreto N° 483/10). 

- GAS DEL CENTRO S.A., (Decreto N° 539/10). 

- GASNEA S.A., (Decreto N° 812/10). 

- CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., (Decreto N° 923/10). 

- COVIARES S.A., (Decreto N° 1057/10). 
 

• Alcance de acuerdos con las Empresas concesionarias de Ferrocarriles de Carga América Latina 
Logística Central S.A. y América Latina Logística Mesopotámica S.A. los cuales se encuentran 
en proceso de ser ratificados por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Reinicio de las negociaciones de los contratos de concesión de las empresas concesionarias 
FERROVÍAS  S.A.,  METROVÍAS  S.A.,  y  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  con  la  participación  de  la  
Secretaría de Transporte. 

Desarrollo del proceso de renegociación de los contratos de construcción y leasing de los 
establecimientos penitenciarios emplazados en las localidades de Marcos Paz y Ezeiza de la 
Provincia de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 541/09 por el cual se 
encomendó a la UNIREN en carácter de asignación específica. 



 



 

 

  



 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

Este Ministerio fijó como una de sus prioridades la provisión de asistencia financiera a través de 

diversos  mecanismos  a  los  proyectos  productivos,  con  el  objetivo  de  promover  la  inversión  y  la  

complejización del tejido productivo. 

Por esa, razón fueron desarrolladas un conjunto de acciones destinadas al mejoramiento de la 

asistencia financiera a las empresas. En consonancia con esto, cabe destacar el Programa de 

Financiamiento Productivo del Bicentenario, en cuyo marco se otorgó elegibilidad a 40 proyectos de 

inversión por un monto global de $1.396 millones. 

En el mismo sentido, durante los años 2009 y 2010 se ofrecieron soluciones financieras para 

PYMEs por la suma de $ 6.700 millones. Este monto contempló una amplia cobertura regional y 

fue segmentado, atendiendo a las necesidades de las diferentes tipologías de empresas. 

Asimismo, se desarrolló una activa promoción y aplicación del sistema de garantías. 

Por otra parte, en el marco del Régimen de Bonificación de Tasas de Interés fueron licitados cupos 

de  crédito  por  $  1.200  millones  y  se  otorgaron  créditos  a  6.004  PYMEs  por  $  974  millones,  

logrando así un incremento del 70% de PYMEs asistidas, y del 175% en el monto de la asistencia 

brindada respecto del año 2009. Además, el programa de Crédito Fiscal para Capacitación -que 

permite a las PYMEs acceder a capacitación gratuita- alcanzó un récord, capacitando a 80 mil 

trabajadores y empresarios, cuadriplicando la cantidad de beneficiarios respecto a 2008 y 

aumentando en un 250% la cantidad de recursos aplicados en comparación a 2009. 

El Ministerio también trabajó en la implementación de políticas tendientes a la promoción directa 

de las inversiones. Entre otros logros, fueron realizados importantes avances mediante la Ley N° 

26.360 (Ley de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura), por la 

cual se efectuaron llamados a concurso segmentados por tamaño de empresas, sectores y 

regiones,  privilegiando el  desarrollo  regional  y  el  crecimiento de las  PYMEs.  Se  presentaron 146 

proyectos de inversión, que comprometieron -en conjunto- inversiones por $753,8 millones y 

significaron la creación de 8.656 empleos. 

Con  respecto  al  área  comercial  externa,  fue  aprobado  el  Código  Aduanero  del  MERCOSUR  -  

Decisión CMC N°  27/10 y  se  estableció  el  Documento Único Aduanero del  MERCOSUR (DUAM) -  

Decisión CMC N° 17/10. Asimismo, fueron fijados los lineamientos para la eliminación del doble 

cobro del Arancel Externo Común (cuya primera etapa se implementará a partir del 1° de enero de 

2012, de acuerdo a lo dispuesto por la Decisión 

N° 10/10). 

 



 

 

Asimismo, fue continuada la política de apertura comercial externa y de conquista de mercados 

mediante la suscripción de acuerdos comerciales, tendiendo a profundizar la regionalización. 

En otro orden, se concentró el esfuerzo para lograr el fortalecimiento del INTI. En esa línea, 

continuando con la política de cobertura nacional y fortalecimiento institucional del organismo, 

fueron creados en 2010, ocho unidades de orientación sectorial y regional. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

• Incentivar la inversión productiva mediante la implementación de políticas, tanto 
horizontales como de alcance sectorial, promoviendo la agregación de valor, una creciente 
complejidad tecnológica de la industria local, la generación de empleo genuino, sustitución 
de importancia y la salida exportadora. 

• Promover el Desarrollo de Proyectos de Inversión Estratégicos mediante la implementación 
de programas financieros específicos, destinado a todo tipo y tamaño de empresas. 

• Impulsar el desarrollo de los Parques Industriales mediante el financiamiento de obras de 
infraestructura y el incentivo a la radicación de empresas en estos. 

• Priorizar la inversión de las PyMEs y su integración a cadenas de valor, haciendo más denso 
el entramado productivo y mejorando la competitividad de dichas unidades económicas. 

• Proteger la producción y el empleo nacional frente a la competencia desleal externa. 

• Fomentar  el  proceso  de  crecimiento  y  consolidación  de  las  PyMEs  mediante  la  
instrumentación de herramientas financieras y no financieras tendientes a promover 
inversiones productivas, aumentar su competitividad y mejorar sus capacidades 
tecnológicas. 

• Promover la inserción externa de las empresas nacionales, propiciando la diversificación 
creciente de productos y destinos de exportación. 

• Apoyar los procesos de integración productiva regional, tanto a través del diseño de 
políticas especiales como con herramientas financieras. 

• Fortalecer el desarrollo de las cadenas de valor para mejorar la posición de las PyMEs en 
dichas cadenas, tanto a través de herramientas de capacitación y asistencia técnica, como 
con herramientas financieras. 

• Promover políticas tendientes al surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de PyMEs con 
miras a consolidar el desarrollo local. 

• Promover  los  Programas  de  Regímenes  de  Incentivo  a:  1)  Industria  Automotriz  y  
Autopartista; 2) Maquinaria Agrícola; 3) Software; 4) Bienes de Capital; 5) Jóvenes 
Empresarios Pymes; 6) Asociativismo de Clustres; 7) Desarrollo Regional (Fortalecimiento de 
Agencias);  8)  Renovación  de  la  Flota  de  Camiones;  9)  Acceso  a  nuevos  mercados  de  
exportación para la PyMEs. 
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ESPECÍFICOS 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

• Estimular la inversión productiva a los efectos de dinamizar el actual proceso de 
crecimiento económico. 

• Potenciar el desarrollo de sectores con alto impacto en la generación de empleo, en la 
calidad del empleo y con fuerte presencia en las economías regionales. 

• Mejorar el impacto regional de las políticas destinadas a la industria. 

• Profundizar la integración de las cadenas de valor y entramados productivos. 

• Fomentar la creación y formalización de empresas y empleo. 
 
 

Gestión y Política Comercial 

• Avanzar en las negociaciones comerciales con distintas regiones del mundo. 

• Promover la instrumentación de medidas tendientes a la integración industrial regional en 
el marco del MERCOSUR. 

 
 

Industria 

• Reestructurar la vigencia de los regimenes industriales. 

• Monitorear la evolución de los diferentes sectores industriales. 

• Sugerir políticas tendientes a lograr un mejor desempeño de los sectores en el escenario 
internacional. 

• Contribuir al desarrollo industrial regional equilibrado impulsando el acercamiento de los 
instrumentos de promoción nacionales a las distintas regiones del país. 

• Sugerir y colaborar con las autoridades nacionales en el diseño de la normativa necesaria 
para fortalecer las políticas de promoción industrial, así como también, proponer las 
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modificaciones pertinentes con el fin de implementar mejoras en los alcances de los 
regímenes de promoción. 

• Asegurar la continuidad del Régimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de 
Bienes de Capital, con el fin de desarrollar una industria nacional de bienes de 
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alto valor agregado, con capacidad de respuesta a los nuevos requerimientos del proceso 
de reindustrialización. 

• Promover inversiones en bienes de capital destinadas a proyectos de inversión nuevos. 

• Ejecutar el Plan Nacional de Diseño. 

• Promover, en el marco de la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, un desarrollo 
industrial sostenible, con énfasis en la innovación productiva, el fortalecimiento de cadenas 
productivas y el equilibrio regional. 

• Se pretende con el  desarrollo  de esta  región,  reducir  los  costos  de suministro de materias  
primas e insumos y la consolidación del grupo de empresas asociadas para ingresar a 
nuevos mercados y diversificar las ventas. 

 
 

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

• Facilitar el financiamiento de las PyMEs, poniendo en valor los programas de financiamiento 
existentes, y colaborar en la generación de programas adicionales en conjunto con otras 
áreas del Ministerio de Industria. 

• Apoyar a los emprendedores y al empresariado joven, como objetivo de las políticas de 
asistencia a las PyMEs. 

• Promover la capacitación de la PyMEs, como herramienta tendiente a incrementar la 
competitividad. 

• Apoyar a los empresarios PyMEs de todos los rincones del país para fortalecer el entramado 
productivo nacional. 

• Promover la asistencia técnica en materia de políticas de calidad como herramienta de 
competitividad para mejorar el acceso y la ejecución de los programas y así aumentar su 
impacto y cobertura. 

 
 

INTI 

• Abrir nuevos centros de Orientación Sectorial para aumentar la presencia del Instituto a 
nivel nacional. 

• Crear Unidades Productivas y Demostrativas para implementar líneas de acción que ayuden 
a mejorar los procesos productivos. 
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• Impulsar la creación de empresas industriales en las regiones de menor industrialización 
relativa y poner la tecnología a disposición de las regiones más postergadas. 

• Avanzar en proyectos de innovación de generación y transferencia de tecnología de 
importancia estratégica nacional. 

• Realizar convenios de importancia estratégica para el cumplimiento de la misión del INTI. 
 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 

En el marco del "Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario", se otorgó elegibilidad 

a 40 proyectos de inversión por un monto global de $ 1.395,6 millones. 
 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Gestión y Política Comercial 

• Aprobación del Código Aduanero del MERCOSUR - Decisión CMC N° 27/10. 

• Establecimiento del Documento Único Aduanero del MERCOSUR (DUAM) -Decisión CMC 
N° 17/10. 

• Establecimiento de lineamientos para la eliminación del doble cobro del Arancel Externo 
Común. La primera etapa se implementará a partir del 1° de enero de 2012 - Decisión N° 
10/10. 

• Instrumentación de diversos mecanismos vinculados a temas arancelarios, a regímenes 
especiales de importación (tráfico vecinal fronterizo, admisión temporaria), a solución de 
controversias derivadas de acuerdos comerciales del MERCOSUR, a contrataciones 
públicas y propiedad intelectual. 

• Implementación de políticas y acciones en el marco de la relación bilateral con Brasil.  En 
este ámbito, es de destacar que funciona la Comisión de Monitoreo de Comercio, donde 
se suscribieron acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones brasileñas para 
determinados productos como frenos, embragues, sábanas, y se continuó con el calzado y 
papel. Además, se prorrogó la restricción voluntaria de exportaciones argentinas de 
lácteos y se mantienen negociaciones en otros productos como toallas y duraznos. 
También se comenzó a trabajar en sectores estratégicos como petróleo y gas, autopartes, 
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aeronáutica y maquinaria agrícola y sectores sensibles como madera y muebles, línea 
blanca, lácteos y vinos. 
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• Puesta en marcha del Portal Empresarial de Integración productiva. 

• Realización de encuentros empresariales en el MERCOSUR. 

• Se comenzó a trabajar con la República Oriental del Uruguay en sectores estratégicos como 
vinos, autopartes, energía eólica, nanotecnología y farmacéutica y sectores sensibles como 
textiles, muebles plásticos y alimentos elaborados. 

• Firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Egipto. 

• Avances en las negociaciones con Jordania, Palestina e India. 

• Puesta en vigencia del Acuerdo MERCOSUR-Israel. 

• Continuación de las negociaciones con la UE. 

• Elaboración de un acuerdo marco con Siria. 

• Participación en las Comisiones mixtas de seguimiento de relaciones bilaterales con Egipto, 
UE, Angola, Australia, Federación Rusa y Estados Unidos. 

• Cooperación con Organismos Internacionales como el BID (Sistema Globalizante 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y Ecoetiquetado) y el 
PNUD. 

 
 

Industria 

• Reestructuración del Régimen de incentivo a la Producción de Bienes de Capital, Informática 
y Telecomunicaciones, que implicó la implementación de mayores controles en cada etapa 
del proceso, a los fines de reducir los plazos de evaluación. 

• Emisión de 1.845 Certificados de Verificación (CDV), por un monto total aproximado de 
1.798 millones de pesos (tomando el tipo de cambio informado en cada solicitud de CDV), 
con 45 sujetos participando activamente en el régimen. Se alcanzó una suma cercana a los 
1.473 millones de pesos que correspondieron a los CDV entregados, lo que implica un 
aumento  del  13%  en  cantidad  de  certificados  emitidos,  y  un  22%  en  el  monto  de  los  
mismos,  con  tan  un  solo  un  5%  de  incremento  en  la  cantidad  de  sujetos  obligados  con  
participación activa. 

• Realización de importantes avances en la política de promoción de las inversiones, a través 
de la renovada Ley de Promoción de Inversiones, que habilita la posibilidad de realizar 
llamados a concurso por tamaño de empresa, sectores o regiones, de acuerdo a las 
necesidades de inversión específicas que demande la realidad industrial. 

• Flexibilización de los requisitos formales exigidos por la mencionada Ley para la 
presentación de las PYMES y otros beneficios tales como la extensión del plazo para la 
presentación de la documentación necesaria para el cumplimiento de los 
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mencionados requisitos (de 10 a 60 días) y la exención para estas empresas de la 
presentación de garantías de ejecución. 

• Realización de dos llamados a concurso en el que los cupos de beneficio exclusivo para 
PyMES, fueron de 300 millones y 200 millones de pesos respectivamente. 

• En dicho marco, se presentaron 146 proyectos de inversión, que comprometen en 
conjunto inversiones por 753,825 millones de pesos y la creación de 8656 empleos. 

• Resolución de 3.492 expedientes de solicitud del beneficio, al tiempo que se trabaja 
fuertemente para mejorar y multiplicar las auditorías a las empresas solicitantes. 

• Inscripción  de  281  productores  en  el  Registro  de  Productores  de  Software  y  Servicios  
Informáticos. 

• Participación activa en los siguientes eventos del Plan Nacional de Diseño: 
 

- Novena Edición de la Feria Internacional de Madera y Tecnología "FITECMA", que se realizó del 2 

al 6 de Marzo de 2010 en el predio de la Sociedad Rural Argentina, ubicado en la ciudad de Buenos 

Aires; 

- 2° Edición del Concurso MERCOSUR de Diseño e Integración Productiva en Muebles; 
 

- 2° Edición del Concurso de Empresas con Estrategia de Diseño, que se realizó juntamente con 

CAFYDMA (Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines) y CEMA (Cámara de 

Empresarios Madereros y Afines); 

- Jornada "Empresas con Estrategia de Diseño - Innovación y Competitividad entre PyMES", 

organizado por el Instituto de Desarrollo Económico (IDC) y el Instituto de Desarrollo Industrial, 

Tecnológico y de Servicios (IDITS). 
 

• Avances en el desarrollo de la cadena de valor de productos derivados de la manufactura 
de madera de Lenga junto al gobierno de la provincia de Chubut. 

• Capacitación en el nuevo polo maderero de la localidad de Corcovado de dicha Provincia, 
que arrojó como resultado la fabricación de una línea de muebles de diseño 
contemporáneo de alta calidad. 

• Elaboración,  junto  a  la  provincia  de  Tierra  del  Fuego,  de  protocolos  de  acción  para  ser  
utilizados como Normas Técnicas de Clasificación y Secado de Madera de Lenga. Se 
relevaron los establecimientos de la isla y se realizaron mediciones de humedad y otras 
evaluaciones técnicas. 

• Realización de un estudio de mercado de las fibras de pelaje de llama, como paso previo a 
una serie de acciones, tendientes al desarrollo productivo y avance en la cadena de valor 
de la manufactura textil de estas fibras. 

• Colaboración en un proyecto impulsado por APyMEs (Asamblea de Pequeños y Medianos 
Empresarios) y el municipio de Bahía Blanca para la creación de un polo 
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industrial, dedicado a la producción de materiales para la salud humana tales como 
prótesis, equipos, instrumental e insumos quirúrgicos. Se ha desarrollado el Marco General 
de Inversión del Proyecto de Infraestructura del Polo Industrial. Como segunda etapa, se 
formulará el Plan de Negocios para fabricación conjunta de determinados productos, así 
como eventualmente el dictado de Cursos de Capacitación introductoria sobre 
características y estándares utilizados en el sector, para emprendedores y PyMEs ajenos al 
mismo, con interés en sumarse a la iniciativa. 

• Elaboración de un Plan de Negocios para el Sistema de Compras y Provisión Conjunta de 
Insumos para el desarrollo del Conglomerado Metalmecánico de Palpalá, junto al gobierno 
de la provincia de Jujuy, y en coordinación con el Programa de Competitividad del Norte 
Grande del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. 

• Desarrollo de actividades de Asistencia Técnica y una serie de Cursos y Talleres de 
Capacitación en coordinación con el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Ingeniería y Diseño. 

 
 

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

• Otorgamiento  de  financiamiento  a  mas  de  6.000  PyMEs  por  974  millones  de  pesos  en  
créditos, lo que significó un 175% más que en 2009, a través del Programa de Bonificación 
de Tasas de Interés (cuyas líneas están disponibles en una veintena de bancos públicos y 
privados, los cuales participaron en las tres licitaciones efectuadas), que incluyen una 
bonificación de hasta 6 puntos de la tasa de interés por parte de SEPyME, y el FONAPyME 
(la línea para empresas con menor capacidad de acceso al crédito bancario, con 9,4% de 
interés anual y un plazo de devolución de hasta 5 años, con 1 de gracia). 

• Potenciamiento del financiamiento sectorial, implementando el Plan de Renovación de 
Flota del Transporte Automotor de Cargas, el Programa Nacional para el Desarrollo de 
Parques Industriales Públicos, y el Programa Nacional de Desarrollo Autopartista. En estos 
programas se puso a disposición de las PyMEs de dichos sectores, hasta 1.060 millones de 
pesos en créditos bonificados y se les brindó asistencia técnica para que puedan acceder a 
las herramientas de financiamiento disponibles acordes con sus necesidades. 

• Continuidad en el refuerzó del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs), cuyo fin 
es facilitar a las PyMEs el acceso al crédito a través del otorgamiento de garantías para el 
cumplimiento de sus obligaciones. Se trabajó de manera consensuada con el sector, en un 
marco  normativo  que  organizó  y  fortaleció  el  existente,  con  el  objetivo  de  potenciar  el  
alcance del sistema. Asimismo, se relanzó el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y 
Mediana 
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Empresa (FOGAPYME), el cual cuenta con 100 millones de pesos para avalar y facilitar el 
acceso al crédito de PyMEs con proyectos de inversión productiva. 

• Firma de 2 convenios, quedando otros en etapa de negociación, los que habilitan a las 
SGRs a solicitar al FOGAPYME el respaldo desde un 40% a un 65% de las garantías 
otorgadas a plazos superiores a los dos años. En todo el sistema de SGRs, durante los 
primeros 9 meses del año (cierres trimestrales) se otorgaron más de 37.800 garantías, 
comprometiéndose 1.500 millones de pesos. 

• Como  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley  25.872  de  Apoyo  al  Empresariado  Joven,  se  
definieron e implementaron diferentes programas de promoción y apoyo a ese sector. 
Puesta en marcha del Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Empresarios 
(Empresas Madrinas), que promueve y financia (con crédito fiscal) alianzas entre jóvenes 
empresarios y empresas consolidadas que aportan financiamiento y apoyo técnico al 
proyecto del joven empresario. Se recogieron y están en evaluación más de 340 proyectos 
de jóvenes, y se tienen 17 proyectos en negociación con sendas empresas madrinas. 

• Capacitación a más de 4.000 jóvenes en 107 ciudades a lo largo del territorio nacional, 
aportándoles, mediante cursos y seminarios de claro sentido aplicado, las habilidades y 
conocimientos necesarios para sortear las dificultades de comenzar o consolidar una 
empresa. 

• Complementariamente, se lanzó el Programa para el Desarrollo de Jóvenes 
Emprendedores que consiste en la presentación de un proyecto por un joven 
emprendedor, éste contará con apoyo técnico de una Universidad y de la Secretaría, que a 
través de créditos a tasa cero y plazos acordes al plan de negocios, financiará los 
emprendimientos evaluados como social, económica y comercialmente viables. El 
financiamiento se orienta a tres categorías: armado del plan de negocios, puesta en 
marcha del mismo o fortalecimiento y ampliación del emprendimiento. 

• A la fecha, se están evaluando más de 1.500 proyectos recibidos, que compiten por los 20 
millones de pesos que están disponibles para este primer llamado del Programa. 

• Articulación con todos los programas públicos nacionales que tienen como población 
objetivo a los jóvenes. 

En ese sentido la Secretaría organizó, en el mes de agosto, el evento "Nuevos Empresarios 

PyME para el Nuevo País", que incluyó una feria nacional de beneficios para emprendedores y 

varios paneles de exposición, relacionados con la temática emprendedora con especialistas 

destacados. Este encuentro fue el puntapié inicial de la Mesa de Programas para Emprendedores, 

que articula todas las iniciativas disponibles desde el Estado en relación a esta temática, y que 

tiene a la Secretaría como coordinadora. 



Ministerio del Industria 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

214 Memoria detallada del estado de la Nación 

• Entre los programas existentes, se destaca el de Crédito Fiscal para Capacitación, que 
permite a las PyMEs acceder a capacitación gratuita, pues el costo se le reembolsa con un 
certificado de crédito fiscal que le permite pagar todos los impuestos nacionales. A partir 
de una serie de mejoras implementadas en el programa, a 6 meses de abierto el llamado 
2010,  se  agotó  el  cupo  disponible  de  30  millones  de  pesos.  Con  80.000  trabajadores  y  
empresarios capacitados, se estableció una marca récord, cuadriplicando la cantidad de 
beneficiarios de 2008 y aumentando en un 250% la cantidad de 2009. 

• En el  marco de la  Red de Agencias  de Desarrollo,  se  puso en funcionamiento el  Sistema 
Integral de Comunicación y Capacitación a Distancia por Videoconferencia (SICCV), que 
permite la interconexión a nivel nacional de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo y 
la SEPYME a través de la Red Nacional de Aulas Virtuales. 

Esta Plataforma Virtual genera un espacio para la actualización y capacitación profesional 

del sector, contado con acceso a cursos en vivo y capacitaciones a distancia, contenidos de 

formación específicamente desarrollados para el sector, y diversas herramientas de trabajo 

y evaluación educativa; así como un sistema de organización y distribución de materiales en 

formatos digitales, con seguimiento detallado de participación y comunicación interna 

(Campus Virtual). 

Simultáneamente, posibilita la realización de reuniones virtuales, gestión remota y paneles 

integrados con la opción de interactuar en vivo a través del chat o con video y audio entre 

los participantes. Actualmente la Plataforma Virtual cuenta con 39 Aulas Virtuales en todas 

las provincias. 

• A fin de profundizar el impacto en el desarrollo regional, y de profesionalizar las Agencias 
de Desarrollo Productivo que sirven de nexo con el territorio, la SEPYME definió junto con 
el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) un referencial de calidad 
específico para Agencias, el cual está siendo implementado por 10 entidades, con al 
menos otras 20 preparándose para implementarlo en 2011, y asimismo, se realizaron 60 
Talleres de Desarrollo Local. 

• Por otro lado, unificando fuerzas para lograr mayor impacto a nivel local y mayor alcance a 
nivel nacional, el Área de Promoción de Proyectos de Desarrollo Regional lideró la 
conformación de la Mesa de Programas Nacionales que tienen foco en el desarrollo 
territorial, el cual facilita y facilitará la articulación con diversos organismos y generando 
sinergias que favorecerán el potencial de los proyectos desplegados; 

• A la fecha, se realizaron 3 reuniones generales, 15 individuales y 24 con integrantes de 
proyectos, poniéndose en marcha 16 proyectos productivos. En el mismo sentido, dentro 
del marco del Convenio de articulación firmado entre los Ministerios de Industria y de 
Economía y Finanzas Públicas, canalizándose hasta la fecha 2 proyectos productivos 
regionales, uno a través del Programa de 
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Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial (PROFIP) y otro vía 
la Unidad de Preinversión (UNPRE). 

• La interacción con las Agencias es uno de los puntos centrales de la gestión, es por ello que 
se realizaron más de 150 acciones en el territorio (visitas, asesoramiento, y capacitaciones) 
y se organizaron 16 Encuentros Regionales, cerrando el año con el "V Encuentro Nacional 
de  la  Red  de  Agencias  de  Desarrollo  Productivo  -SEPYME"  realizado  los  días  30  de  
noviembre y  1°  de diciembre.  El  eje  temático en este  caso fue el  emprendedurismo y  la  
integración de redes internacionales de agencias, por lo que se estructuraron paneles con 
especialistas del tema; por otro lado, se pretendió el intercambio de experiencias 
institucionales y la vinculación más estrecha entre las Agencias y la SEPYME, por ello, 
varias Agencias expusieron sus dificultades y sus logros, y la Secretaría reflejó su accionar. 

El año cierra con 81 Agencias de Desarrollo Productivo en funcionamiento y con 22 nuevas 

Agencias en proceso de conformación. 

• Teniendo en cuenta la nueva configuración mundial y los desafíos de inserción en el 
comercio internacional, la Secretaría considera que las herramientas necesarias para dar 
respuestas eficaces son el aumento de la competitividad y la innovación. Por ello, la 
SEPYME diseñó una nueva herramienta, "Expertos PYMES", que vincula el conocimiento 
con la producción, de forma que se pone a disposición de la PyME la experiencia de un 
profesional destacado que transfiera sus conocimientos, diagnosticando la situación de la 
empresa y facilitando el acceso a la implementación de un Plan de Mejoras. 
Recientemente lanzado, Expertos PyME ya dispone de una base de 60 consultores seniors 
de primer nivel, y está comenzando a generar asistencia en todo el territorio nacional. 

• En la misma línea, el Programa de Sistemas Productivos Locales, que fomenta la 
asociatividad empresaria, incorporó una nueva línea de apoyo orientada a Grupos 
Asociativos Fortalecidos (preexistentes y consolidados) que requieran aportes económicos 
para desarrollar un proyecto de inversión. Así, la línea financia el 60% de los planes, ya sea 
de innovación como de expansión. Durante el año se conformaron y acompañaron a 20 
clusters productivos, que se suman a los cerca de 70 que ya se están apoyando. En el mes 
de  noviembre  se  realizó  el  "III  Encuentro  Anual  del  Programa  Nacional  de  Sistemas  
Productivos Locales -SEPYME", donde se compartió la experiencia de Argentina y de Brasil 
en  el  acompañamiento  de  clusters.  Por  otro  lado,  el  Programa  de  Acceso  al  Crédito  y  
Competitividad (PACC) agilizó el proceso de presentación y ejecución, cerrando el año con 
más de 1.110 Proyectos aprobados y en ejecución, lo que implicó el compromiso de cerca 
de 50 millones de pesos. Durante este año se incorporaron 9 Ventanillas PACC SEPYME, 
totalizando 90 instituciones que brindan acceso y asistencia en el territorio. 

• La Secretaría buscó simplificar y agilizar la gestión de las herramientas desplegadas,  
estableciendo  estándares de gestión.  Esto  se  reflejó  en la 
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remodelación de su página web, que permite el acceso a la documentación necesaria y 
posibilita la administración del beneficio solicitado. Cabe destacar, que en función del 
desarrollo económico, SEPYME aumentó los montos de facturación utilizados para definir a 
las empresas como PyMEs, de forma tal de adecuar la normativa vigente a la realidad 
productiva del país. Mediante la Resolución N° 21 se incorporó asimismo, la posibilidad de 
deducir las exportaciones hasta un máximo del 35%. 

 
 

INTI 

• Como continuación de la política de cobertura nacional y fortalecimiento institucional, se 
crearon en 2010 las siguientes unidades de orientación sectorial y de presencia regional: 

- INTI-"Aeronáutico y Espacial (Sede Central), con el objetivo de posibilitar el desarrollo y 

fortalecimiento de la industria aeroespacial en el país y proporcionar a los estados nacional y 

provinciales un apoyo tecnológico integral para el desempeño de sus actividades en el campo de la 

aeronáutica. 

- INTI-Diseño Industrial (Sede Central), con la finalidad de proponer, articular y supervisar las 

acciones del INTI, que tengan como objetivo promover la incorporación integral del diseño en las 

unidades productivas. 

- INTI-La Pampa (General Pico), especializado en industria láctea, carnes, faena de pollos y buenas 

prácticas de manufactura. 

- INTI-Salta (Salta), cuya actividad principal será constituirse como referente regional en 

metrología legal. 

- Unidad de Extensión INTI-Tierra del Fuego (Río Grande), para evaluar de los procesos industriales 

sujetos a promoción industrial y certificar la construcción de casas de madera que permitirá 

afrontar el déficit de viviendas provincial. 

- INTI-Formosa (Formosa), predio destinado a la instalación de un laboratorio de frutas y 

derivados. 

- Unidad de Extensión INTI-Tandil, para atender las demandas socio-productivas del partido de 

Tandil y de 10 partidos vecinos como Olavarría, Azul, Benito Juárez. 

- Unidad de Extensión INTI-Bahía Blanca, actividades focalizadas en la industria electrónica. 

- Además, se avanzó en la construcción del Centro INTI-Tucumán y se han asignado al INTI predios 

en las Provincias de La Rioja, Chaco y Corrientes que serán destinados a los respectivos centros 

provinciales 
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•   En colaboración con actores locales, se participó activamente en la creación y fortalecimiento 

de las siguientes unidades productivas y demostrativas: 

- Planta de producción de pellets de aserrín (Presidencia de La Plaza, Chaco), para aprovechar el 

residuo generado por decenas de aserraderos de la localidad, produciendo un combustible 

destinado a generar energía térmica y contribuir a la diversificación de la matriz energética. 

- Centro Demostrativo de Indumentaria (CABA), se propone intervenir en el sector de confección 

de indumentaria, fomentando el fortalecimiento de unidades productivas con énfasis en la 

población más desprotegida, mediante la cesión de un espacio físico modelo para el desarrollo de 

la actividad industrial, la capacitación en el oficio y la transferencia de tecnologías de gestión para 

empresas asociativas. 

- Planta Recicladora de Neumáticos fuera de uso (San Martín, Provincia de Buenos Aires), 

resultado de la articulación de sectores públicos y privados para el desarrollo de un modelo de 

gestión integral de reciclado de neumáticos fuera de uso, para fabricación de pisos, pavimentos 

deportivos y canchas sintéticas. 

- Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (San Justo, Provincia de Santa Fe), que 

incluye una planta de separación y reciclado de residuos secos, compostaje de húmedos y un 

biodlgestor, involucrando a toda la comunidad, en el desafío de la separación en origen de los 

tipos de residuo, integrando a las personas que sobrevivían marginalmente en el basural, el 

reciclado productivo y la reducción de la contaminación. 

- Camino Colectivo: Red de Mercados Locales (Lobos, Provincia Bs. As.), la iniciativa se orienta a 

conformar las bases de una red de comercio justo productor-consumidor y asistir a los 

productores en buenas prácticas de elaboración, mejorando la calidad de los productos y 

brindando un espacio físico donde se comercialicen. 

- Planta de faena de pollos China Muerta (Provincia del Neuquén), para mejorar las condiciones 

productivas en la cadena avícola de los pequeños productores minifundistas del corredor Plotier-

Senillosa, con la instalación de una planta de uso comunitario para faenar aves. 

- Planta de chacinado ovino (Trelew, Provincia de Chubut), próximo a inaugurarse, con el objetivo 

de agregar valor a cortes y animales con baja rentabilidad, especial mente de pequeños 

productores, potenciando los productos como regionales de la Patagonia y, brindando 

capacitación y trabajo a un grupo de personas desocupadas. 

- Sello de origen y calidad San Martín de los Andes (Provincia del Neuquén), desarrollado con la 

Municipalidad y los productores para elevar los estándares de calidad y diferenciar 
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así la producción local. Este sello alcanzo una rápida inserción en la comunidad, impactando en la 

gestión de las unidades productivas. 

• Se desarrollaron los siguientes proyectos de innovación: 

- Desarrollo de prototipos de nuevos censores que incorporan micro y nanotecnología para la 

detección in situ de enfermedades humanas, como la del mal de Chagas, y enfermedades 

animales, como la brucelosis. 

- Se lograron resultados promisorios en el desarrollo de textiles inteligentes, incorporando 

microcápsulas que liberan sustancias repelentes a insectos, como el mosquito del dengue. 

- Se obtuvieron una veintena de colorantes naturales en forma sustentable a partir de desechos 

agrícolas o agroindustriales, determinando las condiciones de teñido óptimas para lograr un buen 

rendimiento de la tintura, comparables a las de los colorantes sintéticos. 

- Conformación de consorcios público - privados, para llevar a escala de producción industrial esos 

y otros desarrollos significativos para el ahorro energético a nivel nacional, por ejemplo para 

producir nuevas lámparas de bajo consumo sin mercurio, que progresivamente irán suplantando a 

las que actualmente se distribuyen. 

- El INTI trabaja en forma asociativa con entidades académicas como la Universidad Nacional de 

Tucumán, la Universidad Nacional de San Martín y también con la Universidad Nacional del Sur 

para la construcción de un Polo para el desarrollo de microelectrónica en Bahía Blanca. 

- También el INTI participó en desarrollos innovativos de apropiación social, como por ejemplo la 

construcción de una rueca artesanal con electrónica incorporada. 

• De los 160 convenios firmados durante el año 2010, se citan a continuación las contrapartes 
y objetos de aquellos que constituyen avances significativos en el cumplimiento de la 
actividad del INTI: 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): proyecto "Valor Agregado al Campo 

Argentino". Su objeto es aunar esfuerzos para promover en forma integrada la agroindustria como 

uno de los ejes fundamentales del desarrollo equilibrado, sistémico y sustentable de la Argentina, 

contribuyendo al crecimiento en productividad, valor agregado y sustentabilidad de las cadenas 

Agroalimentaria (Granos, Carnes y Lácteos) y Agroindustrial. 

- Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y Asociación de Fábricas Argentinas de 

Componentes (AFAC). Mediante este convenio se pondrá en marcha una red de laboratorios para 

la industria automotriz, aunando esfuerzos para el desarrollo de este sector y el de componentes y 

autopartes. 
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- Aerolíneas Argentinas: Convenio Marco de Asistencia Técnica para fortalecer las herramientas 

tecnológicas adecuadas para el cumplimiento de la función específica de la Empresa. 

- Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Convenio marco que se firmará en 

diciembre 2010, para lograr el intercambio de información y cooperación desde los cuadros 

profesionales y técnicos para la ejecución conjunta de programas y proyectos de carácter 

científico, tecnológico, educativo y social en el área de la cuenca Matanza Riachuelo, tendientes a 

dar cumplimiento a los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca 

Matanza Riachuelo y a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

• Entre las actividades relevantes en el área de cooperación tecnológica internacional pueden 
citarse las dirigidas a la relación con los países del MERCOSUR ampliado: 

Uruguay: 

- Intendencia Municipal de Montevideo (mejora productiva); 

- Instituto Pasteur (biotecnología); 

- LATU (transferencia tecnológica de plantas multipropósitos de cereales); 

- Fundación Teletón (tecnologías para la discapacidad); 

- LATU, Intendencias de Colón y Concordia (Argentina) y Salto y Paysandú (Uruguay) (desarrollo 

productivo litoral argentino uruguayo). 
 
 

Brasil: 

- Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INATEL) (Alianza estratégica para la generación, 

intercambio y transferencia conjunta de conocimientos y tecnologías). 

Chile: 

- Carta Compromiso de adhesión al acuerdo del Maule, Chile. Participan de la firma la Universidad 

Nacional de Cuyo, la Universidad Católica del Maule, Institutos tecnológicos Universitarios y el 

INTI. 

Venezuela: 

- Proyecto CORPIVENSA Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela. 

- Se trabajó en la implantación de 17 fabricas correspondientes a los sectores: cárnico (5), frutas y 

hortalizas (3), equipos para procesar alimentos (2), equipos de refrigeración (1), 
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recuperación de tubos utilizados por la industria petrolera y estructura para viviendas y galpones (5) 

y motores de potencia media (1). 

- Conclusión de la etapa de recepción de equipamiento principal de las fabricas, y se trabaja en la 

desconsolidación de los contenedores (a fines de 2010 se desconsolidaron alrededor de 100 

contenedores). 

- "Proyecto CVA" Corporación Venezolana de Alimentos para el Fortalecimiento de las Unidades 

de Propiedad Social de Industrialización de Alimentos. 

- Se trabajó en 11 Unidades de Propiedad Social: Atunera, Planta procesadora de tomate, 

Leguminosas, Planta procesadora de Harina de Maíz, Planta de bebida saborizada de soya, Planta 

procesadora de cacao, Planta Torrefractora de café, Frigorífico, 2 Plantas Lácteas y Azucarera. 

- En el año se dictaron 18 cursos de capacitación y 72 jornadas de capacitación con 394 asistentes. 

- Proyecto INCES" Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. 



 



 

 

 



 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

La creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, significó una clara 

demostración de la dimensión que alcanza en este Gobierno la producción agropecuaria. Fueron 

meses de organización interna y acciones facilitadoras orientadas a diseñar proyectos que atiendan 

las necesidades del sector. 

En este contexto, el balance de la labor desarrollada durante el presente año muestra indicadores 

que evidencian el crecimiento económico, la incorporación de tecnología y el desarrollo de la 

actividad. 

En materia Institucional, la estrecha interrelación con los gobiernos provinciales, la Legislatura, los 

municipios y las entidades representativas del sector, garantizó la ejecución del 100% de los planes, 

programas y proyectos de la jurisdicción ministerial. Fue prioritaria la construcción del Plan 

Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 20102016, con el objetivo de jerarquizar el espacio 

participativo de Gobiernos Provinciales, cámaras empresariales, entidades gremiales, universidades 

y asociaciones civiles. 

Con el objetivo de construir una mirada a largo plazo, en este año, y a pesar de haber sufrido los 

efectos de la sequía más importante de los últimos 50 años se adoptaron medidas para incentivar la 

ganadería, la agricultura, la pesca y las economías regionales. 

En relación con la Ganadería, el Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes permitió 
suscribir convenios con provincias y municipios por más de $ 180.000.000 ejecutando proyectos 
que permiten el aumento del volumen de carne vacuna y/o producción de carnes alternativas. 

El desarrollo de los programas Más Terneros y Compensaciones por Venta de Terneros permitieron 
que 19.202 productores accedieran a más de $ 185.000.000. 

Se  exportaron  carnes  bovinas  por  valor  de  1.200  millones  de  dólares  y  la  exportación  de  cuota  

Hilton en el primer semestre del cupo 2010/2011 fue de 13.073 toneladas. 

En la actividad específica de Lechería, se trabaja junto con los actores de la cadena en cambios 

estructurales en el sistema de comercialización, en un sistema de liquidación única e 

informatización de las remisiones y resultados de los análisis. 

En relación con la actividad pesquera, se ha contribuido para la consolidación del Modelo Pesquero 

Argentino con dos metas claras: la sustentabilidad de la actividad pesquera y la conservación de los 

ecosistemas marinos. 

La Agricultura nuevamente ha tenido una producción récord, se estima alcanzar los 100 millones de 

tn de granos. 

 



 

 

Cabe destacar el trigo con una producción estimada de 14,2 millones de toneladas, destinando 7 

(M/T) al mercado interno y 7,2 (M/T) de saldo exportable, habiendo liberado a la fecha 5,5 millones 

de toneladas. 



 

 

El desarrollo de las economías regionales tiene como objetivo la diversificación productiva, el 

agregado de valor y la ocupación del territorio de todas y cada una de las provincias, con una 

inversión de más de $ 200.000.000 que benefician en forma directa a más de 20.000 pequeños y 

medianos productores. 

Así  el  reintegro  de  las  retenciones  a  la  cadena  de  valor  vitivinícola,  a  la  producción  de  peras  y  

manzanas, el incentivo a la apicultura y la ejecución de las leyes ovina y caprina son destinados a la 

infraestructura predial, logística, transporte, asistencia financiera y apoyo sanitario. 

Siguiendo con las políticas de este ministerio, que tiene como objetivo aumentar la producción 

con más productores, dos herramientas se han puesto al servicio de los mismos: 

- Facilitar el financiamiento a través de la banca pública a través de programas de crédito y leasing 

por  un monto de $  5.240 millones  para  actividades como:  ganadería,  lechería,  siembra de trigo,  

maíz, sorgo, girasol, vitivinicultura y de agregado de valor en origen como molinería, maquinaria 

agrícola de fabricación nacional entre otras, con tasa subsidiada por el Ministerio de Agricultura, 

que les permite a los productores el acceso al crédito con una tasa final del 8% anual. 

- Para acompañar y mitigar la situación de todos los productores que han sufrido pérdidas por 

emergencias climáticas o están imposibilitados de acceder al crédito, fueron destinados a las 

provincias más de $ 500.000.000 a través de la ley de Emergencia Agropecuaria. 

La innovación, la investigación, la inversión y el control sanitario han sido los instrumentos que, 

desde los Organismos Descentralizados de este Ministerio, dieron sustento al aumento de la 

producción. 

Con el PROSAP, se acompaña el desarrollo de las economías regionales. 

Los avances en la ejecución de la cartera de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)  (préstamos  899/OC-AR  1,  2,  1956/OC-AR)  y  del  Banco  Internacional  de  Reconstrucción  y  

Fomento (BIRF) (préstamos 7425-AR y 7597-AR), permitieron abarcar 147 proyectos, llevando a 

cabo  180  Km  de  canales  impermeabilizados,  165  Km  de  caminos  rehabilitados  y  2.835  Km  de  

tendido eléctrico instalado. 

Desde la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y en materia de control de 

operaciones de comercio exterior, se informatizó el procedimiento administrativo para el trámite 

y aprobación de exportaciones en el marco del ROE BLANCO, a fin de lograr la máxima eficiencia 

en la administración y seguimiento de las 

 

 



 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 
 

operaciones de comercio exterior, generando mayor celeridad, transparencia y agilidad en la 

dinámica del control comercial. 

Hubo dos concursos públicos para la obtención de una licencia para la exportación de carnes 

enfriadas de alta calidad dentro del marco de la CUOTA HILTON bajo los lineamientos marcados por 

el Decreto 906/2009 para los ciclos comerciales 2009/2010 y 

2010/2011. 

Se procedió a la apertura permanente de las autorizaciones para las exportaciones de trigo y maíz, 

trabajando con el sector privado y atendiendo los requerimientos de la matriz de seguridad 

agroalimentaria firmándose seis acuerdos marcos para la apertura y evaluación de tales 

exportaciones sensibles, conjuntamente con el Ministerio de Economía. 

Además se estableció un Registro Único de CBU que permite la consulta permanente y posibilidades 

de actualización por los usuarios. 

Elaboración de un padrón de operadores comerciales agropecuarios que registra un total de 20.268 

inscriptos: 10.382 del sector cárnico, 9.017 de granos y 692 de lácteos. 

A través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se fortalecieron las actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico al sector productivo y agroindustrial implementando y 

gestionando 417 proyectos que generan tecnologías para mejorar la competitividad de las 

diferentes cadenas agroindustriales y sistemas de producción, la sustentabilidad ambiental y el 

desarrollo territorial. 

Se trabajó en el mejoramiento genético, en el desarrollo de tecnologías para reducir la incidencia de 

factores bióticos, la incorporación de compuestos nutracéuticos o alimentos funcionales, el 

mejoramiento de los sistemas de producción con desarrollo de tecnologías de manejo de cultivos y 

ganados, además de la investigación sobre recursos naturales Paralelamente, se impulsaron 120 

proyectos de apoyo a la agricultura familiar, 620.000 huertas familiares comunitarias y 118 

proyectos de apoyo al desarrollo local. 

Intensificación de la capacitación de profesionales, productores, estudiantes y operarios rurales, en 

otra acción importante desarrollada en las diferentes regiones. 

Desde el ámbito del Instituto Nacional de Semillas (INASE), se profundizó la tarea en el 

anteproyecto de la Ley de Semillas. La estadística de esta dependencia, en cuanto a certificación y 

control, revela que se exportaron 159.205.887 Kg. por un valor de U$S 163.942.028 y se importaron 

22.076.641Kg. por un valor de U$S 71.243.343. 

 



 

 

En materia de certificación de semillas a octubre del presente año la superficie fiscalizada fue de 

894.871 has. y producción de semilla fiscalizada ascendió a 1.003.815 Tn. 



 

 

Respecto de la Vitivinicultura, el INV invirtió $ 6 millones en adquisición de equipamiento y 

sistemas para informatizar los sistemas operativos, y se destinó $ 1 millón para capacitación y 

equipamiento a elaboradores de vinos caseros. Como muestra del impulso que se imprimió a este 

sector productivo, se declaró al Vino, Bebida Nacional. 

La Sanidad Animal, a través del SENASA, siguió cumpliendo objetivos a través de una nueva 

estructura que consolida el proceso de descentralización operativa. 

La Argentina no tiene ninguna de las cinco enfermedades de mayor preocupación a nivel mundial, 

siendo libre de encefalopatías espongiformes bovinas, libre de influenza aviar, libre de la 

enfermedad de Newcastle, y libre de peste porcina clásica. 

Un párrafo especial merece la apertura y/o reapertura de mercados que permiten exportar 

nuevos productos, paquetes tecnológicos y realizar acuerdos de cooperación e intercambio con 

Ecuador, Rusia, Panamá, China, India y Georgia; así como avances en la negociación con México, 

Ucrania y Arabia Saudita. 

La profundización de las relaciones con el Mercosur permitirá que Argentina y Brasil den respuesta 

a un mundo que demanda cada vez más alimentos. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN 
 
 

La política agroalimentaria del Ministerio está orientada bajo estos ejes fundamentales: 

• Apoyar e impulsar el fortalecimiento de los procesos productivos y agroindustriales 
nacionales con especial énfasis en la incorporación de stándares de calidad, respeto por el 
medioambiente y la responsabilidad social como elementos diferenciadores de la producción 
agroalimentaria argentina. 

• Impulsar un desarrollo de carácter inclusivo que contribuya a reducir la brecha sociocultural y 
económica de los sectores más postergados del mundo rural. 

• Adecuar y modernizar la institucionalidad pública del sector, ajustándola a los nuevos 
escenarios internacionales. 

• Revalorizar y redefinir la institucionalidad del país sobre las bases de un genuino federalismo 
a fin de garantizar una efectiva participación de todos los niveles de gobierno, provincias y 
municipios y de todos los actores. 

• Promover el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la 
biodiversidad. 

• Proyectar la acción desde una visión estratégica para ubicar a este Ministerio en un contexto 
más amplio que es el modelo de desarrollo inclusivo para todos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

• Entender en la coordinación institucional entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca  y  los  Organismos  y  Autoridades  de  los  distintos  poderes  del  Estado  en  el  ámbito  
Nacional, Provincial o Municipal, Entes Regionales e Instituciones intermedias. 

• Asistir al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en la articulación de las 
relaciones que se establezcan con otras jurisdicciones del Gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal, organismos y autoridades en el ámbito internacional, y con las sociedades y 
entidades de carácter civil, como así también con los organismos no gubernamentales a 
los fines de asegurar la coherencia y fortalecimiento de los lineamientos estratégicos de la 
Jurisdicción ministerial. 

• Entender en la difusión de la actividad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 
en su relación con el periodismo nacional e internacional. 

 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

• Elaborar y ejecutar planes, programas y políticas de producción, comercialización, 
tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial, 
coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las provincias y los 
diferentes subsectores. 

• Promover la utilización y conservación de los agroecosistemas y recursos naturales 
destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin de 
acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector. 

• Entender en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo, promoción, calidad, 
bioseguridad y sanidad de productos, industrializados o no, para consumo alimentario de 
origen animal o vegetal. 

• Entender en las políticas y medidas a adoptar en el área de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura, en la promoción, conservación y regulación de las especies y 
recursos genéticos de los agroecosistemas. 

 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR 
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• Elaborar, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas para el desarrollo rural, 
atendiendo a las necesidades específicas de los diversos actores, regiones y sectores 
agroproductivos de la agricultura familiar. 

• Entender en la coordinación de acciones tendientes a impulsar la modernización, 
reconversión, complementación y diversificación de las economías regionales relacionadas 
con la agricultura familiar, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial 
asociada, vinculando su accionar con las áreas pertinentes. 

• Elaborar y ejecutar programas destinados a atender la problemática del productor 
agropecuario, el desarrollo regional y territorial rural, procurando el arraigo y la inclusión 
social. 

 
 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
 
 

PROSAP 

• Apoyar el desarrollo de las economías regionales con foco en el sector agro-industrial y especial 
atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, 
mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en 
el comercio nacional e internacional. 

 
 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA ) 

• Asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia, así como llevar a la mínima 
expresión toda práctica desleal de comercialización, de las actividades agropecuarias y 
agroindustriales en toda la República Argentina. 

• Intervenir para lograr que los sectores involucrados en la industria agroalimentaria y de la 
producción agropecuaria cumplan con sus obligaciones fiscales, en aras de obtener los 
recursos necesarios para una reactivación sustentable de la economía, que posibilite hacer 
frente a las obligaciones externas y al desarrollo interno. 

 
 

INTA 
 
 

•   Realizar y promover acciones dirigidas a la innovación en el sector agroalimentario y 
agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad de las cadenas 
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agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad de los sistemas productivos, la equidad 
social y el desarrollo territorial, mediante la investigación, desarrollo tecnológico y 
extensión. 

 
 
 
 

INASE 
 
 

• Promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar al 
productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la 
propiedad de las creaciones fitogenéticas". 

 
 

INV 

• Planificar la fiscalización de productos vitivinícolas y sus derivados. 

• Generar y proponer la normativa necesaria con el objeto de adecuarse a la dinámica de los 
procesos de producción y comercialización de productos vitivinícolas y sus derivados. 

• Coordinar y supervisar la ejecución de los planes de fiscalización de productos vitivinícolas 
y sus derivados. 

• Analizar y evaluar las innovaciones tecnológicas y de métodos de análisis con el objeto de 
optimizar la fiscalización. 

• Elaborar información y estadísticas sobre el sector vitivinícola necesaria para la toma de 
decisiones. 

• Participar en las negociaciones internacionales de los productos vitivinícolas nacionales y 
sus derivados. 

 
 

SENASA 

• Prevenir, diagnosticar, controlar y/o erradicar las enfermedades de los animales y las de 
ese origen transmisibles al hombre, así como las plagas y enfermedades que afecten a los 
vegetales, implementando y promoviendo las acciones sanitarias en todo el país. 

• Elaborar, proponer normas técnicas y controlar la sanidad, inocuidad y calidad de los 
animales y vegetales, productos, subproductos y derivados, así como aquellas referidas a 
los principios activos, productos agroquímicos y biológicos. 
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• Fiscalizar el cumplimiento de a) higiénico-sanitarios, de seguridad alimentaria, de 
producción y comercialización de productos y subproductos de origen vegetal y animal, b) 
uso y comercialización de productos, principios activos, agroquimicos, fitoterápicos 
drogas, materias primas y productos biológicos y biotecnológicos, intervinientes o 
relacionados con la medicina veterinaria y producción animal y la sanidad y producción 
vegetal, determinando los niveles máximos admisibles de residuos y contaminantes en 
cada caso. 

• Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetas las personas físicas o 
jurídicas establecidas en la legislación vigente en el ámbito de su competencia. 

• Controlar y Certificar la sanidad y calidad (según corresponda) de: a) productos, 
subproductos y derivados de origen vegetal y animal, b) productos destinados al 
diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades y/o plagas que afecten la sanidad 
y la calidad de los animales, vegetales y sus productos, subproductos y derivados, c) 
insumos químicos y biológicos, intervinientes en la producción de animales y vegetales, 
sus productos, subproductos y derivados, tanto para la producción y su elaboración, como 
para su conservación, envasado, almacenamiento y transporte y el contenido de residuos 
químicos y contaminaciones microbiológicas en los alimentos. 

• Efectuar los controles analíticos necesarios y emitir las certificaciones sanitarias y de 
calidad que correspondan a nivel nacional como en exportaciones e importaciones. 

• Establecer zonas y/o fronteras epidemiológicas y adoptar y ejecutar las medidas técnicas 
que correspondan cuando lo requiera la salvaguarda del patrimonio sanitario animal y/o 
vegetal, y resguardo de la salud pública (inclusive sacrificio de animales y/o destrucción de 
vegetales). 

• Registrar, habilitar, inscribir, clausurar, suspender y fiscalizar operadores y plantas de 
procesamiento y/o elaboración, acondicionamiento, almacenamiento, transporte y 
comercialización de los productos del área de su competencia. 

• Registrar, autorizar, prohibir y/o restringir el uso y/o comercialización de insumos 
agropecuarios dentro del ámbito de su competencia. 

• Propender a la mejora de la gestión ambiental en laboratorios, estaciones cuarentenarias, 
puestos de control fronterizos, campos experimentales y toda otra instalación del 
Organismo, con énfasis en la gestión de residuos y en la minimización del uso del agua y la 
energía. Colaborar con las autoridades competentes en materia ambiental. 

• Generar y proveer información estadística en las materias de competencia. 
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LOGROS DE LA GESTION 
 
 

SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 

Institucional 

• Fue articulado el trabajo con los gobiernos de las Provincias y los Municipios teniendo 
como política de acción el federalismo y como principio la legitimidad de la integralidad de 
la Política agropecuaria. 

• Trabajando en conjunto con la demás Secretarías, se coordinó y gestionó la concreción de 
los numerosos programas que lleva adelante el Ministerio logrando así la ejecución del 
100% de los planes, programas y proyectos de la jurisdicción ministerial. 

• Articulación interministerial con el objetivo de generar políticas públicas conjuntas tales 
como las implementadas con el Ministerio de Planificación Federal para el normal 
abastecimiento de Gasoil en la temporada de Cosecha, con la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos en la definición de políticas relacionadas con las cuencas hídricas, con el 
Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. 

• Fortalecimiento de las relaciones con el Parlamento Nacional, con la presencia del 
Ministro en la Comisión del Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la 
Nación, en el mes de Abril, donde expuso los ejes políticos de su gestión. También 
funcionarios de éste ministerio visitaron distintas comisiones para explicar y esclarecer, 
distintas temáticas requeridas por los legisladores. Se convocó al sector parlamentario a 
integrar el PEA2. 

• Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, 2010 -2016 
(PEA2): En materia del desarrollo de la planificación estratégica participativa. 

• Durante el año se puso en marcha en todo el territorio de la Nación la utilización de una 
metodología común sujeta a reglas lógicas y conceptuales necesarias para arribar al 
resultado esperado, el Plan Estratégico (PEA2). Para ello se confeccionó el Documento de 
proyecto (Versión 1 y Versión 2). 

• Fueron creados ámbitos/espacios, con normas de funcionamiento y relaciones de 
interacción propias, a nivel nacional que permitieron hacer efectiva la participación de 
todos los actores vinculados al Sector. Ellos son: 

 

- Consejo Federal Asesor de Ciencia y Tecnología (CFACyT) 

- Consejo Federal del Sistema Productivo (CFSP) 

- Consejo Federal para el Desarrollo Económico y Social (CFDEyS) 
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• Así mismo, fue utilizado como espacio de participación de las provincias, el Consejo Federal 
Agropecuario. 

• Conformación de Mesas Subsectoriales a nivel nacional en el ámbito del Ministerio de 
Agricultura,  Ganadería  y  Pesca (MAGyP)  como por  ejemplo Mesa de:  bovinos,  ovinos,  trigo,  
maíz, soja, financiamiento, lechería, alimentos y bebidas, etc. 

• Los cuatro Consejos anteriormente mencionados y las Mesas Subsectoriales nacionales 
lograron, por medio de la participación de los distintos actores, la interacción y el intercambio 
de las distintas propuestas, las cuales dieron origen a los siguientes documentos: 

 

- Visión y Misión: Aportes de los actores participantes en el PEA2. 

- Territorio de la Visión (4 versiones, una para cada uno de los Consejos Federales). 

- Escenarios Futuros más Probables, Situación actual y F.O.D.A. del PEA2 - aportes de los actores 
del Consejo Federal Asesor de Ciencia y Tecnología. 

- El Equipo de Proyecto PEA2, en conjunto con la Unidad de Prospectiva y Coyuntura del INTA y 
especialistas de organismos internacionales (PNUD, FAO, IICA, CEPAL) elaboró el documento de los 
Primeros Aportes para la Elaboración del F.O.D.A. Global del PEA2-Identificación de 
Oportunidades y Amenazas (Versión 1 y Versión 2). 
 

Eventos realizados 

• Participación en los Consejos Federales Agropecuarios de Rosario, Santa Rosa y Jujuy. 

• Formación y entrenamiento de Facilitadores Provinciales. 

• Lanzamientos del PEA2 en las Provincias. 

• 1° Seminario Nacional Parque Norte. 

• Encuentros Nacionales de Mujeres Rurales y de Jóvenes Rurales. 

• Jornada Nacional de Escuelas Agrotécnicas. 

• Ciclo de Conferencias 2010 sobre Pensamiento Estratégico del PEA2. 

• Encuentro Nacional de Facilitadores Provinciales. 

• Consejo Federal Asesor de Ciencia y Tecnología. 

De estos eventos han participado: 23 Provincias y 120 facilitadores y más de 8.000 representantes 

que aportaron su visión representando a 150 Cámaras Empresariales, 48 Universidades Nacionales, 

60 Facultades de Ciencias Agronómicas, Veterinarias y Ciencias aplicadas al Sector, Alimentos y 

Agroindustrias, 519 Escuelas Agropecuarias. 
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• Consejo Federal Agropecuario (CFA): Durante el año el ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en su carácter de Presidente del CFA convocó a las siguientes reuniones: 

- XVIII- Reunión Ordinaria: 15 de abril de 2010 en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 
Principales conclusiones: 

Adhesión de las Provincias al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA), aceptando la 

metodología propuesta y comprometiendo la participación activa de cada una de ellas. El 

ministerio se compromete a acompañar con aportes económicos y de recursos humanos para el 

logro de los objetivos propuestos. 

- X- Reunión Extraordinaria: 9 y 10 de agosto, en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. 
Principales conclusiones: 

Consolidación de un modelo de crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo. 

Generación de riqueza con producción y alto valor agregado en origen. 

Superación de metas alcanzadas, aumentar la producción con mas productores crecer desde los 

100  millones  de  tn  hasta  las  150millones  de  tn  de  cereales  y  alimentos  incrementar  el  stock  de  

ganado bovino y de carnes alternativas 

Consolidar el desarrollo de las economías regionales como factor estratégico para la ocupación 

territorial para la generación de pleno empleo y para la producción de alimentos y productos 

agropecuarios y pesqueros para los argentinos y el mundo. 
 
 

- XI- Reunión Extraordinaria: 9 y 10 de noviembre. Posta de Hornillos, Maimará, provincia de Jujuy. 
Principales conclusiones: 
 
 
Todas las Provincias han contribuido a la Visión y Misión del PEA a nivel nacional y provincial. Se 

encuentran la mayoría de ellas finalizando el instrumento vinculado a objetivos y en proceso de 

discusión los instrumentos sobre Situación actual y Escenarios Futuros más Probables. 

Se encuentran recopilando datos estadísticos que permitirán construir la Matriz global por 

complejo productivo provincial. 

Implementación de Buenas Prácticas y Uso de Agroquímicos Ecológicamente Sustentables" se 

concluyó en la necesidad de generar estrategias comunes entre la Nación, las provincias y los 

actores públicos y privados involucrados en el sector, referidas a las acciones a llevar adelante y a 

la forma de comunicación de las mismas. 
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Sistema Científico Académico 

• Firma de Convenios con 48 Universidades y 60 Facultades de Ciencias Agronómicas, Ciencias 
Veterinarias , Ciencias aplicadas al Sector, Alimentos y Agroindustrias en el marco del Plan 
estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. 

• Cada facultad aporta conocimientos científicos para la construcción de los ejes estratégicos 
del PEA en dos niveles: provincial y nacional. 

• En el nivel provincial constituyen Consejos de Ciencia y Tecnología junto a INTA y SENASA que 
asesoran a los gobiernos provinciales en relación a la realidad de socioproductiva de cada una 
de ellas. 

• En el nivel nacional las facultades realizan aportes de conocimientos científicos con una 
mirada nacional y desde una perspectiva global e integral. 

• Firma de Convenio con Ministerio de Educación y Consejo Interuniversitario Nacional. 

• Mediante la firma de este Convenio se ha logrado institucionalizar la acción interministerial 
con el  Ministerio  de Educación,  a  través  de su Secretaria  de Políticas  Universitarias  y  con el  
Consejo Interuniversitario Nacional. 

• Financiamiento para 519 escuelas agrotécnicas. $14.000.000 

• Cada escuela recibe un aporte económico con el objeto de que realicen diagnóstico 
socioproductivo del área de influencia de cada una de las escuelas, en el marco del PEA. 

• Para llevar a cabo esta acción se llevó a cabo un acuerdo con el Ministerio de Educación de la 
Nación y con cada Ministerio de Educación provincial. 

• Financiamiento para proyectos productivos llevados a cabo por escuelas agrotécnicas de todo 
el país. 

• Se realizan aportes económicos para optimizar proyectos productivos que llevan a cabo 
escuelas agrotécnicas de nivel medio y superior. 

 
 
Eventos 
 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el ámbito de su competencia ha participado en 
la promoción, organización y participación de fiestas nacionales, exposiciones y ferias por un 
monto  de  más  de  10  millones  de  pesos,  estando  presente  entre  otras:  ExpoAgro,  AgroActiva,  
Fiesta Nacional de la Vendimia, Fiesta de la Agricultura 
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(Esperanza), Fiesta Nacional del Trigo, Fiesta Nacional de la Flor (Escobar), 32° Fiesta de la Yerba 
Mate, 5 Fiestas nacionales tradicionales y 10 fiestas regionales. 
 
 

Emergencias y Desastres Agropecuarios 

• Durante el transcurso del año se propuso al Poder Ejecutivo Nacional a través del ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca la declaración y/o prórroga de 44 estados de 
emergencia y/o desastre que involucraron a 18 provincias. 

• Fueron propuestos e impulsados planes y acciones referidos a la declaración y resolución 
de las emergencias en coordinación con organismos de la Administración Pública Nacional, 
Provincial y municipal competentes en la materia. 

• En base a dichos planes y acciones se brindaron ayudas que involucraron a beneficiarios 
directos, entes públicos, Municipios y Gobiernos provinciales por un monto cercando a $ 
500.000.000, a efectos de mitigar y reparar los daños causados por las situaciones de 
emergencia y desastre. 

• A  través  de  un  Convenio  Marco  suscripto  con  el  Banco  de  la  Nación  Argentina  se  
mantienen las bonificaciones de tasa que otorga el Ministerio de Agricultura y Pesca en los 
distintos convenios específicos firmados con la referida entidad financiera para todos los 
productores agropecuarios afectados durante su estado de emergencia y/o desastre 
agropecuario. 

• Se ha avanzado en la elaboración de un programa de asistencia para los productores 
agropecuarios afectados por la emergencia, consistente en un Plan piloto de Seguro 
Multirriesgo para el cultivo de trigo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 

 
 

Comunicacional 

• Organización de las actividades de difusión y publicidad de los planes, programas y 
proyectos del ministerio, incluyendo campañas de promoción con material informativo 
simultáneamente en sucursales del Banco de la Nación Argentina y a nivel municipal. 

• Fue realizada la difusión de las informaciones de conformidad con la normativa vigente y 
en coordinación con la Subsecretaría de Medios. 

• Elaboración de la síntesis de las informaciones locales y del exterior y se sistematizó la 
recopilación de la información gráfica y audiovisual. 

 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
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Ganadera 

• Peso Mínimo de Faena: Elaboración de la propuesta de aumento del peso del peso mínimo de 
faena bovina (Res. MAGyP 88/2010) se estableció el peso mínimo de faena en 165 Kg. de Res 
con hueso (equivalente a 300 kg. vivo) para el ganado bovino con el objetivo de asegurar 
mayor  oferta  de  carne  bovina  con  similar  stock  de  animales  y  lograr  un  correcto  
abastecimiento y recuperación del stock disminuido. 

• Luego de un análisis del sistema implementado, quedó a disposición una propuesta de un 
nuevo sistema de cálculo de compensaciones, pero con el objeto de incentivar el aumento 
del peso de faena por cabeza. 

• Plan Ganadero Nacional (Res. 246/07): Fueron efectuados pagos adeudados por 
compensaciones a productores ganaderos por venta de terneros/as con destino invernada, 
por un monto de $ 49.751.870 a 11.620 productores y por el componente Más Terneros, por 
$ 135.714.577 a 7.582 productores 

• Apoyo a Planes, Programas y Proyectos ganaderos provinciales y municipales en ejecución en 
las Provincias y Asociaciones Ganaderas sin fines de lucro. Fueron efectivizados aportes por 
$3.347.600. para la provincia de Corrientes (Plan Toros), Neuquén (Asistencia a pequeños y 
medianos productores ganaderos) y Tucumán (Programa Sanitario para Pequeños 
Productores y Proyecto Taco Ralo -implantación de pasturas - insumos sanitarios - alambrado 
- toros - Inseminación artificial para 200 vientres.) 

• Creación por Resolución 24/2010 el Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes 
(PFBGyC). En el marco de este plan se evaluaron y aprobaron proyectos remitidos por las 
provincias y municipios. Fueron suscriptos convenios con las provincias por un monto de 
$138.041.955 y de $ 42.265.000 con municipios. Se encuentra en trámite otros convenios con 
municipios. 

 
 

Lechería 

• Modificación y ampliación del Consejo Federal Lechero (CFL). 

• Se trabaja junto a los actores de la cadena en cambios estructurales en el sistema de 
comercialización lácteo a través del pago de leche por calidad composicional e higiénico 
sanitaria y en un sistema de liquidación única e informatización de las remisiones y resultados 
de los análisis. Se cuenta con el soporte técnico de la UTN a través de un convenio específico. 
Fueron llevadas a cabo reuniones Informativas con los representantes de compra de materia 
prima, laboratorios, informática y empresarios acerca de los avances alcanzados. 
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• Realización de Convenio y Aportes No reintegrables, con asociaciones, entes municipales y 
provinciales, establecimientos educativos, tendientes a las mejoras en los controles de 
equipos, equipamiento de laboratorios para brindar servicios regionales, infraestructura 
regional (caminos), plantas procesadoras de alimentos, capacitación y difusión, apoyo a 
ferias regionales y provinciales. 

• Participación en eventos nacionales e internacionales. 
 
 

Producción Agrícola y Forestal 

• Tabaco: Fueron transferidos a los productores $ 290,48 millones estipulados en el acuerdo 
con la Organización Mundial de Comercio en concepto de ayuda directa y en concepto de 
proyectos específicos $ 553,29 millones. A efectos de garantizar el capital de producción 
del sector tabacalero, se desarrollo, a partir de la campaña 2010/11 un programa de 
seguro agropecuario contra contingencias climáticas a cargo de Nación Seguros, centrado 
en el aseguramiento del granizo. 

• Foros de competitividad: Se mantuvieron activos 10 Foros Virtuales de libre participación 
con 8000 participantes Los Foros activos incluyen: Foro Hortícola, Olivícola, de Orgánicos, 
Vitivinícola, de Trigo, de Frutas Finas, de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 
Manufactura, de Legumbres y de Aromáticas. 

• Ejecución del Programa Nacional de Agregado de Valor destinado a la Agroindustria 
(VALORAR) (Resolución N° 132/2009), y de sus herramientas: DO e IG (Denominación de 
Origen e Indicaciones Geográficas), PROCAL II, PROARGEX, d) Sello "Alimentos Argentinos 
Una Elección Natural" Turismo Rural (PRONATUR), Producción Orgánica (ProDAO), 
Información Estratégica para las Pymes Agroindustriales (REDiPA). 

 
 
Mercados de Granos y Productos de Origen Agropecuario Nacionales e Internacionales 

• Fijación Precios: FOB Oficiales Ley 21453, Valores de Mercado para Trigo Pan, Maíz, 
Girasol y Soja, y aceites de Girasol y Soja. 

• Seguimiento de Información diario del Mercado Nacional e Internacional de granos, 
productos frutihortícolas, café, azúcar, cacao, algodón (precios y exportaciones) y 
elaboración de Informes Diarios, semanales y mensuales de compras, ventas (nacionales e 
internacionales), e Industria. 

• Administración de los registros y control de volúmenes de exportación de cuotas de 
productos de origen agropecuario. 
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• Estadísticas e informes sobre Fletes, costos y movimientos Marítimos Fluviales, Terrestres y 
Aéreos para distintos productos Agroalimentarios. (Semanales y Anuarios). 

• Elaboración de Indicadores de Coyuntura. Actualización de Ofertas y Demandas Internas e 
Internacionales de Granos. 

• Representación por Argentina y Coordinación del Grupo Técnico N° 2 "Sistemas de 
Información de Mercados y Pronósticos de Cosecha" de la REDPA (Red de Políticas 
Agropecuarias del CAS) y en el el Comité Ejecutivo de la Organización de Información de 
Mercados de las Américas (OIMA). 

 
 
Biotecnología 

• Evaluación de 390 solicitudes de eventos biotecnológicos de liberación con fines 
experimentales de OVGM, producción de semilla (maíz, soja, algodón, trigo, alfalfa, naranjo, 
caña de azúcar y cártamo) y liberación de animales (1 de salmón y 1 para bovinos). Continúan 
en evaluación 12 solicitudes y se ha iniciado la evaluación de 5 solicitudes, correspondientes a 
Soja, Algodón y Maíz. 

• Fueron elaborados: 1 protocolo de producción de semilla de soja con eventos regulados, 1 
Manual de Procedimientos para solicitudes de autorización comercial de OVGM y para la 
liberación al agroecosistema de OGM, 1 proyecto de normativa para establecer los 
mecanismos para la elaboración de los dictámenes del impacto comercial de las 
autorizaciones comerciales de los OGM. (Exp. S01-0340445/10). Fue elevado para su 
consideración un Proyecto de Ley de Bioseguridad en Bioseguridad Agropecuaria. 

• Elaboración de 2 Convenios Marco de Cooperación Institucional y Asistencia Técnica con la 
Asociación de Semilleros Argentinos (A.S.A.). y UBATEC S.A. 

• Fueron realizadas las inspecciones y verificaciones en cumplimiento de la normativa vigente 
de medidas de bioseguridad, liberaciones al medio agropecuario. se detectaron 10 
incumplimientos. Fueron gestionados 3 permisos de comercialización de OVGM. 

• Durante el año se continuó con el desarrollo de aplicaciones informáticas para facilitar la 
gestión y seguimientos de solicitudes y control. 

• Participación en 10 foros internacionales, 8 encuentros nacionales y 1 regional. Se 
organizaron 1 curso y 1 simposio internacional. 

• Asistencia técnica en el marco del fortalecimiento de la cooperación internacional. 
 
 
Financiamiento Agropecuario 
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• Se  han  formulado  en  el  año  programas  de  crédito  y  leasing  por  un  monto  de  $  5.240  
millones para actividades agropecuarias: ganadería, lechería, siembra de trigo, maíz, 
sorgo, girasol, vitivinicultura y de agregado de valor en origen como molinería, maquinaria 
agrícola de fabricación nacional entre otras. 

Con ello se llega, en los últimos 5 años, a un total de 26 convenios con los bancos Nación, 
Provincia de Buenos Aires y otros bancos Provinciales para bonificación de tasa de interés 
por un monto total que supera los $ 7.180 millones. Esto ha beneficiado a más de 30.000 
productores y se ha pagado en concepto de bonificación, un monto de $ 130 millones. 

• Fueron coordinados los aspectos técnicos del Proyecto Integración de Pequeños 
Productores a la Cadena Vitivinícola que, con financiamiento del BID y del MAGYP, ejecuta 
la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). 

• Participación en 14 eventos y ferias sectoriales, atendiendo consultas de productores y 
técnicos. 

• Fueron coordinadas y controladas las actividades del sector que opera con warrants y 
certificados de depósitos, el que está integrado por 11 empresas, una de las cuales 
proveniente de Méjico, fue autorizada a operar en 2010. 

• Se efectuaron emisiones de Warrants por U$S 1.461 millones y $1.069 millones. El 84% de 
las mismas corresponden a productos agroalimentarios (azúcar, trigo, soja, lácteos, 
girasol, fibra de algodón, tabaco, maní, etc.), el 12% a productos agroindustriales y el resto 
a otros productos (mineros, manufacturas nacionales y mercaderías de origen extranjero 
libradas a plaza como consecuencia de una destinación definitiva de importación para 
consumo. 

 
 
Relaciones Internacionales 

• Inauguración de Nueva Oficina de la FAO:, fue inaugurada la nueva Oficina de 
Representación de la FAO en nuestro país, (Av. Belgrano 452), que será financiada por el 
MAGyP través de la Unidad para el Cambio Rural UCAR. 

• Acuerdo MAGYP - FAO: se suscribió un Memorando de Cooperación entre ambas 
instituciones, cuyo objetivo principal es incrementar la cooperación bilateral y facilitar la 
ejecución de los proyectos y programas conjuntos, para lograr un mayor impacto en las 
poblaciones más necesitadas. El MOU identifica los siguientes temas de interés común: 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial; Seguridad Alimentaria; Bioenergía; Biotecnología, 
Recursos Forestales, Enfermedades Transfronterizas; Agricultura Familiar y la nueva 
institucionalidad requerida para el desarrollo agrícola y rural. 
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• Litigios por la soja RR - Decisión del Tribunal de Justicia Europeo: El 6 de julio se dictó la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ratificó la posición del Estado Argentino 
sobre la limitación de los derechos de patente de Monsanto Technology a la harina de soja 
de origen argentino importada a la Unión Europea, con lo cual se evitó el bloqueo del 
mercado europeo de harina de soja, y que los productores y exportadores argentinos 
estuvieran obligados a pagar regalías a Monsanto por la utilización de semillas con 
tecnología RR con el consecuente aumento en los costos de producción de dicha 
oleaginosa. Este importante logro fue consecuencia en gran medida de la participación del 
Estado argentino, como tercero interesado, en los juicios en que se planteó esta cuestión, 
uno  de  los  cuales  llegó  a  la  más  alta  instancia  de  decisión  de  la  Unión  Europea  con  el  
mencionado resultado favorable en todos sus términos a la posición argentina. 

• Comité de Negociaciones Comerciales del Sistema General de Preferencias Comerciales 
(SGPC): Se realizó en la ciudad de Foz de Iguazú una Reunión Ministerial del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGPC) de Naciones Unidas (UNCTAD), en la cual se dará por 
concluida la III Ronda de Negociaciones comerciales, suscribiéndose los instrumentos de 
rigor. Una vez que estos entren en vigencia, los países participantes reducirán sus 
aranceles de importación en, al menos, un 20%, compromiso que se aplicará a, por lo 
menos, un 70% de las líneas arancelarias con derechos de importación superiores a 0%. 

• Comité de Agricultura: En septiembre se presentaron ante el Comité de Agricultura de la 
OMC dos notificaciones informando al resto de los Miembros: 1) que Argentina no utilizó, 
de acuerdo a lo oportunamente convenido, subvenciones a las exportaciones (notificación 
G/AG/N/ARG/29); y 2) las medidas de ayuda interna correspondiente a las campañas 
2004/2005  y  2005/2006  utilizados  en  el  marco  de  los   compromisos   asumidos   en   las   
negociaciones  de  las  Ronda Uruguay 
(notificación G/AG/N/ARG/30). 

• Consejo Oleícola Internacional (COI): Argentina consiguió que los Grupos de Expertos 
Químicos del COI, aceptaran analizar los parámetros de ácidos grasos de los aceites de 
oliva argentinos, con el objeto de demostrarle a la organización que los aceites genuinos 
de Argentina, presentan en algunas provincias parámetros diferentes como resultado de 
las condiciones agroecológicas y el uso de ciertas variedades de oliva. 

• Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero del Sector 
Agropecuario: Se organizó y realizó en Buenos Aires la reunión del Grupo de Governanza, 
encargado de negociar la Carta Orgánica de la Alianza. 

• Negociaciones Bilaterales y Cooperación: Suscripción de Acuerdos de cooperación del 
MAGYP con sus pares de Ecuador, Rusia, Panamá, China, India y Georgia. También se 
avanzó en la negociación de Acuerdos con México, Ucrania y Arabia Saudita para 
promover tanto la cooperación tecnológica y productiva, como la apertura de mercados. 
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Relaciones Bilaterales 
 
 

África 

• En  el  marco  de  la  iniciativa  del  MAGYP  de  intensificar  la  cooperación  con  los  países  del  
Continente Africano se recibieron visitas de delegaciones de diferentes provincias de 
Sudáfrica, de la República del Congo, de Cabo Verde, Angola, Egipto, Mozambique y Benín. 
Se encuentran en proceso de gestión y firma de memorandos de entendimiento entre los 
Ministerios de Agricultura de Argentina y de Sudáfrica y Mozambique. 

• Fue constituido un grupo de trabajo interministerial entre este Ministerio y la Cancillería 
para desarrollar un Programa estratégico de cooperación amplio, cuyo punto de partida 
será el "I Encuentro entre África Subsahariana y la República Argentina para la Innovación 
y el Desarrollo de la Producción Agroalimentaria" a realizarse durante el 2011 en Buenos 
Aires. 

China 

• Entre el 12 y el 15 de julio se llevó a cabo la visita de la señora presidenta, Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, a la República Popular China. En ese marco el Mtro. Domínguez 
firmó dos protocolos sanitarios que permiten la apertura del mercado chino para las peras 
y manzanas argentinas y las de bambú de la suerte chino en el mercado argentino. Fue 
suscripto un Acuerdo sobre Cooperación Pesquera, para incrementar la cooperación en 
materia de "acuicultura" y definir la agenda de cooperación de los próximos años. 

• Entre el 30 de noviembre y 1° de diciembre se llevó a cabo una nueva visita del Ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca China, en cuyo marco se firmaron tres protocolos 
sanitarios con la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena para la exportación de productos argentinos a China: de cuarentena y 
requerimientos veterinarios sanitarios de carne bovina deshuesada, de exportación de 
productos lácteos para consumo humano y de requisitos fitosanitarios para la exportación 
de cebada. 

 
 

Haití 
 
 

•   En septiembre el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Lorenzo Basso recibió al  
ministro de Agricultura,  Recursos  Naturales y Desarrollo Rural 
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(MARNDR), Joanas Gue, quien agradeció la cooperación que viene ofreciendo Argentina a través 
del Programa Pro Huerta, que en su primera etapa tuvo como estrategia asegurar el acceso a los 
alimentos por parte de la población y generar una oferta alimentaria básica. En una segunda 
etapa, la cual se implementará a la brevedad, se buscará ampliar el programa Pro Huerta a un 
mayor número de familias productoras y otro objetivo será el de diversificar las actividades de 
este programa. 

 
 

India 

• Entre el 30 de julio y el 4 de agosto fue llevado a cabo la visita del señor Ministro Domínguez a la 
República de la India, a fin de fortalecer las relaciones entre Argentina y la República de la India, 
en  el  sector  agroalimentario.  El  MAGYP  considera  a  India  como  un  socio  estratégico  en  las  
relaciones bilaterales, por lo tanto, es necesario profundizar la cooperación técnica, económica, 
de inversión y el trabajo en conjunto entre ambos gobiernos. En el marco de la visita, se firmó 
una "Declaración Conjunta" en la que se destacan los beneficios de la cooperación en materia 
agrícola y la decisión de ambos Ministros de firmar los Memorandos de temas sanitarios y 
fitosanitarios y de temas agrícolas y sectores relacionados, a la brevedad posible. 

 
 

Panamá 

• En abril se realizó la Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 
entre Argentina y Panamá. El encuentro posibilitó hacer un balance exhaustivo de la 
cooperación desarrollada, sus avances y desafíos a través del Fondo Argentino de Cooperación 
Horizontal (FO-AR). En el Programa de Cooperación 2010-2012 se presentaron 22 nuevos 
proyectos, orientados principalmente a los sectores agropecuarios, turismo y pesca. También se 
relevaron temas de interés en agronegocios, calidad de productos y sanidad animal, entre otros. 

 
 
 
 

Unión Europea 
 
 

• En marzo fue firmada la Solución Mutualmente Convenida que puso fin a la controversia por la 
moratoria en la aprobación de productos agroalimentarios biotecnológicos por parte de la UE, 
iniciada por los principales países exportadores de estos productos -Argentina, Estados Unidos y 
Canadá - quienes presentaran en 
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mayo de 2003 una demanda en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
En este contexto, se acordó establecer un "Diálogo bilateral sobre aspectos relativos a la 
aplicación  de  la  biotecnología  a  la  agricultura"  dentro  del  cual  el  22  de  septiembre  se  
realizó una videoconferencia entre funcionarios de la Dirección General de Salud y 
Consumidores (DG SANCO) y representantes del MAGyP, SENASA y Cancillería que 
permitió avanzar en la solución de distintas cuestiones tales como la aprobación 
asincrónica de eventos de organismos genéticamente modificados (OGM), el comercio 
fluido de productos biotecnológicos, el establecimiento de un canal de comunicación 
directo entre la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y Autoridad europea de 
Seguridad Alimentaria 
(EFSA). 

• En junio el Comité Permanente de Seguridad Alimentaria y de Sanidad Animal de la CE, 
otorgó la autorización para la exportación de carne de ciervo de animales originarios de la 
zona libre de aftosa SIN vacunación pero faenados en establecimientos ubicados en la 
zona libre de aftosa CON vacunación. 

• Se obtuvo, luego de varios años de negociación con la Unión Europea la ampliación de la 
Cuota Hilton, que implica un adicional de 2000 toneladas (tn) en los primeros 4 años y 
1500tn para los años restantes. Asimismo, se logró negociar la apertura de una nueva 
cuota (200 tn) de carne de búfalos. 

 
 
 
 
 
 

Negociaciones Regionales y Controversias 

• Relanzamiento de las Negociaciones con la UE: Luego de varios años de estar paralizada, el 
17 de mayo en el  marco de la  Cumbre Iberoamericana,  fue relanzada la  negociación de 
una zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la UE. Fueron realizadas una serie de 
reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales (CNB). En la primera de ellas ambos 
bloques revisaron los textos y las propuestas sobre cada tema en negociación, a fin de 
acordar un punto de partida y una base de trabajo común sobre la cual comenzar su 
tratamiento. Durante las últimas dos (XVIII y XIX CNB), se reunieron los grupos de trabajo 
técnicos, que trataron la parte normativa del Acuerdo para sus respectivos capítulos a fin 
de reducir las diferencias técnicas entre ambos bloques sobre el texto del acuerdo. Se 
acordó un cronograma de trabajo para los próximos meses, con la expectativa de concluir 
el acuerdo al promediar 2011. 

• Firma de un Acuerdo de Libre Comercio Mercosur - Egipto: El 2 de agosto fue firmado el 
Acuerdo de Libre Comercio (ALC) MERCOSUR - Egipto, que abre 
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interesantes perspectivas para las exportaciones argentinas en general, y para las de origen 
agropecuario en particular. 

• Disminución de las Tensiones Comerciales Intra Mercosur: Los Gobiernos de Argentina y 
Brasil han decidido intentar resolver desequilibrios productivos entre determinados 
sectores a través de trabajos en materia de Integración Productiva. En ese sentido, fueron 
establecidos sectores "estratégicos" y "sensibles", definidos por ambos gobiernos como 
sectores claves en el marco de la integración productiva bilateral. El primer grupo incluye 
a Petróleo y Gas, Autopartes, Aeronáutica y Maquinaria Agrícola, mientras que el segundo 
abarca a los sectores de Madera y Muebles, Línea Blanca, Vinos y Lácteos. 

• Diálogo Bilateral Estratégico Argentina-Brasil: Los Ministros de Agricultura de Argentina y 
Brasil han decidido afianzar las relaciones entre ambos Ministerios, creando un ámbito 
institucional denominado Diálogo Bilateral de Ministros de Agricultura Argentina-Brasil del 
cual se llevaron a cabo tres reuniones. En este marco fue firmado entre ambos Ministerios 
el 1 de septiembre un Memorando de Entendimiento para la Cooperación Estratégica, 
ratificado por los Ministros Domínguez y Rossi el pasado 20 de octubre, en ocasión de la III 
Reunión del Diálogo Bilateral llevada a cabo en Buenos Aires. 

• Proyecto  de  Cooperación  Mercosur  -  UE:  Continuó  la  ejecución  del  Proyecto  de  
Cooperación para la Armonización de Normas y Procedimientos Veterinarios y 
Fitosanitarios, Inocuidad de Alimentos y Producción Agropecuaria Diferenciada, entre el 
MERCOSUR y la Unión Europea, a través de diferentes actividades. 

• Incorporación de Normativa Mercosur: Fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional 
a través de Resoluciones del MAGYP la normativa regional originada en el SGT N°8 
"Agricultura" aprobada durante el año 2009. Asimismo, se encuentra en proceso avanzado 
de incorporación al ordenamiento jurídico nacional la normativa aprobada durante el año. 
Mediante Resolución N° 186/10 del MAGyP, fue incorporada al ordenamiento jurídico 
nacional la Decisión CMC N° 06/09 que reglamentó el Fondo de la Agricultura Familiar. 
Esta Decisión fue aprobada por el CMC a partir de una propuesta de la Reunión 
Especializada sobre agricultura familiar en el MERCOSUR. 

• Consejo Agropecuario del Sur: Fueron realizadas las Reuniones Ordinarias XVIII y XIX. Los 
acuerdos alcanzados por los Ministros de la región comprendieron entre otros los 
lineamientos estratégicos para el CAS y un proyecto de cooperación en materia de sanidad 
animal regional para la preservación y mejoramiento del status sanitario regional. Los 
Ministros acordaron profundizar las políticas públicas de desarrollo sectorial y 
perfeccionar sus instrumentos, principalmente en el ámbito agroalimentario, buscando 
una eficiente integración de la agricultura familiar, de las micro, pequeñas y medianas 
empresas agrícola, industriales y comerciales a la cadena de producción de alimentos y 
favoreciendo la incorporación de valor agregado en origen. 
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•  X  Conferencia  Iberoamericana  de  Ministros  de  Agricultura  (X  CIMA):  El  3  y  4  de  junio  fue  
llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata la X Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Agricultura (X CIMA), bajo el lema "Educación y Agricultura para el desarrollo inclusivo". 
La X CIMA tuvo como principal objetivo intercambiar experiencias y debatir acerca de la 
instrumentación  de  políticas  en  torno  a  la  problemática  de  la  educación  como  factor  
determinante del desarrollo social inclusivo desde la perspectiva del sector agrícola. Se 
desarrollaron tres Foros Técnicos con los siguientes ejes temáticos: Educación y Ruralidad, 
Educación e innovación tecnológica y Educación y Agricultura competitiva en 
Iberoamérica, encontrándose a cargo de las exposiciones reconocidos especialistas 
argentinos, quienes iniciaron los debates, con el fin de consensuar una conclusión final de 
los Foros. 

 
 
Programa Cambio Rural 

• Durante el año, se logró un crecimiento en el número de grupos y de productores 
asistidos, que actualmente alcanzan a 1.350 grupos y más de 14.000 productores en todo 
el país, en las más diversas actividades productivas y de servicio. 

• Realización de más de 50 visitas de seguimiento, reuniones de trabajo e intercambio con 
alrededor de 600 grupos, con la participación de los Agentes de Proyecto del programa, 
Promotores Asesores y técnicos locales de INTA. 

• Realización de 20 jornadas de capacitación para productores y técnicos y el V Congreso de 
Grupos de Turismo Rural en Tucumán. 

 
 
 
 

Pesca y Acuicultura 
 
 

•   Continuidad en dos metas claramente definidas: la sustentabilidad de la actividad pesquera 
y la conservación de los ecosistemas marinos. 

Estos esfuerzos han sido reconocidos internacionalmente, lo que le ha valido a la 
República Argentina ser designado como país organizador de la 12- Reunión del Subcomité 
de Comercio Pesquero de de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), que se realizó en Buenos Aires entre los días 26 y 30 de abril. Cabe 
mencionar que por primera vez esta reunión mundial se realizó fuera del continente 
europeo. Las sesiones se llevaron a cabo en el Palacio San Martín, sede protocolar del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Asistieron a la misma, 
38 Estados miembro de la FAO, 
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observadores de nueve organizaciones intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales y representantes de distintas instituciones nacionales relacionadas con la 
temática pesquera y del ambiente asociado con ella. 

El evento se vió singularmente realzado por la presencia de la Señora Presidenta de la República 
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien disertó ante el Subcomité sobre la realidad de 
la problemática del comercio mundial. Y en este sentido con respecto a: 

 
 

Ordenación de las Pesquerías Argentinas 

• Implementación del sistema de administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura. 
A partir del 1 de enero de 2010 se inicia la implementación por 15 años por barco para cuatro 
especies: merluza común, merluza de cola, merluza negra y polaca. 

• Recuperación de merluza hubbsi Avances en la selectividad de la pesquería de 
langostino/merluza. 

 
 

Políticas de Fomento de la Actividad Productiva Pesquera 

• En consideración de la situación sector y los mercados internacional, se analizaron diferentes 
niveles de reintegros y derechos a las exportaciones, concretándose una propuesta con el 
cálculo del correspondiente costo fiscal. 

• Alternativas de pesca para el sector: se ha comenzado, junto con la Cancillería Argentina, a 
explorar la posibilidad del ingreso de nuestro país a la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico Sur (ICCAT), lo que permitiría a la flota pesquera nacional 
acceder a los caladeros de esas especies en la alta mar adyacente. 

• Fue promovido, en total observancia de la normativa internacional sobre la pesca en alta mar, la 
emisión de los permisos de pesca de gran altura que habilitan a buques de pabellón nacional 
para el ejercicio de la pesca en esa región, atendiendo a los requerimientos del sector nacional 
de incrementar su área operativa, en relación con las especies transzonales. 

 
 

Conservación de los Ecosistemas Marinos 

•   Implementación del Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Aves con Pesquerías 
en la República Argentina y del Plan de Acción Nacional para la 
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Conservación y Utilización Sustentable de las pesquerías de Tiburones, Rayas y Pez 
Gallo. 

• Lanzamiento del Plan de Acción Nacional para mitigar la mortalidad incidental de 
Mamíferos Marino en las pesquerías argentinas. 

• Mantenimiento de las áreas de veda para la protección de juveniles de merluza (190.000 
km2), de adultos en reproducción de merluza y corvina entre otras especies, y para la 
protección de ecosistemas marinos vulnerables presentes en nuestra ZEEA. 

 
 

Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada 

• Implementación del Sistema de Certificación de Captura Legal para cumplimentar los 
requerimientos de Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR). 

• Creación del Sistema Integrado de Control a través de cámaras de video y del registro de 
información en tiempo real a bordo de los buques que componen la flota pesquera, a 
través del cual todo buque pesquero con permiso de pesca vigente, deberá contar con 
equipos de "filmación" incorporados y, a través de éstos, filmar sus lances y registrar toda 
la operatoria que transcurra a bordo así como sus operaciones de descarga en muelle. 

 
 
Transparencia en la Gestión de los Recursos Pesqueros 

• Se ha adoptado como política de gestión la divulgación permanente y actualizada de los 
principales indicadores de la actividad pesquera y de producción y comercio internacional 
de productos derivados de la pesca. Esta política ha sido objeto de elogios por parte de los 
principales organismos internacionales relacionados con esta temática. 

• Se ha propiciado la realización del primer Censo Pesquero Nacional junto con el INDEC a 
realizarse en 2011, el que permitirá conocer y transparentar la situación del sector en 
temas tan sensibles como lo son el empleo, los costos de producción y la contribución de 
la pesca al producto bruto regional. 

• En  la  Dirección  de  Registro  de  la  Pesca  y  mediante  Resolución  SAGPyA  N°  514/2009  se  
implementó un Nuevo Régimen de Inscripción ante el Registro de la Pesca que incluyó, 
por primera vez, a toda la cadena de explotación comercial de los recursos vivos marinos 
de nuestro caladero. A la fecha, han solicitado y se está 
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procesando la inscripción de: 684 armadores pesqueros; 310 establecimientos Industriales y 
257 establecimientos comerciales; y 101 Transportistas. 

• Confección de más de 1.000 certificaciones para presentar en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos sobre vigencia de los permisos de pesca de acuerdo en lo establecido en 
la Resolución 1277 de la AFIP. 

• De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 65 de la Ley N° 24.922 sustituido por el Artículo 
11°  de  su  similar  N°  25.470,  entraron  en  estado  de  cobro  ejecutivo  y  remitidos  a  la  
Dirección de Gestión y Control Judicial del M. de Economía y Producción para la ejecución 
fiscal por vía de apremio, 57 expedientes, por un monto de $ 5.014.123.- 

• La Prefectura Naval Argentina, realizó sus instrucciones sumariales en el marco de la 
Disposición 50/04, en un trabajo de franca colaboración con los organismos de control de 
la  DNCP.  Tales  actuaciones  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Artículo  62  de  la  Ley  N°  
24.922, dentro de las facultades propias de la Prefectura Naval Argentina asimismo 
originaron, sendos sumarios por actuación de las tripulaciones. 

• Se sustanciaron las presentaciones de armadores que solicitaron el acogimiento al 
régimen de financiación y plan de pagos de la Disposición N° 245/07, lo que significó el 
procesamiento de 1.862 expedientes por infracciones, deviniendo el trámite en la 
reformulación del  sistema proyectado y  la  sanción de la  Resolución SAGyP N°  240/09.  El  
acogimiento a esta última norma significó el allanamiento a 783 expedientes 
infraccionales, con la consolidación de planes de financiamiento por la suma de $ 
54.781.788.- 

• Se sancionó a dos buques extranjeros por pescar sin permiso en aguas de la Zona 
Económica Exclusiva Argentina, en el primer caso se aplicó una multa de $ 5.000.000 y el 
decomiso del buque pesquero en el segundo. 

• La Dirección de Administración Pesquera procedió a administrar y controlar el 
cumplimiento de Cuotas Individuales Transferibles de Captura. 

• Control del cumplimiento de las paradas biológicas dispuestas por la normativa vigente. 

• Elaboración de informes trimestrales acerca del cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del Sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura, Capturas 
Máximas Permisibles, Paradas Biológicas y demás cumplimientos obligatorios. 

• Realización de la certificación de la captura legal de los recursos pesqueros que se 
capturen en aguas jurisdiccionales argentinas con destino al comercio nacional e 
internacional, mediante certificados aprobados internacionalmente. 

• Mejoramiento de los sistema de control mediante la capacitación e instrucción del cuerpo 
de inspectores en puerto y abordo, la recepción y el manejo administrativo de la 
documentación, la integración y entrecruzamiento de información generada 
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por la actividad como la posición de pesca monitoreada satelitalmente, artes de pesca y 
dispositivos empleados, característica de los buques, capturas, descargas, procesamientos 
y la incorporación de distintos elementos de medición y vigilancia electrónicos que 
completan la integralidad del sistema con la implementación obligatoria de cámaras de 
video  y  terminal  portátil  a  bordo  para  toda  la  flota  comercial  según  Disposición  SSPYA  
206/2010. 

• Se procedió a controlar el efectivo uso obligatorio de dispositivo de selectividad para 
todos los buques pesqueros arrastreros cuya especie objetivo sea la merluza común 
(Merluccius hubbsi). El objetivo es lograr una longitud de primera captura de la merluza de 
35 cm, lo que concuerda con la talla de primera maduración sexual. 

• Se procedió a controlar el efectivo uso obligatorio de los dispositivos de selectividad para 
todos los buques pesqueros arrastreros cuya especie objetivo sea el langostino (Pleoticus 
muelleri) según Resolución CFP N° 7/2010. 

• A través del Sistema de Control Satelital de la Flota Pesquera, se monitorearon 567 
buques, permitiendo un adecuado control de la flota respecto de las áreas restringidas 
área de veda permanente y aquellas zonas de apertura y cierre transitoria dispuesta tanto 
por  la  Autoridad  de  Aplicación  y/o  el  Consejo  Federal  Pesquero  en  base  a  las  
recomendaciones efectuadas por Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero. 

• Participación activa en la organización de la reunión del Subcomité de Comercio Pesquero 
dependiente del Comité de Pesquerías (COFI) de la FAO, realizado en Buenos Aires entre 
los  días  26-29  de  abril.  Merece  destacarse  que  por  primera  vez  esta  reunión  se  realiza  
fuera del continente europeo que había sido, hasta el presente, su ámbito habitual. 

• Actualización permanente de la estadística pesquera nacional de captura y esfuerzo 
pesquero a nivel nacional, integrando la información provista por las administraciones 
provinciales. 

• Elaboración del Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Aves con 
Pesquerías en la República Argentina. Conformación del grupo de trabajo sobre 
estadísticas de captura incidental de aves marinas. 

• Finalización de la primera etapa (2006-2010) del Programa de Sanidad en Animales 
Acuáticos en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria 
(SENASA). 

• Continuidad de las actividades de investigación y desarrollo por el equipo de la Dirección y 
el Centro Nacional de Desarrollo Acuícola, en áreas de nutrición: diseño, formulación y 
ensayos en campo de fórmulas alimentarias para peces y crustáceos. Se han registrado 
avances  en  el  desarrollo  de  tecnologías  de  cultivo  en  5  especies  diferentes.  Se  dio  
continuidad al programa de capacitación anual. 
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• Implementación del Proyecto de "ensilados" (alimentos alternativos con descarte de material 
de pesquerías). Este Proyecto cuenta con presupuesto aportado por la 
FAO. 

• Diseño y Desarrollo del Proyecto de Ordenamiento Territorial para acuicultura de 7 provincias 
(NEA  y  NOA)  con  presupuesto  aportado  por  el  Proyecto  de  Promoción  Provincias-PROSAP  y  
Ministerio- BID-899/OC-AR1. 

 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR 
 
 

Asistencia de los Diversos Actores, Regiones y Sectores Agroproductivos de la Agricultura de 

Pequeña Escala 
 
 

A través de la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales se realizaron y apoyaron acciones 

en las siguientes áreas: 
 
 

Desarrollo de las Economías Regionales 
 
 

Durante el año, se firmaron convenios y se aprobaron proyectos por $ 200 millones. Con estos fondos se 
beneficiaron en forma directa más de 20.000 pequeños y medianos productores, que mejoran de 
manera cuantitativa y cualitativa sus capacidades y competitividad. Estos convenios fueron firmados con 
18  provincias  y  más  de  30  municipios  para  promover  el  desarrollo  del  sector  agropecuario  y  
agroindustrial de las distintas regiones productivas y las condiciones de vida y producción de los 
productores agropecuarios. 

Estas  acciones  y  proyectos  tienen  como  objetivo  la  valorización  del  territorio  rural  de  los  pequeños  y  
medianos productores agropecuarios, así como el mejoramiento de la calidad de vida en el medio rural, 
a fin de evitar las migraciones, el envejecimiento de la población y la desertificación del territorio. 

Estos fondos fueron destinados a proyectos de: 

• Agregado de valor: Infraestructura comunitaria para el agregado de valor. Entre estas se pueden 
destacar plantas de frío y procesamiento de frutas y hortalizas, plantas de jugo, usinas lácteas, 
frigoríficos multiespecie, elaboración de biodiesel y aceite, salas de extracción de miel. El monto 
destinado asciende a: $62 millones, 

• Infraestructura predial. Construcciones e instalaciones que mejoran la gestión y manejo de las 
actividades, Se financiaron parideras, refugios de hacienda menor, 
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estanques, obras de riego, invernáculos, ampliación y mejora de ferias, ): $57 millones, 

• Logística y Transporte. Financiación de una terminal de cargas que permite mejorar las 
condiciones comerciales de la región NOA. Y apoyo en el equipamiento de transportes 
para pequeños productores cañeros. El monto asciende a $14 millones. 

• Asistencia Financiera. Financiación de la creación de fondos rotarios que son semilla para 
nuevos y futuros proyectos independientes y autogestionables. Fondos de riesgo agrícola 
y prefinanciación de ventas que fortalece la posición de pequeños y medianos al poder 
comercializar  en  el  momento  mas  conveniente  Para  estos  proyectos  se  destinaron  $41  
millones, 

• Apoyo Sanitario: proyectos que incluyen una red para control y prevención de plagas y 
puestos fitosanitarios que protegen las producciones, evitando las perdidas no solo 
productivas sino de ingresos con el respectivo impacto sobre la vida rural de los pequeños 
productores. Para todos estos proyectos se destinaron $ 5 millones. 

• Programas de desarrollo y apoyo a productores: Pero el apoyo financiero a los proyectos 
antes mencionados no es suficiente para la generación de fortalezas, si no es acompañado 
de la asistencia en cuestiones tecnológicas y de gestión y organización necesaria para 
llevar adelante las diferentes actividades productivas. Es así que se financiaron proyectos 
de apoyo en cuestiones de comercialización y producción, como así también en 
organización. Por un monto de $21 millones. 

 
 

Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola 

• En el marco del Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina, 
creado  por  la  Resolución  N°  249  de  fecha  16  de  abril  de  2009  de  la  ex  -Secretaría  de  
Agricultura, Pesca y Alimentos, se suscribieron siete convenios por un total de $52 
millones en el año, con las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, 
Neuquén, Río Negro y Salta. Cabe destacar que al momento se encuentran aprobados 
aproximadamente 58 proyectos, los cuales benefician de manera directa a más de 1.500 
productores. 

• Los montos aportados por el Ministerio se encuentran destinados a una amplia gama de 
actividades, comprendiendo desde la mejora de la producción primaria (insumos, 
materiales de infraestructura y reconversión varietal) hasta programas para la compra de 
materia prima para las pequeñas bodegas, mejora e incorporación de tecnología (tanques, 
mejoras edilicias, maquinarias comunitarias) para la elaboración de vinos y mostos, 
gestión  comercial  y  financiación  de  rondas  de  negocios.  Asimismo,  en  el  año  se  creó  el  
Programa de Asistencia para 
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Elaboradores de Vinos Caseros y Artesanales, con financiamiento de $1 millón, con el objetivo 
de la identificación, capacitación y registración de los productores de vino casero y artesanal, el 
reequipamiento y adecuación tecnológica de los establecimientos elaboradores, procurando 
que sus producciones cuenten con certificado de aptitud para el consumo que garantice su 
genuinidad, para comercializar calidad y tipicidad regional y cultural. 

• A dichos aportes deben adicionarse el $1 millón para la ejecución del Programa para Trazabilidad 
a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, concluyéndose con un total de $ 54 millones de 
aportes para el presente ejercicio. Dichos montos deben sumarse a los ya girados para el 
ejercicio 2009, por un total de $108 millones en el consolidado 2009/2010. 

 
 

Asistencia para la Cadena Apícola 

• A través del Programa de Asistencia para la Cadena Apícola, aprobado por Resolución N° 
250/09, se han firmado convenios por una suma aproximada a los $ 10.000.000 con las 
provincias de Buenos Aires, Salta, La Rioja, Catamarca, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, 
Entre Ríos, Jujuy y Mendoza, tendientes a lograr ampliar las unidades productivas de pequeños 
productores, fortalecer infraestructura de salas de extracción, financiar la compra de salas 
móviles para grupos de pequeños productores, proveer a la instalación de apiarios 
demostrativos en regiones aisladas con número significativo de población rural en situación de 
pobreza y financiar estudios de caracterización de mieles a los fines de dar agregado de valor al 
producto. El programa ha permitido que, con estos objetivos, se llegue a beneficiar a alrededor 
de 2000 productores. 

• Asimismo se halla en proceso de gestión la financiación de proyectos en las provincias de 
Santiago del Estero Santa Fe, San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa y Chubut, con distintas 
comunidades de pueblos originarios pertenecientes a las etnias Wichis, Guaraní Avá, Guaraní 
Mbyá y Huarpes, con Municipios, Escuelas Agropecuarias, Escuelas Rurales y Cooperativas de 
productores. 

 
 

Agricultura Periurbana 
 
 

• Durante el año, se financiaron proyectos en las áreas periurbanas de los municipios de las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Tucumán Y 
Santa Cruz, por $46 millones, beneficiando a cerca de 2.500 productores y sus familias. 
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• A través de la suscripción de estos acuerdos, se continuo con la promoción al acceso 
adecuado de la población urbana a alimentos nutritivos, la integración de la agricultura 
urbana y periurbana con la agricultura rural, la elaboración de políticas sobre tierras y 
aguas que tengan en cuenta la producción agrícola en las zonas urbanas y periurbanas y la 
orientación de prácticas agrícolas dinámicas, dentro y fuera de las ciudades, hacia los 
objetivos (económicos, sociales y ambientales) de la sostenibilidad. Se continúo haciendo 
hincapié en la premisa básica en cuanto a la sostenibilidad del ambiente y la seguridad 
alimentaria, incluyendo en este proceso todas las etapas desde la producción hasta el 
consumo final. 

 
 

Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera 
 
 

• En el marco del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera 
creado  por  la  Ley  N°  26.060,  se  destinaron  $  50  millones  a  la  ejecución  de  acciones  
destinadas al sector algodonero. La aplicación de estos fondos ha resultado en un fuerte 
impacto económico y social. Estos pueden clasificarse en: a) productivos: se incorporó 
tecnología de punta y apropiada para pequeños y medianos productores (siembra directa, 
surco estrecho, cosechadora Javiu, semilla mejorada y de calidad) que mejoran los 
resultados productivos. Esta tecnología no estaba a su alcance. También permitió mejorar 
en forma mas efectiva el control de la principal plaga del cultivo, el picudo del algodonero. 
En lo Social, al mejorar los ingresos y rentabilidad mejoran las expectativas de arraigo y 
generación de nuevos posibilidades de vida y producción. Con estos fondos se 
beneficiaron en 7 provincias a más de 20.000 pequeños y medianos productores, de las 
cuales en tres de ellas (Chaco, Fomosa y santiago del Estero), es la principal actividad 
productiva que sostiene a la provincia y es llevada adelante por pequeños y medianos 
productores. 

 
 

Apoyo para la Fruticultura de Manzanas y Peras 
 
 

• Se asistió a los productores de peras y manzanas a través del Programa de Economías 
Regionales  con  firma  de  convenios  con  las  provincias  de  Neuquén  y  Río  Negro  y  16  
municipios, beneficiando en forma directa a más de 3.000 pequeños y medianos 
productores. El destino de los fondos estuvo orientado a la adquisición, construcción y 
mejora de las plantas de empaque y de frío, contando con apoyo técnico por parte del 
Ministerio en el gerenciamiento de estas nuevas infraestructuras y en la mejora y 
ampliación de los mecanismos de comercialización. 
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•  En  el  mes  de  junio  y  a  través  de  la  Resolución  N°  189/2010  fue  creada  la  Mesa  Nacional  
Frutícola de Peras y Manzanas. La conformación de esta mesa nacional permite generar un 
espacio de calidad informativa e intelectual con el objetivo de mantener, fomentar y 
acrecentar la comunicación horizontal entre los distintos actores que intervienen en la 
cadena frutícola de peras y manzanas. 

En este sentido hubo continuidad, durante el presente ejercicio, en las acciones tendientes a: 

- Generar propuestas de acción estratégica con carácter de recomendación. 
 

- Proponer normativas que contribuyan al desarrollo armónico del sector y a la transparencia del 

mercado. 

- Conformar un sistema de información permanente en materia de producción de peras y 

manzanas. 

- Proponer políticas para el desarrollo sostenible de los pequeños productores, la modernización 

productiva y comercial y el fomento del asociativismo. 

- Formular propuestas de promoción del consumo. 

- Coordinar programas de capacitación para el sector con organismos públicos y privados. 

- Toda  otra  acción  que  aporte  elementos  para  el  desarrollo  de  la  actividad  frutícola  de  peras  y  

manzanas. 
 

• A su vez se han firmado convenios con municipios de Río Negro y Neuquén por $ 20 millones 
para la conformación de fondos rotatorios que permitan a los pequeños y medianos 
productores frutícolas afrontar los gastos para la producción de la siguiente temporada, como 
ser aquellas tareas culturales (poda y raleo) y de aplicación de agroquímicos que permitan 
sostener la producción. El otorgamiento de créditos estará restringido a productores de hasta 
25 hectáreas totales implantadas con peras y manzanas, recibiendo créditos de $ 1000 por 
hectárea y hasta un máximo de $ 10000.- por beneficiario. Los productores contarán con un 
plazo  de  12  meses  para  la  devolución  de  los  mismos.  La  Comisión  de  Evaluación  para  el  
otorgamiento de estos fondos estará integrada por un miembro en representación de la 
Federación de Productores, uno por la Dirección de Emergencias del Ministerio y otro por la 
Subsecretaria de Economías Regionales a la que se elevaran los padrones listados y las 
solicitudes luego de la intervención de la Comisión Local. 

• Desde este Ministerio se ha apoyado también la presentación de un anteproyecto de ley por 
la Federación de Productores, destinado a dotar de transparencia y seguridad a las 
transacciones comerciales en que se encuentra vinculada la fruta del productor primario. Este 
anteproyecto ha sido elaborado en consonancia con 
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la denominada Ley PACA de los Estados Unidos, aunque sintetizada y adaptada a las 
"reglas" comerciales de la República Argentina. 

 
 

Sanidad - Lucha contra Tucura y Otros 
 
 

• Durante la campaña 2009/10 se implementó el Programa Nacional de Control y Monitoreo 
de Tucura, a fin de palear la situación que se presentara durante la campaña 2008/09 con 
la Tucura. De este programa participo el SENASA. Con los fondos entregados se realizaron 
las siguientes actividades: 

- Sistema de denuncias: El programa cuenta con un 0-800 donde los productores hacen las 
denuncias por presencia de tucura en sus predios. Se recibieron más de 500 denuncias, con sus 
respectivos monitoreos y controles de ser necesarios. 

- Talleres de Capacitación: se realizaron más de 40 talleres, reuniones y charlas dirigidas a técnicos 
y productores sobre difusión y avances del programa, identificación, monitoreo y control de la 
plaga y métodos de aplicación. Participaron aproximadamente más de 800 personas. 

- Campañas de Difusión: Se distribuyó material de divulgación del Programa Nacional y Provincial 
en las Delegaciones Regionales Fitosanitarias de la Dirección de Sanidad Vegetal a los municipios y 
organismos oficiales. Se publicaron artículos periodísticos en diarios regionales y programas de 
radio a través del área de prensa de los Ministerios responsables. 

- Monitoreo y Control: Además de las denuncias de ataque se realizaron monitoreos y controles 
sistemáticos, de acuerdo a los calendarios presentados en los proyectos provinciales. 

- Equipamiento: También con los fondos entregados las provincias adquirieron equipos de 
georeferenciamiento, Mochilas aplicadoras, Vestimenta reglamentaria para el personal aplicador y 
vehículos. 

- Los fondos entregados en el año, ascendieron a $. 1.150.000 
 
 

Recuperación de la Ganadería Ovina 
 
 

•   Durante el año zafra 2009/2010, se distribuyeron entre las provincias adheridas: 

- $ 14,8 millones en créditos para proyectos presentados: para aumentar las existencias ovinas 

($6,7 millones) y para la recuperación de la infraestructura productiva (mangas, comederos, 

reparación y/o construcción de galpones, etc. $ 8,1 millones). Los beneficiarios directos 

ascendieron a 382 productores 
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- $16,3 millones como Aportes no Reintegrables (ANR) para asistencia directa a pequeños 

productores y actividades de fomento del sector, el como Programa PROLANA para capacitación 

de esquiladores y supervisiones de comparsas de esquila ($1,6 millones), para el desarrollo de 

actividades comerciales, infraestructura, provisión de agua ($ 2,7 millones), y asistencia técnica y 

capacitación a grupos de productores ($ 2,7 millones), programas sanitarios ($1,8 millones), 

emergencia ($4,2 millones) y para el programa nacional de acopio y venta de lana para pequeños 

productores ($3,1 millones). 

- Todas estas acciones beneficiaron a 14 organizaciones y cooperativas y en forma directa a 1.467 

medianos y pequeños productores de las provincias adheridas (Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, 

Santa Fe, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego). 
 
 

Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Ganadería Caprina 

• LEY  CAPRINA  (Ley  N°  26.141),  a  través  de  las  acciones  de  esta  ley  se  apoyo  a  un  sector  
productivo conformada mayoritariamente por pequeños productores familiares, para los cuales 
la producción caprina cumple un rol importante para su autoabastecimiento. 

• Durante el año, se distribuyeron entre las provincias adheridas: $ 3,8 millones en Créditos (CRD) 
para los proyectos presentados y $ 8,8 millones Aportes No Reintegrables (ANR). A través de los 
Planes Operativos Anuales presentados, se financiaron: Proyectos y Planes productivos para 
Pequeños Productores ((compra de reproductores, mejora de la infraestructura predial, y 
construcción de centros comunitarios para acopio y distribución de forraje), Apoyo a 
emergencia agropecuaria, Asistencia Técnica a Grupo de Pequeños Productores, Desarrollo de 
mercados, promoción comercial, desarrollo tecnológico y control de predadores, Fondos de pre-
financiamiento y fondos rotatorios para operatorias comerciales a pequeños productores 
organizados (Programa Mohair), $ 1,5 millones para actividades productivas de pequeños 
productores 

• Todas estas acciones beneficiaron a 49 organizaciones de pequeños productores de las 
provincias adheridas (Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Buenos 
Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). 

 
 
 
 
Capacitación y Participación 
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• Participación y Coordinación: a) Foro Regional de Frutas Finas continuando el trabajo 
iniciado hace 4  años en el  marco del  Foro Federal,  b)  Foro Nacional  Olivarero:  donde se  
destacan como temas la evolución del Plan Estratégico Olivícola Argentino. 

• Participación en encuentros regionales de diferentes cadenas como la de Hierbas 
Aromáticas y Especias, y de y de la red comercialización y ferias francas para la agricultura 
Familiar. 

• Coordinación de la  mesa de las  Economías  regionales  en el  ámbito del  PEA,  y  puesta  en 
marcha del Plan estratégico del Sector florícola 

• Intersinstiucionalmente se participó del Grupo de Trabajo 4 del Decreto 21/09 Comisión 
Nacional de Investigaciones de Agroquimicos, desarrollando un proyecto de gestión de los 
envases de productos agroquímicos y colaborando en la puesta en marcha de un proyecto 
en el municipio de Rafaela, Santa Fe. 

 
 
 
 

Asistencia de los Diversos Actores, Agroproductivos de la Agricultura Familiar 
 
 

A través de la Subsecretaria de Agricultura Familiar se realizaron y apoyaron acciones en cuatro 

áreas: 

• Asistencia financiera a productores familiares: se financiaron proyectos comunitarios e 
individuales por más de $ 100 millones destinados a: a) actividades productivas 
tradicionales e innovadoras, b) mejora de la infraestructura predial y comunitaria. Ambas 
permiten  mejorar  la  competitividad  de  los  productores,  c)  mejora  del  Hábitat  rural  y  el  
acceso al Agua, cubriendo parte de las necesidades básicas vida para poder producir. d) 
Proyectos de Fortalecimiento Organizacional y la Asistencia Técnica, aportando 
conocimientos tecnologicos y de gestión y organización. Esto ha permitido que, con estos 
aportes se llegue a beneficiar a alrededor de 11.500 productores de la agricultura familiar. 

• Asistencia Técnica y capacitación: La formación y capacitación de Recursos Humanos es 
uno de los pilares para el desarrollo con inclusión y que genra las condiciones de arraigo y 
equidad. En esa dirección se realizaron actividades dirigidas a productores, organizaciones 
vinculadas a la agricultura familiar, y técnicos. 

- A productores y organizaciones: se realizaron más de 22 talleres y jornadas de dirigentes, con 
mas de 1200 participantes en todas las regiones del país. Los programas y contenidos se acordaron 
con el Foro de la Agricultura Familiar. Los temas desarrollados se enmarcaron en temáticas tales 
como las características del sector, sistemas de 
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producción, la historia de sus organizaciones, la estructura organizacional y los roles de los dirigentes. 

- Se encuentra en formulación un programa de capacitación de productores en diversificación 
productiva, sanidad animal y vegetal, agregado de valor, agroindustrias, artesanías, mejora en la 
comercialización, uso de energías alternativas, etc. En esta formulación participativa significó realizar 
más de 860 actividades con más de 6500 participantes en todo el país. 

- A técnicos: mas de 20 jornadas y talleres sobre tecnológica apropiada para la agricultura familiar. 
Participaron más de 750 técnicos de terreno que trabajan en forma directa con más de 34.500 
productores. 

- Apoyo en la participación de más de 220 técnicos en actividades de capacitación (Cursos, Congresos, 
Exposiciones, etc.) destinadas a la incorporación de nuevos conocimientos, metodologías y 
procedimientos. 

- 2 talleres de difusión de Tecnologías Adaptativas, más de 120 participantes del NEA y NOA 
(investigadores, extensionistas, referentes de Desarrollo Rural provinciales y productores) 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar y consolidación del Foro Nacional de 

Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF): 

- Apoyo para la obtención de Personería Jurídica a 30 organizaciones de base de la Agricultura Familiar, 

• Organización y participación en mas de 20 reuniones y plenarios de la MESA NACIONAL FONAF, 
de la REAF 

• Financiamiento de 50 proyectos de organizaciones con personería jurídica, seleccionados por el 
Foro para el mejoramiento de las sedes, equipamiento informático, asistencia técnica legal, 
difusión de las actividades y capacitaciones a integrantes 

 
 

Apoyo al fortalecimiento de las Áreas de Desarrollo Rural de los Gobiernos provinciales: 

• Firma de 10 convenios y 3 expedientes en curso para la firma, con las provincias de Entre Ríos, 
Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Santa Cruz, Mendoza, Buenos Aires, Misiones, 
Chubut, Salta y La Rioja, por un monto de cerca de $ 3, 7 millones. 
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Estudios e investigaciones para la agricultura familiar: 

• 14 estudios sobre innovaciones tecnológicas, metodológicas y de gestión organizacional, 

• Continuidad con la realización de 25 investigaciones en tecnologías apropiadas para 
pequeños productores 

• Puesta en marcha de la red virtual de técnicos e investigadores para el intercambio de 
información en materia de tecnologías disponibles para la agricultura familiar: 
www.taf.minagri.gob.ar 

 
 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
 
 

PROSAP 

• Los  avances  en  la  ejecución  de  la  cartera  de  proyectos  del  Banco  Interamericano  de  
Desarrollo  (BID)  (préstamos  899/OC-AR  1,  2,  1956/OC-AR)  y  del  Banco  Internacional  de  
Reconstrucción y Fomento (BIRF) (préstamos 7425-AR y 7597-AR), alcanzó en el año a 46 
proyectos ejecutados, 51 proyectos en ejecución y 50 proyectos en preparación avanzada. 

• En tanto que la ejecución financiera registrada1 (acumulada al 15/12/ 2010) de 
financiamiento externo de los mencionados préstamos asciende a: U$S 111 millones, 
mientras que el total ejecutado, incluyendo las contrapartidas locales de las jurisdicciones 
asciende a: U$S 149 millones. 

 
 

Ejecución financiera del Programa al 30/11/2010 
 
 

Se ejecutaron USD 111 millones de los cuales USD 83 millones (75%) corresponde al préstamo BID, 

y USD 28 millones al préstamo Banco Mundial. El total ejecutado representa el 49% del total de los 

últimos 4 años. 
 
 

Ejecución de metas físicas anuales 

A la fecha se alcanzaron las siguientes metas físicas anuales: 
 
 
 
1 Según información proveniente del sistema UEPEX 
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• 180 Km de canales impermeabilizados, de las obras de los siguientes proyectos: 

Sistema de Riego del Valle del Río Inferior de Chubut -VIRCH (Chubut) 

Desarrollo del Área Irrigada de Andaluca - Cerro Negro (Catamarca) 

Sistema de Riego del Río de los Sauces (Córdoba) 

Readecuación de Riego Superficial (La Rioja) 

Modernización Canales Socavón-Frugoni (Mendoza) 

Modernización Canal Matriz Nuevo Alvear (Mendoza) 

Proyecto Integral del Sistema Naciente Chachingo -Pescara (Mendoza) 

Modernización del Sistema Río Tunuyán Inferior: Área San Martín (CSM) - Canal 

Norte (CN) (Mendoza) 

Acueducto Ganadero para la Actividad Pecuaria (Río Negro) 

• 165 Km de caminos rehabilitados: de las obras de los siguientes proyectos: 

Mejoramiento de Caminos en Áreas de Producción Láctea II (Córdoba) Mejoramiento de 

Caminos en Áreas Rurales Productivas (Corrientes) Mejoramiento de Caminos Rurales 

(Mendoza) Mejoramiento de la Red Vial Terciaria 1ra y 2da Etapa (Tucumán) 

• 2.835 Km de tendido eléctrico instalado: por las obras de los siguientes proyectos: 
Electrificación rural en las áreas productivas de las provincias del Chaco, Misiones y Mendoza. 

• 6 proyectos finalizados del préstamo BID 899/OC-AR-1. que alcanzan 12.150 beneficiarios por 
las mejoras en la infraestructura productiva. 

• 41 Proyectos en ejecución con el 60% cumplido. Con respecto a estos proyectos sus acciones 
alcanzan aproximadamente a 45.000 pequeños y medianos productores rurales, que por área 
de intervención, se distribuyen en: proyectos de riego: 16.500 productores, proyectos de 
caminos: 16.500 productores y proyectos de electrificación: 12.000 productores. Y respecto a 
la cantidad de hectáreas comprendidas por área de intervención se distribuyen en: Proyectos 
de  Riego:  410.000  has,  proyectos  de  Caminos:  2.000.000  has  y  proyectos  de  Electrificación:  
7.800.000 has. 

Préstamo Millones de Cantidad de Comprometido % Ejecución 

Ejecución de la cartera BID 
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• Préstamo BID 899/OC-AR 1: totaliza una cartera de 16 proyectos provinciales y 8 nacionales 
que alcanzaron hasta la fecha, el 74% de ejecución de los USD 147 millones actualmente 
asignados a proyectos. Al cierre del presente informe, finalizaron sus actividades 6 
proyectos provinciales (4 en Mendoza, 1 en Entre Ríos y 1 en San Juan), como así también 
el  proyecto de SIIA  Adicional  del  MAGyP y  los  de Sanidad del  SENASA (Prevención de la  
Carpocapsa y Erradicación de Mosca de los Frutos) 

 
 

• Préstamo BID 899/OC-AR 2: incluye 3 proyectos provinciales que cuentan con no objeción 
del Banco, a los que se sumó "Incorporación de TICs en el INTA" y registra una ejecución 
del 42% del presupuesto comprometido que asciende a USD 45 millones. 

 
 

•   Préstamo BID 1956/OC-AR (vigente desde diciembre de 2008): De los USD 200 
millones aprobados para la Cartera BID 1956, se han comprometido por No Objeción del 
Banco, USD 192 millones distribuidos entre 12 Proyectos Provinciales y 2 Proyectos 
Nacionales.  El  21% del  total  comprometido se  ejecutó en el  año en curso (84% del  total  
ejecutado). 

 
 

Promoción de Inversiones en Encadenamientos Productivos (ANRs) 
 
 

• ANRs Financiados por Préstamo BID 899/AR-1: Los planes de negocios, correspondientes a 
la I convocatoria, se encuentran totalmente ejecutados y con la operatoria cerrada, con 55 
auditorías técnicas-contables realizadas. 

En lo  referente a  la  II  convocatoria,  se  finalizó  la  ejecución de 58 planes  de negocios.  Se  

efectuó la revisión de los planes de negocios antes mencionados, habiéndose realizado a la fecha 

42 auditorías técnicas-contables. 

 U$S proyectos  acumulada* 
BID 899/OC - AR 1 150 22 100 % 74 % 
BID 899/OC - AR 2 50 5 100 % 42 % 
BID 1956/OC - AR 200 14 96 % 25 % 

*Ejecución acumulada desde el inicio del proyecto al 30/11/2010 
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El detalle del total de Planes de Negocio realizados para la 1ra y 2da Convocatoria se 

resume de la siguiente manera: 102 planes finalizados, 2 planes en ejecución y 39 planes 

desistidos. Los montos ejecutados ascienden a $ 76.704.849, que se distribuyen en $22.321.560 

como ANR y $ 54.383.249 de contraparte. 
 
 

• ANRs Financiados por Préstamo BID 1956/OC-AR: Con respecto a la III convocatoria, recibieron 
la  no-objeción  del  BID  80  planes  de  negocios;  de  los  que  se  adjudicaron  78  y  2  resultaron  
desistidos. Al 30 de septiembre 72 Planes se encuentran en ejecución y 6 han sido totalmente 
ejecutados. Con las rendiciones e informes de avance presentados se procedió a efectuar la 
supervisión técnica y contable, de los planes de negocios realizando 13 auditorías en el 
periodo informado. 

Los montos ejecutados ascienden a $ 14.453.955, que se distribuyen en $3.250.963 como 

ANR y $ 11.202.992 de contraparte. 
 
 

Iniciativa de Desarrollo de Clusters 

Durante el año, se realizaron las actividades que a continuación se detallan. 

• Desarrollo Metodológico: Elaboración de un Manual de Análisis Estratégico en Agronegocios 
y Modelos de proyectos para incorporar en el Plan de Mejora Competitiva (PMC). 

• Difusión en territorio: Realización de dos actividades de difusión del componente IDC en las 
provincias de Neuquén, Chubut y Entre Ríos y reuniones informativas sobre el componente 
con funcionarios de las provincias de Córdoba y La Rioja 

• Comunicación: Diseño de sistemas de identidad y herramientas de comunicación. Se 
completo el equipamiento para la Documentación y registro audiovisual de las Iniciativas de 
Mejora Competitiva (IMC). Se crearon y mejoraron los Portales web. 

• Difusión: Diseño e Implementación: el mapeo de los Clusters Forestal de la provincia de 
Misiones, Olivícola de la Provincia de la Rioja, Porcino de de la Provincia de Córdoba. 
Capacitación y asistencia a los coordinadores y equipo técnico de los clusters de Frutos 
Tropicales de Salta y quesero de Villa Maria en la definición y formulación de Ideas proyectos. 
Realización de 3 talleres y foros de presentación y validación de los Cluster Semillero del Polo 
Venado Tuerto-Pergamino, cluster de Frutos Tropicales de Salta y Frutos Secos de Río Negro, 
y de los cluster Quesero de Villa Maria, Frutos Tropicales de Salta y Frutos Secos de Río Negro 
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• Préstamo BIRF 7425-AR: La  fecha  de  cierre  del  Préstamo,  conforme  lo  determinado  en  el  
Convenio  correspondiente,  fue  el  31  de  mayo  del  corriente  año.  Para  esa  fecha,  11  
proyectos se encontraban 100% ejecutados, mientras "Control y contingencias de la 
Fiebre Aftosa" del SENASA registraba una ejecución del 95%, quedando pendientes para 
ser financiados por el nuevo préstamo 7597, algunas adquisiciones destinadas al 
equipamiento de laboratorios y la obra de refacción de la Estación Cuarentenaria. 

La evaluación del informe de Cierre del Banco Mundial fue en forma global satisfactoria para los 

productos logrados a partir de la ejecución de los proyectos y por el desempeño de los ejecutores 

centrales y regionales que compusieron la cartera BIRF 4150-7425. Los beneficiarios alcanzaron 

aproximadamente a 109.000 beneficiarios directos, cubriendo más de 500.000 hectáreas 

productivas o puestas en producción. 

• Préstamo BIRF 7597-AR (vigente desde mayo de 2009): Este  préstamo  incluye  16  
proyectos (14 provinciales y 2 nacionales), de los cuales uno obtuvo la No Objeción del 
Banco en el año 2009, mientras que los restantes se aprobaron este año. 

• El grado de avance de las obras de Riego de Mendoza "Modernización del Sistema Río 
Tunuyán Inferior: Área  San  Martín  (CSM)-  Canal  Norte  (CN)"  y  "Proyecto  Integral  del  
Sistema Naciente Chachingo-Pescara" alcanza al 30%. Para el proyecto "Caminos de la 
Producción Láctea II" de la provincia de Córdoba, el avance es del 17%. 

Ejecución de la Cartera BIRF 

Préstamo Millones de U$S Cantidad de 

proyectos 

Comprometido % Ejecución 

acumulada* 
BIRF 7425-AR 37 12 100 % 100 % 
BIRF 7597-AR 300 11 47 % 7 % 

*Ejecución acumulada desde el inicio del proyecto al 30/09/2010 
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• Proyectos próximos a iniciar ejecución: Colonia Santa Rosa (Salta), Desarrollo Productivo de 
Canal Añelo (Neuquén), Sistema de Riego Arroyo Colorado - Santa Clara (Jujuy) , Sistema de 
Riego de San José del Bordó (Jujuy), Jóvenes Emprendedores Rurales (MAGyP) y Prevención 
de las TSE en Argentina (MAGyP). 

• Hay 8 proyectos se encuentran en estado de preparación avanzada para ser presentados a la 
CTE para su aprobación y posterior envío al Banco. 

 
 

Iniciativas de Desarrollo Regional 
 
 

•   Las acciones ejecutadas por el componente Iniciativas de Desarrollo Regional se centraron en 
torno a las siguientes dos líneas de acción: 

- Iniciativa de Desarrollo de la región del Albigasta: Se realizó en el mes de abril un encuentro 

regional que tuvo por objeto establecer el inicio del proyecto iniciativa de desarrollo de la región 

del Albigasta. En dicha reunión regional, participaron la totalidad de las autoridades municipales 

de la región y representantes de las instituciones técnicas y del sector privado que manifestaron 

su interés por participar de la iniciativa. Se conformo un equipo técnico, se acordó un plan de 

trabajo y quedo establecido que la Agencia de Desarrollo Local de Frias será la institución 

contraparte en territorio del proyecto. El equipo técnico está constituido por técnicos del INTA, 

Ministerio de producción y desarrollo de la provincia de Catamarca y de agricultura, ganadería y 

alimentos de la provincia de Córdoba, INTI y dependencias municipales de la región. Se avanzó en 

la definición de conceptos del marco institucional para el desarrollo de la región. Los avances 

alcanzados en estas dos líneas de trabajo fueron presentados en la segunda reunión regional 

llevada a cabo en la ciudad de Frias el 4 de Junio. En esta reunión se establecieron las cadenas de 

valor caprina y bovina con capacidad competitiva, turismo y actividad Láctea bovina con potencial 

de desarrollo y el desarrollo de capacidades institucionales, la creación de empresas y la atracción 

de inversiones como aspectos que debían ser considerados en el marco del desarrollo de un plan 

de desarrollo para la región. 

- Licitación consultoría para la formulación de planes de desarrollo y mejora competitiva: Se 

recibió la No Objeción del BIRF a las listas cortas confeccionadas para la realización de los Planes 

de  Desarrollo  y  Mejora  competitiva  de  las  regiones  Línea  Sur  -  Valles  Calchaquíes  -  Quimili  -  

Barranqueras. 
 
 

Estrategias Provinciales para el Sector Agroalimentario (EPSAs) 
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• 18 EPSAs (Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario) fueron validadas, quedando 
pendiente la correspondiente a la Provincia de La Pampa. Estos documentos condensan y 
sistematizan los principales lineamientos políticos para el desarrollo agroalimentario a 
través de la identificación y orientación de inversiones relacionadas con agro-negocios con 
fuerte  impacto  en  la  economía  sectorial  para  los  próximos  10  años.  Su  presentación  es  
condición de elegibilidad provincial, sólo los perfiles de proyectos contemplados en la 
misma podrán ser presentados en las convocatorias públicas del MAGyP. 

 
 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA ) 
 
 

Control de Operaciones de Comercio Exterior 

• Informatización del procedimiento administrativo para el trámite y aprobación de 
exportaciones  en  el  marco  del  ROE  BLANCO,  a  fin  de  lograr  la  máxima  eficiencia  en  la  
administración y seguimiento de las operaciones de comercio exterior. Se genera mayor 
celeridad, transparencia y agilidad en la dinámica del control comercial. 

• Se llevo adelante dos concursos públicos para la obtención de una licencia para la 
exportación de carnes enfriadas de alta calidad dentro del marco de la CUOTA HILTON 
bajo los lineamientos marcados por la Presidenta de la Nación (Decreto 906/2009) para 
los ciclos comerciales 2009/2010 y 2010/2011. 

• Apertura permanente de las autorizaciones para las exportaciones de trigo y maíz, 
trabajando fuertemente con el sector privado, y atendiendo los requerimientos de la 
matriz de seguridad agroalimentaria. Como consecuencia de ello se firmaron seis acuerdos 
marcos para la apertura y evaluación de tales exportaciones sensibles, conjuntamente con 
este Ministerio y el Ministerio Economía y Finanzas Públicas. 

 
 

Administración Financiera 
 
 

Se efectuó un reempadronamiento de los CBU de operadores preexistentes y se estableció un 
Registro Único de CBU mediante la Resolución ONCCA Nro. 876/2010 lo cual brinda los beneficios 
de consulta permanente y posibilidades de actualización por los usuarios vía aplicativo instalado 
en la página web oficial de esta Oficina Nacional. 
 
 

Ejecución de Operaciones de Políticas de Fomento 
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Creación del régimen de compensaciones para diferentes actividades del sector agropecuario, con el 
objetivo de preservar los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad de precios en el mercado 
interno, en particular para productos o insumos de productos de consumo esencial de alta incidencia 
en el consumo interno. Se han firmado resoluciones de pago por más de $3 mil millones. 
 

Sistemas de Información 
 

Implementación de un sistema integral de Compensaciones para todas las actividades a las cuales 
se le otorga el beneficio que permita el análisis, liquidación y pago de las mismas, brindando 
herramientas de seguimiento de expedientes, control de gestión y los aspectos de seguridad y 
auditoría, con el fin de optimizar la calidad, los controles y el tiempo empleado en la gestión de 
compensaciones. 

Control de Gestión Comercial 

Actualización de los regímenes de información y resoluciones vigentes de Faena Porcina y Precios 
Porcinos (inclusión categoría MEI: Machos Enteros Inmuno castrados), diseño proyecto de 
Liquidación Única de Lechería (conjuntamente a la Subsecretaría de Lechería y AFIP), actualización 
aplicativos de Precio y Faena Bovina (ante la creación de la categoría Macho Entero Joven-MEJ), 
actualización aplicativos Creación del Precio Porcino Regional (se suma al Precio Porcino general) y 
las diferentes clasificaciones de Precio Bovino modificación Cartas de Porte e inclusión en régimen 
de información de granos a los operadores de Biodiesel y Complejo Industrial, 
 
 

Control Técnico-Registral 
 
 

Padrón de operadores comerciales agropecuarios. En este padrón se encuentran todas las actividades 
encuadradas dentro de la legislación vigente. La totalidad de operadores registrados son 20.268, con 
10.382 del sector Cárnico, 9.017 de Granos y 692 de Lácteos. 
 

Dirección de Fiscalización 

• Incrementación de las fiscalizaciones de carnes, granos, feed lots, porcinos, faenadores 
avícolas y lácteos. 

• Evaluación de proyectos de mercados, con la participación de organismos oficiales y el sector 
privado, para la adecuación del organismo a nuevas modalidades de intercambio y 
comercialización, a saber: Creación nueva categoría porcina MEI (machos enteros 
inmunocastrados), Peso mínimo de faena y cambio de peso aproximado en las categorías 
vacunas, nueva categoría vacuna MEJ (machos 
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enteros jóvenes), ajuste de nueva categoría ovina Cordero Pesado/Borrego, estudio y 
evaluaciones sobre incorporación de nuevas categorías bubalinas y generación de 
normativa para cuota Hilton. 

 

INTA 
 
 

Líneas de Acción Priorizadas 
 
 

Mejoramiento Genético 

• Para ello la institución continuó con la consolidación una Red de Bancos de Germoplasma 
(RBG) que conserva mas del 93% del germoplasma presente en las instituciones oficiales 
del país, con alrededor de 70.000 muestras (entradas) de distintas especies vegetales y 
animales. 

• Se han obtenido: a) Trigo: variedades de alto potencial de rendimiento, resistentes a 
enfermedades y de alta calidad. b) Arroz. cultivares de alta calidad y resistentes a 
herbicidas que permite el control de la principal maleza del cultivo. c) Sorgo graníferos y 
forrajeros y Maíz: cultivares y líneas endocriadas y nuevas poblaciones segregantes, en el 
marco de un convenio de vinculación tecnológica con las empresas semilleras. d) 
Forestales: semillas y clones mejoradas disponibles para el sector de las principales 
especies de Pinos, Eucaliptos y Salicáceas. e) Hortalizas: cultivares de las principales 
especies: Ajo (morados, blancos, colorados y castaños), cebolla variedades e híbridos 
precoces, adaptados para el mercado europeo y la industria del deshidratado. Zapallo y 
zanahoria. f) Flores: domesticación de especies nativas de valor ornamental (contribución 
significativa para la diversificación de la producción florícola nacional). g) Oleaginosas: 
girasol mejorando la calidad de los ácidos grasos. h) cebada y centeno: variedades 
forrajeras para zonas templadas y de especies megatérmicas para la ganadería de NOA y 
del NEA. i) Cultivos industriales: te, yerba mate, maní y caña de azúcar 

• Mejoramiento genético animal: a) bovinos se continuó con un programa de evaluación de 
reproductores Angus mediante convenio con la Asociación Argentina de Angus. Se evalúan 
12 características que hacen a la eficiencia reproductiva, a la precocidad de crecimiento y 
al rendimiento y calidad. 

 
 

Desarrollo de Tecnologías para Reducir la Incidencia de Factores Bióticos: 

•   Desarrollo de insecticidas biológicos para el control plagas con menor impacto ambiental, 
(para el vector del dengue, mosca doméstica y vinchuca). 
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• Sistemas de pronóstico de incidencia de enfermedades de importancia: Mal de Río Cuarto del 
maíz y la fusariosis del trigo, que permiten realizar tratamientos preventivos y de control 
eficientes. Sistemas de alarma de aparición de plagas (barrenador del tallo del maíz y orugas 
cortadoras) 

• Salud animal y su implicancia en el valor de los productos del complejo pecuario y en la salud 
de la población: a) participación en apoyo a los planes de control y erradicación de la Fiebre 
Aftosa, Peste Porcina Clásica, enfermedad de Newcastle y de monitoreo de encefalopatías 
espongiformes transmisibles (BSE/TSE), entre otras. b) Fiebre aftosa: el INTA posee el único 
banco de cepas del virus de la enfermedad. A partir del mismo y de los estudios que 
determinaron las cepas de virus presentes, se reanudó la producción nacional de vacunas. c) 
BSE (vaca loca), se realiza la vigilancia epidemiológica sobre muestras de animales 
sospechosos. Se ha confirmado que esta enfermedad no se encuentra en el país, se cuenta 
con  el  estatus  de  país  con  "riesgo  insignificante",  de  importancia  para  colocación  de  las  
carnes en los mercados internacionales. d) Influenza aviar, se realizan estudios continuos de 
vigilancia en poblaciones de animales comerciales y silvestres que permitió conocer la 
probabilidad de ingreso del virus H5N1. e) Síndrome Urémico Hemolítico: enfermedad 
transmitida por los alimentos, se ha determinación la prevalencia y peligrosidad de 
Escherichia coli causante del mismo mediante la producción de la toxina Shiga 0157, en el 
proceso de faena en la industria frigorífica. 

 
 

Incorporación de Compuestos Nutracéuticos o Alimentos Funcionales: 
 
 

Se realizó en: a) Cebolla y ajo: caracterización de compuestos asociados con la reducción de lípidos 
en sangre, el colesterol y la actividad antiplaquetaria. b) Leche bovina y caprina: se logró reducir 
en forma natural la fracción de los lácteos y aumentar ciertos ácidos grasos benéficos, con 
propiedades notables sobre la salud atenuadoras de la diabetes y la obesidad. d) Leche bovina: 
Incremento de la concentración de sólidos de la leche que se traduce en un mejora el valor 
nutricional y tecnológico. d) Carnes: modificación de dietas que mejora la relación y concentración 
de ácidos grasos, asociados con propiedades anticancerígenas, antiaterogénicas y en la mejora de 
la función inmune. 
 
 

Mejoramiento de los Sistemas de Producción: Desarrollo de Tecnologías de Manejo de Cultivos y 

Ganados. 
 
 

•   Reducción de las pérdidas de cosecha y poscosecha, y desarrollo de la tecnología del 
almacenaje de grano en campo 



Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la 
Nación 

Liderazgo a nivel país y de otros países de Sud América en el desarrollo de la Agricultura 
de Precisión, (Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y de Información Geográfica 
(GIS). 

El apoyo en maquinaria agrícola y agrocomponentes ha permitido a la industria local 
exportar  en  el  último  año  por  más  de  170  M  u$s  a  25  países.  Permitió  sustituir  
importaciones en un 25% de cosechadoras y tractores 

Sistema de cultivo de algodón basado en surcos estrechos (50 cm), con utilización de 
variedades adaptadas resistentes a Glifosato y la cosecha con máquinas adaptadas a 
surcos estrechos, para lo cual se desarrolló el prototipo Javiyú traccionada a tractor. 

•   Sistemas de alta productividad en tomate para industria. Se lograron aumentos de un 70% 
de los rendimientos (36 a 67 tn/ha). 

 
 

Servicios Técnicos Especializados: 

• Identificación de Organismos Genéticamente Modificados OGM. 

• Programa de mejoramiento de cítrico varietal y sanitario. asegurando la disponibilidad y 
promoviendo el uso de material genéticamente identificado y sanitariamente superior. 

• Mejoramiento genético de la calidad de lanas finas. 

• Laboratorio de Virus Adventicios para el análisis de contaminantes virales en productos 
biofarmacéuticos. 

 
 

Ordenamiento Territorial: 

• Se generaron catorce capas de información, protocolizadas cubriendo todo el territorio 
nacional como base para generar escenarios de desarrollo y de conservación. 

• Frontera agrícola: freten a este debate, se cartografiaron áreas cultivadas para grandes 
extensiones del país tanto en zona núcleo como extrapampeanas, a partir de la aplicación 
de un protocolo metodológico único. 

 
 

Desarrollo de Tecnologías de Gestión Ambiental: 

•  

•  
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Se comenzó a  evaluar  la  gestión ambiental  de los  procesos  de producción agropecuaria  a  través  

del Modelo AgroEcoIndex, que permite a las empresas rurales y regiones productivas chequear el 

comportamiento ambiental de sus procesos productivos. De esta 
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manera el INTA es la primera institución pública del país que se ocupa de valuar los servicios 

ecosistémicos de los ambientes rurales de Argentina con una finalidad de aplicación y 

ordenamiento 
 
 

Investigación sobre Recursos Naturales (Conservación y uso Sostenible de los Recursos Hídricos, 

Edáficos, Climáticos y de Biodiversidad) 

• Se  confirmó  un  sistema  moderno  para  el  monitoreo  climático,  ambiental  y  del  estado  y  
evolución de los recursos naturales a partir de la integración del sensores satelitales, 
aerotransportados, estaciones agro meteorológicas de superficie y radares meteorológicos; 
que permiten conocer en tiempo real, las condiciones atmosféricas, el impacto de la 
evolución climática sobre la producción de cultivos y pastizales, el estado de la vegetación (en 
cuanto  al  desarrollo  de  su  biomasa  y  la  salud  de  la  misma),  la  cobertura  vegetal,  etc.,  y  
supervisar su evolución a escalas local, regional y nacional. 

• Impacto de la agriculturización sobre la biodiversidad animal y vegetal: se destacan los 
monitoreos ecotoxicológicos y los manuales de buenas prácticas. 

• Recursos hídricos: Se generaron y difundieron los resultados que mejoran consistentemente 
el acceso al agua potable en el sector rural, el conocimiento sobre la disponibilidad y 
dinámica de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, las tecnologías de manejo de 
excesos hídricos en paisajes de llanura y la mejora de la eficiencia del uso del agua en áreas 
de regadío y secano. 

 
 

Fortalecimiento del Desarrollo Territorial con Inclusión Social, Integrando las Economías Regionales 

y Locales a los Mercados Internos e Internacionales, con Generación de Empleos e Ingresos. 
 
 

• Se reforzaron los aspectos de transferencia y educación, con atención de distintos actores del 
territorio, con una participación más activa de las Organizaciones y entidades locales y 
regionales, para impulsar la capacidad de innovación tecnológica y organizativa de los 
productores y demás componentes del sector. En conjunto con este Ministerio y el Ministerio 
de Desarrollo Social se generaron las acciones que incluyen la capacitación permanente, la 
asistencia técnica y la promoción de la organización grupal y sectorial. Todas estas actividades 
se nutren del conocimiento generado por la institución. 
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PROFEDER: Principales actividades 

Durante el Presente Ejercicio 

• 1310 grupos de productores (13.000 productores) en el Programa Cambio Rural. Las 
PyMES participantes de este proceso aumentaron entre un 17 % y un 32 % el rendimiento 
de los cultivos de soja, trigo, sorgo y maíz; diferenciaron por calidad sus lanas aplicando un 
protocolo de producción basado en el manejo planificado del pastizal natural, el 
mejoramiento genético y la esquila preparto y desmaneada secuencial bajo estándares de 
PROLANA y con experiencia en trabajo conjunto conformaron un Cluster Apícola Zona 
NOA/Centro exportan miel a diferentes países, entre otros. 

• 120 proyectos de apoyo a la agricultura familiar a través de los Programas Minifundio y 
Profam. 

• 620.000 huertas a través del desarrollo de huertas familiares comunitarias y escolares del 
Programa ProHuerta.  En conjunto con el  Ministerio  de Desarrollo  Social,  se  promueve la  
autoproducción de frutas, hortalizas, carne y huevos, la diversificación de las dietas y la 
mejora nutricional de la población con necesidades básicas insatisfechas. Las acciones que 
se realizan incluyen la dinamización de redes sociales, capacitación de promotores 
voluntarios y la población involucrada, la asistencia técnica, el acompañamiento 
sistemático de emprendimientos y la provisión de semillas y planteles de granja. Más de 
3.500.000 personas, que habitan en 3.600 localidades, barrios y parajes de todo el país, 
producen sus propias hortalizas, frutas, carne y huevos, lo que les permite diversificar y 
equilibrar su dieta. 

• 118  proyectos  de  apoyo  al  desarrollo  local.  Con  este  Proyecto  se  promueve  el  
fortalecimiento de la organización local con la finalidad de consensuar y estimular un 
proyecto conjunto tendiente al desarrollo social y económico de un territorio. 

• Capacitación de profesionales, productores, estudiantes y operarios rurales fue otra 
acción importante desarrollada en las diferentes regiones 

• Junto a los pequeños productores, se llevan a cabo actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico específico para la agricultura familiar, capacitación permanente, 
asistencia técnica y promoción de la organización grupal y comunitaria. Más de 23.000 
familias de productores familiares y minifundistas se organizaron y mejoraron sus 
capacidades productivas, de gestión y de inserción en la economía formal. El trabajo 
conjunto posibilitó crear y consolidar más de 130 organizaciones que incluyen 
Federaciones, Asociaciones, Cámaras y Consorcios, Cooperativas y Grupos de Producción 
Conjunta. 

 
 

INASE 
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Anteproyecto Ley de Semillas. 
 
 

•  Durante  este  último  año  de  gestión  y  en  el  marco  del  Plan  Estratégico  Agroalimentario  y  
Agroindustrial 2010-2016, se ha continuado con el especial impulso dado a la búsqueda de los 
consensos necesarios para una adecuación de nuestra Ley de Semillas, que data del año 
1973, a los nuevos escenarios producto de los acelerados avances tecnológicos registrados en 
particular desde mediados de los años '90. 

Es así que en el ámbito de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), organismo asesor del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en esta materia, se analizó muy exhaustivamente un 
texto que cuenta con la opinión e intervención de todos los miembros de esa Comisión, que 
representan a los sectores del fitomejoramiento, la producción y el comercio de semillas, los 
productores agrícolas usuarios de las semillas y el sector oficial (INASE, INTA y ONCCA). 

Como resultado de este trabajo se elaboró un anteproyecto que busca esencialmente alentar e 
impulsar en todos sus aspectos los programas de fitomejoramiento para la obtención de nuevas y 
mejores variedades vegetales, que son a la vez vehículos de las innovaciones biotecnológicas cuya 
trascendencia e impacto en el sector productivo son un hecho indiscutible. Todo esto teniendo muy en 
cuenta que el destinatario último de estos avances es el productor agrícola y el país todo. 

Entre sus aspectos principales podemos señalar que el anteproyecto explicita que el sistema de 
protección de variedades vegetales previsto en su texto es la única forma de protección intelectual de 
estas variedades en la República Argentina, clarificándose para el sector la vía de ejercicio de estos 
derechos. 
 
 

Cluster de Semillas 

• En  este  mismo  marco  del  Plan  Estratégico,  se  diseñó  y  llevó  a  la  práctica  el  denominado  
"Cluster  de  la  Semilla"  con  eje  en  las  localidades  de  Pergamino  y  Venado  Tuerto,  
materializado por un Convenio firmado entre este Ministerio y las autoridades provinciales y 
municipales respectivas, el INTA, el INASE, el PROSAP y la Asociación de Semilleros Argentinos 
(ASA). Esta iniciativa que involucra a toda la cadena productiva e industrial vinculada a la 
actividad, es un precedente para toda América Latina a la que deberá servir de modelo y que 
permite identificar debilidades y fortalezas, demandas insatisfechas, potencialidades internas 
y externas, y fuentes de recursos para los emprendimientos. 

• Conformación de grupos de trabajo para hacer aportes a las siguientes temáticas: 
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Certificación y Control 

- Autorizaron de solicitudes de importación y exportación de semillas, entendiéndose por semilla, 

en sentido amplio, todo órgano vegetal destinados a la siembra, plantación o propagación: 

- EXPORTACIÓN:: 159.205.887  Kg  por  un  valor  de  U$S  163.942.028.  Nuestro  país  cumple  un  rol  

importante en la exportación de semillas, en especial por el valor agregado que la genética le 

otorga y por las producciones de semillas que se realizan en contra estación. 

- IMPORTACIÓN: 22.076.641Kg. por un valor de U$S 71.243.343. Se destaca el ingreso de semillas 

hortícolas, líneas para la producción de híbridos y materiales para incremento de producción de 

semilla. 
 
 
 
 

INV 
 
 

• Firma del convenio que permitirá invertir durante 2010/11 en la concreción de: 

- Modernización de Laboratorios existentes, construcción de nuevos laboratorios en Chilecito La 

Rioja y General Alvear en Mendoza; además compra de equipamiento de última generación por 

U$S 10.000.000, 

- Capacitación a productores y bodegueros en temas comerciales, de calidad e integración con una 

inversión de U$S 1.700.000, 

- Aulas y salas de Video Conferencias para reuniones de trabajo y capacitación, 

- Mercado electrónico de vinos, 

- Censo de Viñedos con una inversión de U$S 1.000.000, 

- Inversiones generales para el Organismo. 
 
 

• Se reforzaron sustancialmente los controles en rutas de los traslados de vinos. Controles 
de inventarios en bodegas y procedimientos especiales con traslado de personal en todo 
el país. Se incrementaron las acciones de fiscalización a través de nuevos procedimientos. 
Se implementó un sistema de fiscalización por canales que permite clasificar a los 
inscriptos, según su comportamiento. Se profundizó el control de alcoholes. 
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• Adquisición de 10 equipos de trazabilidad láser para control de bodegas en el canal de alta 
fiscalización con financiamiento del Ministerio de Agricultura de la Nación. 

• Adquisición, con una inversión de más de 1 millón de pesos. de un equipo necesario para 
llevar a cabo estos controles, permitiendo evitar problemas en la demanda internacional de 
vinos. 

• La  Presidenta  de  la  Nación  firmó  el  decreto  que  declara  al  VINO  BEBIDA  NACIONAL.  Se  
cumplió con uno de los objetivos del decreto, realizando en la Embajada Argentina en Chile el 
primer evento protocolar donde se puso de manifiesto la importancia del vino como 
embajador de la Argentina. 

 
 

SENASA 
 
 

Control y Fiscalización 

• Aprobación de la nueva estructura mediante la aprobación del Decreto 825/2010 y la 
Resolución 805/2010. 

• Consolidación del proceso de descentralización operativa. 

• Argentina mantiene a nivel mundial el status de país libre de: encefalopatías espongiformes 
bovinas, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, peste porcina clásica y aftosa sin 
vacunación en toda la Patagonia y libre de vacunación al norte del río Colorado. 

• Se mantiene el control para combatir la aparición de plagas (roya de la soja, lobesia botrana, 
mosca de los frutos, carpocapsa, picudo algodonero, HLB) al disponer de tecnología y 
capacidad de gestión para ello. 

• Se continua con la gestión del Programa Nacional Citrícola para mejorar el estatus sanitario 
de los cultivos y desarrollar una citricultura sustentable y competitiva 

• Diseñó  y  aplicación  del  Sistema  de  Control  de  Frutas  y  Hortalizas  Frescas  (Sicofhor)  en  el  
sector productivo y comercial, con especial atención a los límites de los residuos. 

• Intensificación de la acción del Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos 
(Siffab). 

• Continuidad en los programas de certificación de cítricos, peras y manzanas y programas para 
combatir plagas cuarentenarias, de acuerdo con los planes internacionales. 

• Se alcanzo a los 260.000 establecimientos pecuarios inscriptos en el Renspa y a 1.451 
frigoríficos controlados. 
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•   Se llegó a la cifra de 600 laboratorios que integran la red de vigilancia y control sanitario y 
fitosanitario. 

 
 

Relaciones Internacionales 

• Se suscribieron Protocolos y acuerdos con Indonesia, Filipinas, China, Pakistán, Egipto, 
Canadá, Ucrania, Rusia, Suiza, Serbia, Montenegro, Georgia, Paraguay, Senasa y el 
Instituto Malbrán 

• Se acordaron Certificados con: Marruecos, Ucrania, Armenia, Bosnia- Herzegovina, 
Macedonia, Georgia, Japón, Corea, Túnez, Estados Unidos, Angola y Jordania 

 
 

Agricultura Familiar (Senaf) 

• Participación y coordinación de 5 Cursos de capacitación en Agricultura Familiar a técnicos 
del Organismo y de otros organismos nacionales y provinciales y a agricultores familiares 
de  diferentes  regiones  en  los  Centros  Regionales  del  Senasa,  en  las  regiones  NEA,  NOA,  
Cuyo y Buenos Aires. 

• Participación de la reuniones de la REAF, . 

• Coordinación de actividades con agencias provinciales del Senasa. 

• Elaboración de proyectos de protocolo recomendatorio para establecimientos de faena 
multiespecies con destino a la Agricultura Familiar en conjunto con los centros regionales 
NOA Norte y Sur, Entre Ríos, Chaco-Formosa y Corrientes-Misiones. 

 
 

Sanidad Animal 
 
 

Con fondos de un proyecto del BID para el Senasa que se encuentra actualmente en ejecución, se 

instrumentó el Programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en los Tambos de la 

cuenca lechera Abasto Norte del Partido de Chivilcoy de la Provincia de Buenos Aires. 

Los resultados fueron los siguientes: En un total de 233 animales, el 6.8% fue reaccionante a la 

prueba tuberculínica y de los 10 establecimientos solamente el 30% dieron resultados negativos. 
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Protección Vegetal 

• Protocolo de exportación de ajo fresco argentino a México: se exportaron a México un total 
de 454.180 kilogramos de ajo fresco. 

• Nuevos y potenciales mercados: 17 países (Bolivia, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, 
Chile, Paraguay, Irán, Taiwán, Tailandia, Venezuela, Brasil, Perú, Filipinas, Sudáfrica, República 
Dominicana y China) han solicitado a este Organismo información sobre la situación 
fitosanitaria de numerosos cultivos (cítricos, frutales de carozo y pepita, forrajeras, 
aromáticas, uva de mesa, arándanos, cereales, olivo, especies ornamentales y hortícolas), a 
fin de iniciar los respectivos análisis de riesgo de plagas para las aperturas de dichos 
mercados. En total se registraron 50 solicitudes sobre estos productos. 

• Implementación de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 13 (NIMF 13) de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: se han efectuado un total de 157 
Notificaciones de Incumplimiento a diversos países a fin de prevenir el ingreso y/o 
diseminación de plagas cuarentenadas y colaborar con los países notificados en la 
investigación de las causas de sus incumplimientos. 

• Se inscribieron 16 plantas de empaque con tratamiento antibrotante para la exportación de 
papa consumo a Chile: se ha exportado más de 3000 toneladas aproximadamente para ese 
producto y destino. 
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Desde el año 2003 el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una serie de políticas públicas que se conjugan 

en la idea fuerza de construir un Modelo de Desarrollo con inclusión social, diversificación productiva e 

integración regional, en donde el Turismo ha jugado por su capacidad dinamizadora de la economía, un rol 

protagónico. La propia Ley de Turismo sancionada en el  año 2004, reafirma esta idea cuando en su artículo 

1ero  declara  al  Turismo como actividad  socioeconómica  estratégica  y  esencial  para  el  desarrollo  del  país  y  

como prioritaria dentro de las políticas de Estado. 

En este sentido, el proceso de planificación turística y ejecución de políticas concurrentes llevado a cabo 

desde el año de referencia a esta parte, ha apuntado a identificar e implementar las cuestiones claves que en 

materia de inversión privada, jurídico administrativa y de gestión, promovieran la consolidación del Modelo 

de Desarrollo Turístico acordado para nuestro país. 

Estamos hoy frente a un escenario desafiante en donde, los diferentes actores del sector, nos damos la mano 

para reafirmar nuestro compromiso de acometer la visión de convertirnos en el país turístico sudamericano 

mejor posicionado por la diversidad y calidad de nuestra oferta basada en desarrollos territoriales 

equilibrados y respetuosos del hábitat e identidad de sus habitantes. 

El turismo es uno de los principales aportantes a la economía nacional. Los ingresos producidos en concepto 

de  Turismo  receptivo  en  el  año  2010  fueron  de  4752  millones  de  dólares,  colocando  al  Turismo  como  el  

principal sector de servicios en términos de generación de divisas, ubicándose en el cuarto lugar en relación a 

los grandes rubros de exportación en términos de generación de ingresos. 

En cuanto a la llegada de turistas extranjeros, durante el año 2010, arribaron a nuestro país: 5.170.739 

visitantes, lo que significa un incremento del 19,9% con respecto al año anterior y un acumulado desde el año 

2003 del 63,9 %. 

En lo referido al mercado interno, considerado hoy como uno de nuestros mercados prioritarios, debido entre 

otros factores a un contexto económico nacional favorable que permite a muchos mas compatriotas poder 

acceder al turismo, ha tenido un incremento del 7% respecto del 2009, registrando un total de 37,6 millones 

de turistas y un crecimiento acumulado del 39% desde el año 

2003. 

En cuanto a la creación de empleo y reducción de la pobreza, el Turismo está considerado como un sector 

generador de beneficios sociales y económicos que tiene a diferencia de otras actividades productivas, una 

Demanda Intensiva en Mano de Obra: Durante el periodo 20032010 las ramas características del turismo 

aumentaron un 14% generando mas de 1 millón de puestos de trabajo, lo que representó el 10% del total de 

personal ocupado a nivel nacional. Asimismo, las relativamente bajas barreras de entrada, promueven que el 

Turismo sea una actividad que incentiva la formación de PYMES, lo que se traduce en un factor potencial de 

inclusión a través del empleo. 

Gestionado desde una perspectiva responsable el Turismo cumple además, un rol efectivo en la conservación 

del medio ambiente y en el intercambio intercultural entre países. Particularmente 
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en nuestro país, el Turismo no sólo es una fuente generadora de divisas sino que también cumple un ROL 

REDISTRIBUTIVO DE LA RIQUEZA. Es uno de los pocos sectores que permite la integración al mercado del trabajo a 

comunidades que residen en las zonas periféricas o disociadas de los circuitos productivos tradicionales, 

contribuyendo a atenuar las fuertes asimetrías regionales que son características del modelo concéntrico de 

desarrollo heredado. 

El turismo interior e intramercosur mostró una fortaleza relativa respecto a otros momentos históricos: Durante la 

crisis financiera desatada a partir de septiembre de 2008, recuperamos la senda de crecimiento de llegadas e 

ingreso de divisas por turismo receptivo previos al año 2009, cerrando el año 2010 con una muy buena 

performance con mas de 5 millones de turistas, cifra record en la historia del Turismo argentino. 

Los desafíos actuales de entender el Turismo como aportante al desarrollo humano multiplica e intensifica los retos 

que suscita su triple base ambiental, cultural y económica, pero está en función de la línea ideológica que sostenga 

su gestión, para que se transforme definitivamente en una eficaz herramienta de transformación y en un puente 

seguro al desarrollo sustentable . 

La decisión política del Gobierno Nacional, de considerar al turismo como política de Estado desde el comienzo de 

la gestión del ex Presidente Néstor Kirchner y sostenida y profundizada por la actual Presidenta ha permitido llevar 

adelante decisiones estratégicas para el desarrollo de la actividad. La jerarquización del área con la creación del 

Ministerio de Turismo es un ejemplo claro de esto. 

La recuperación de nuestra aerolínea de bandera, es otra de las decisiones estratégicas que ha tenido un alto 

impacto en la actividad a partir de la puesta en marcha de nuevas rutas y frecuencias, el mejoramiento de la 

calidad de los servicios y la renovación de la flota e instalaciones, lo que ha generado una mayor presencia en los 

diferentes mercados nacionales e internacionales, imprescindible a la hora de planificar el desarrollo turístico. 

En otro orden, pero que aporta de manera significativa al fortalecimiento de la actividad es el Decreto firmado por 

la Sra. Presidenta el 2 de noviembre pasado referido al ordenamiento de feriados nacionales. 

Esta norma que ordena los feriados nacionales es parte de una política de estímulo al consumo interno de servicios 

y a la generación asociada de trabajo. 

La estrategia de distribución criteriosa de los feriados a lo largo del año, busca el logro de varios objetivos, por un 

lado la previsibilidad al permitir con una antelación de tres años la planificación de las pausas laborales y los 

desplazamientos. Por otro lado la disminución de los efectos negativos de la estacionalidad, generando una mejor 

distribución en el tiempo de los flujos de turistas con una consecuente reducción del porcentaje de capacidad 

ociosa instalada en los espacios turísticos, lo cual permitirá a su vez la diversificación de la oferta reduciendo de 

este modo la presión que ejerce la actividad turística en algunos destinos convencionales y el consecuente 

desarrollo de otros emergentes. 
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Cada una de estas decisiones estratégicas cuyos resultados se han puesto de manifiesto en el crecimiento de 

la actividad concurren a confirmar que, para el Gobierno Nacional el turismo es una política de Estado. 
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OBJETIVOS DE LA GESTION 
 
 

Desarrollo Turístico 
 
 

•   Fomentar, concertar e implementar políticas que tengan por objeto el desarrollo turístico 
sustentable y la competitividad del sector. 

Promover y regular la actividad turística para el aprovechamiento y conservación del patrimonio 
turístico nacional y la satisfacción de los destinatarios de sus servicios. 

Consolidar la planificación estratégica como herramienta para la ejecución de la política 
nacional de turismo, promoviendo un desarrollo turístico equilibrado, sustentable e inclusivo, 
en pos de la calidad de vida de visitantes y residentes de las comunidades con vocación 
turística, aumentando a igual tiempo la incidencia del turismo en el sistema productivo 
nacional. 

Consolidar un sistema nacional de estadísticas de turismo y de estudios de mercado, 
procurando su socialización, distribución y aplicación en el sector para la planificación y la toma 
de decisiones. 

Profundizar el uso de herramientas inductoras del desarrollo turístico, consolidando una 
estructura de la oferta equilibrada, sustentable y con una adecuada planificación que conduzca 
el desarrollo de productos turísticos a la medida de las expectativas de las comunidades 
anfitrionas y de la demanda turística nacional e internacional. 

Planificar las inversiones públicas en obras de interés turístico en los espacios priorizados del 
mapa de oportunidades del Plan federal Estratégico de Turismo Sistentable (PFETS), procurando 
además una adecuada promoción y modelización de las inversiones privadas, facilitando la 
captación y radicación de nuevos capitales en el sector. 

 
 

Calidad Turística 
 
 

Concertar e implementar políticas de Calidad en el Turismo que tengan por tendientes al 
desarrollo sustentable y la competitividad del sector. 

Promover y regular la actividad turística en cuanto a su calidad turística dirigidas al 
aprovechamiento y conservación del patrimonio nacional y a la satisfacción de los destinatarios. 
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•   Consolidar a la República Argentina como un país referente por la calidad y excelencia de 
sus servicios turísticos. 

Generar sistemas integrados de gestión de la calidad turística mediante el fomento a la 
investigación, la capacitación y orientación del mercado laboral, y la difusión de 
herramientas para la gestión de la calidad, a la vez generar capacidad instalada en 
diversos destinos para su difusión e implementación, desarrollando normas, procesos 
reguladores  y  de  control  que  aseguren  el  correcto  desenvolvimiento  de  los  servicios  
turísticos para acentuar las ventajas competitivas en los destinos turísticos. 

Impulsar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para la mejora continua 
de  sus  recursos  humanos  a  fin  de  lograr  la  excelencia  en  la  gestión  de  los  servicios  
turísticos en todo el territorio nacional. 

Diseñar, organizar e implementar actividades de capacitación para toda la cadena de valor 
del sistema turístico con el objeto de lograr la excelencia en los servicios turísticos en todo 
el territorio nacional. 

Asistir a los Programas de Calidad con distintas acciones de Capacitación. 

Diseñar e implementar, a partir de las nuevas tecnologías educativas, novedosas 
modalidades de e-learning, especialmente encaminadas para lograr una amplia cobertura 
nacional, para la mayor accesibilidad e inclusión de los sectores relacionados con la 
actividad y posibilitar líneas formativas continuas, diversas y actualizadas. 

Colaborar y ejecutar actividades de formación para los gestores de Organismos Turísticos 
Nacionales, y de los ámbitos Provinciales y Municipales de la Argentina. 

Suscribir acuerdos internacionales de cooperación para la edición de cursos anuales para 
becarios de los estados miembros de la OMT. 

Analizar las trayectorias laborales de los graduados terciarios y universitarios en turismo y 
hotelería,  sus  modalidades  de  inserción  en  el  mercado  de  trabajo  y  los  títulos  y  
especialidades más demandadas para tender a un equilibrio entre la oferta educativa y la 
demanda de empleo en el sector. 

Diseñar y elaborar recursos didácticos en soporte impreso y digital que faciliten el logro de 
las actividades de capacitación. 

Diseñar y desarrollar acciones de sensibilización turística destinada a alumnos de escuelas 
primarias con el propósito de generar estrategias de trabajo conjunto con las Instituciones 
Educativas que favorezcan la incorporación de la formación turística en los distintos 
niveles de enseñanza. 
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Promoción y Marketing 
 
 

Desarrollar las estrategias de promoción turística de la Argentina destinadas a generar e 
incrementar una demanda diversificada, sostenida y equilibrada del turismo interno. 

Generar acciones para impulsar la demanda y distribuirla estratégicamente mediante el 
posicionamiento selectivo según el, mercado de los productos, destinos y corredores 
turísticos del país. 

Elaborar planes y programas para el cumplimiento de las políticas nacionales de turismo, 
afianzando la relación pública-privada y con el Consejo Federal de Turismo, llevando a cabo 
acciones conducentes a la participación en ferias, exposiciones, congresos, encuentros de 
comercialización y otras muestras en el país, destinados a impulsar el crecimiento del 
turismo interno. 

Difundir la oferta de destinos y productos a través del Portal del Ministerio, atendiendo a 
su crecimiento, actualización y control de calidad, para cubrir las necesidades de 
información tanto en el país como en el exterior. 

Brindar un servicio integral de información a los turistas y otros usuarios nacionales y 
extranjeros, mediante el desarrollo, mantenimiento, actualización y control de la base de 
información turística, para su difusión a través de redes de distribución de datos y del 
suministro de la información directa e indirecta en los centros habilitados al efecto y en los 
que se instalen en muestras turísticas. 

Impulsar las propuestas de declaración de interés turístico, fiesta nacional y auspicio, 
relacionadas con lugares y acontecimientos turísticos; como asimismo, gestionar acciones 
de apoyo promocional. 

Diseño, producción y edición de las piezas de material de promoción y/o supervisar las 
realizadas por terceros a adquirir para su distribución en el país. 

Ejecutar campañas informativas y de promoción publicitaria, referida a regiones y 
productos turísticos, realizar el desarrollo conjunto y el plan de medios de comunicación 
masiva, a través de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros conforme la normativa vigente. 

 
 

Instituto Nacional de Promoción Turística 
 
 

• Diseñar el Plan de acciones de Marketing Turístico Internacional 2011, herramienta de 
gestión que permite profundizar la inserción de la Argentina como destino turístico en los 
mercados emisores. 
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Desarrollar la estrategia de captación de inversión extranjera directa para el sector 
turismo. 

Fortalecer y sostener la imagen de la "Argentina" como marca y como destino turístico. 
 
 

Fiscalización de Agencias de Viajes 
 
 

Revisar los procesos y normativas en orden a atender las necesidades inminentes del 
sector en el marco de la protección al turista. 

Generar una herramienta eficiente para el control del cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Introducir mejoras en relación a la calidad de los procesos de las prestaciones turísticas en 
el ámbito de la Dirección de Registro y Fiscalización de Agentes de Viajes. 

Revisar los procesos y normativas en aras de mejorar las necesidades inminentes del 
sector en el marco de la protección al turismo estudiantil. 

 
 

Relaciones Internacionales e Institucionales 
 
 

• Intervenir y fomentar las relaciones del Ministerio con las organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales, públicas y privadas de turismo, con el objeto de generar 
acciones concurrentes al desarrollo y facilitación del turismo en el país. 

Consolidar la incorporación del sector turismo como temática dentro de la agenda política 
exterior argentina, en particular en las relaciones económicas multilaterales y bilaterales. 

Promover el vínculo interinstitucional con diplomáticos extranjeros y argentinos. 

Posicionar a la República Argentina dentro de los cargos decisorios estratégicos de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado en Turismo de las 
Naciones Unidas. 

Consolidar y diversificar la presencia de Argentina en organismos internacionales 
vinculados al turismo. 

Profundizar el liderazgo del sector turismo en la Argentina a través de la cooperación 
técnica internacional, en especial en los países latinoamericanos. 
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• Seguir profundizando los lazos de cooperación que unen a los países de la región a través del 
turismo, en el marco del MERCOSUR, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la 
OMT, entre otros. 

Participar en las Reuniones Especializadas de Turismo del MERCOSUR y en las 
negociaciones de acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales de cooperación en 
turismo,  como  asimismo  intervenir  en  el  tratamiento  de  temas  inherentes  al  desarrollo  
turístico tratados por otros Grupos Técnicos del MERCOSUR, y efectuar el seguimiento de 
los acuerdos alcanzados. 

Asesorar al Sr. Ministro en el marco de las Reuniones de Ministros de Estado de Turismo del 
MERCOSUR. 

Consolidar y diversificar la presencia del sector turismo dentro de la estructura del 
MERCOSUR. 

Consolidar y expandir la promoción conjunta del MERCOSUR hacia otros mercados lejanos, 
a partir de la Oficina de Promoción de Turismo del MERCOSUR en Japón. 

Generar acuerdos bilaterales, con países o con instituciones locales. 

Aportar metodologías, técnicas instrumentos e información sobre el desarrollo de la 
actividad turística a la formación de los futuros diplomáticos argentinos. 

Proponer la elaboración de acuerdos y participar en la celebración, con las provincias y 
municipios, de convenios relacionados con la fiscalización de servicios turísticos. 

Intervenir en los temas relacionados con la Comisión Nacional Argentina de Cooperación 
con la UNESCO constituida en el ámbito del Ministerio de Educación, 

 
 

Turismo Social 
 
 

Lograr la inserción plena del Programa Federal de Turismo Social en el Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable desalentando los destinos consolidados en forma 
paulatina y favoreciendo los destinos incipientes. 

Coordinar con organismos públicos y privados acciones tendientes a lograr un incremento 
de la ocupación a través de la rehabilitación de las unidades turísticas de Chapadmalal y 
Embalse actualmente cerradas, y la mejora de la calidad de los servicios. 

•   Incrementar la ocupación en un veinte por ciento (20%). 

Continuar con los procesos de capacitación en Sede Central y Unidades Turísticas. 

Mejorar los sistemas de comunicación vigentes en relación a las Unidades Turísticas y 
atención al público. 
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Mejorar el sistema informático (hardware y software) en Sede Central y Unidades 
Turísticas a los efectos de realizar un trabajo en tiempo real entre las mismas. 

Agilizar la atención al público a distancia, mediante el uso de la plataforma Web y 
telefónica. 

 
 

Unidad Ejecutora de Programas Financiados con Préstamos de Organismos Internacionales de 

Crédito (UEC) 

Programa de Mejora de la Competitividad Turística 

Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo 1648/OC-AR 
 
 

•   Cumplimentar el Plan de Adquisiciones acordado con el Banco Interamericano de 
Desarrollo: 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos -PRESTAMO 

BID N° 1868/OC-AR. 

Su objetivo estratégico es: Apoyar la sustentabilidad ambiental del turismo en los principales 

corredores turísticos y municipios participantes. 

Su objetivo específico es: Contribuir a implementar soluciones técnicas, ambiental y 

financieramente viables para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios 

Turísticos. 

Fortalecer las capacidades de las instituciones regionales y municipales para que los gobiernos 

regionales puedan ejercer efectivamente sus competencias y liderar y articular el desarrollo de sus 

territorios. 
 
 
 
LOGROS DE LA GESTION 
 
 
 
Desarrollo Turístico 

 
 

• Consolidación de un proceso de elaboración y distribución sistemática mensual, trimestral y 
extraordinaria de información estadística sectorial de calidad, llegando en el 2010 a 
producir un total de 97 informes. 

Se destacan: 
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- El Anuario Estadístico de Turismo 2009. Elaboración y publicación de las principales estadísticas 

referidas a la demanda y oferta del sector turístico de la Argentina y los principales indicadores de 

la recuperación a través de las cifras de llegadas de turistas que se registraron a partir del último 

trimestre del 2009. Asimismo se agregó en este Anuario los principales indicadores de Turismo 

correspondientes al primer semestre del 2010 donde se observa un crecimiento significativo en 

todos los indicadores respecto del 2009. 

- El  Informe  mensual  Encuesta  de  Ocupación  Hotelera  y  Parahotelera  (EOH).  Procesamiento  y  

publicación conjunta con el INDEC. Las principales variables del operativo refieren a la 

cuantificación de la oferta de establecimientos de alojamiento, porcentajes de ocupación, 

personal empleado, plazas y habitaciones disponibles y ocupadas, viajeros hospedados, pernoctes, 

y estadía promedio, según lugar de residencia nacional y en el extranjero. La EOH se realizó en el 

2010 en 49 localidades de la Argentina. 

- El Informe Trimestral del Turismo Internacional por todas las vías. Elaboración y publicación en 

base a la información brindada por la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC. 

Esta serie de informes da cuenta de la evolución del turismo receptivo y emisor así como de los 

flujos totales de llegadas de extranjeros y salidas de argentinos y los ingresos y egresos 

económicos generados por estos viajeros. Asimismo también se registra el balance de turistas y 

divisas. En este año también se agregó a este Informe las llegadas y salidas de viajeros 

desagregado por vías aéreas, fluvial/marítima y terrestres. 

- El Informe sobre Indicadores Básicos del Turismo. Elaboración de los Indicadores que permiten 

mostrar la evolución de la actividad económica del Turismo. Entre ellos la comparación de los 

ingresos del turismo receptor sobre el PIB y las exportaciones de Bienes y Servicios. 

- El Ranking mensual de turistas extranjeros arribados al país por el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza y Aeroparque según nacionalidad. Producción basada en información suministrada por la 

Dirección Nacional de Migraciones. 

- El Informe de Perfil de los turistas extranjeros residentes en los mercados prioritarios emisores 

hacia la Argentina. Brindando información sobre volumen y hábitos de comportamiento en 

nuestro país. Los informes refieren a los mercados de Brasil, Chile, México, España, Italia, Francia, 

Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

- Los informes de Estadística de Turismo realizados ad hoc para los Barómetros de la Organización 

Mundial del Turismo respondiendo a los requerimientos permanentes de la OMT en lo referente a 

suministrar los indicadores de turismo internacional de la Argentina. 
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- La elaboración de la Metodología y Cálculo del Indice de Precios Hoteleros, el Indice de Ingresos 

Hoteleros y el Indice de Ingresos Hoteleros por Habitación Disponible (RevPar) para el período 

2004-2009. 

- Los Informes económicos de síntesis. Elaboración cuatrimestral conteniendo los principales 

indicadores económicos de la Argentina con el objetivo de caracterizar la situación económica del 

país de interés al sector turístico. 

- Los Informes trimestrales de Competitividad Turística de la Argentina. 

- Elaboración de la metodología y cálculo del Indice de Tipo de Cambio Real Multilateral Turístico 

(ITCRMT) y elaboración de Informes trimestrales dando cuenta de la situación mundial del 

turismo, la evolución de los tipos de cambio reales bilaterales respecto a los principales mercados 

turísticos emisores hacia nuestro país. 

- Informes mensuales sobre el Tipo de Cambio Nominal. Evolución del tipo de cambio nominal del 

peso respecto de las monedas de los 19 principales países emisores de turistas hacia la Argentina. 

- Informes anticipatorios, de curso por quincena y de resultados de la Temporada Estival, Semana 

Santa, invernal y feriados largos. La información de base se capta a través de los datos 

suministrados por los Organismos Provinciales y Municipales del país y refiere a información de 

reservas y de llegadas a destinos domésticos de los destinos turísticos del país. 

- El Informe anual sobre la oferta de alojamiento hotelero y parahotelero de la Argentina que 

conforma un Directorio con información sobre establecimientos y plazas desagregada por tipo y 

categoría de alojamiento según región, provincia y localidad. 

- El Informe sobre Oferta de frecuencias aéreas según origen/destino de los vuelos por compañías 

aéreas en el servicio aéreo de cabotaje e internacional. Procesamiento de la oferta de frecuencias 

aéreas se capta a través de la página Web de Argentina Aeropuertos 2000, compañías aéreas y 

guías especializadas de tráfico aéreo (GATA). 

- El Informe sobre Empleo en Turismo. Describe puestos de trabajo en establecimientos hoteleros 

y parahoteleros en base a los datos de la EOH. 

- Elaboración sobre la base de establecimientos hoteleros y parahoteleros en base a los datos de 

la  EOH.  Ello  se  completa  con Informe sobre la  evolución del  empleo en las  ramas características  

del turismo. Elaboración de información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 
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Otros logros asociados a la generación de información estadística sectorial de calidad han 
sido: 

- Desarrollo e implementación de un sistema de Información y Estadística de Turismo preparado 

para la gestión de la información sustantiva para la planificación turística y la toma de decisiones. 

Entre sus componentes se encuentran un sistema de información geográfico, un sistema 

estadístico, un sistema de información turística y un sitio web para acceso del público en general. 

- Realización de la prueba piloto de la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos -EVyTH- 

Realizada con el objetivo específico de definir todos los aspectos metodológicos que deberán 

contemplarse en la Encuesta de Viajes y Turismo en los Hogares a llevarse a cabo en el 2011. 

- Consolidación del Observatorio de Productos Turísticos, consistente en un equipo de especialistas 

de tendencias que hacen un seguimiento pormenorizado de los productos reales y potenciales de la 

cartera de propuestas turísticas de Argentina para el mercado receptivo e interno. 
 
 

En el campo de la planificación pública sectorial uno de los principales logros del año ha 
sido la Licitación y adjudicación de las obras para la producción de un primer conjunto de 
260 señales turísticas en el marco del Convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y la 
Administración de Vialidad Nacional. A partir del cual, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones constructivas del Sistema de Señalética Turística Nacional, se comenzará la 
construcción del primer conjunto antes aludido con un plazo de obra de 12 meses. Las 
primeras 10 señales se construyeron en la Pcia de Chubut y ya han sido inauguradas. El 
monto total de inversión es de $ 23.506.000. 

En lo que refiere a la consolidación de un proceso para el desarrollo de productos turísticos 
a la medida de las expectativas de la demanda turística mundial y de la demanda turística 
interna, el trabajo hizo foco en Turismo Rural, Aves y Turismo, Turismo Idiomático, Turismo 
de Salud, Senderismo y Turismo de la Fe, En este sentido destacan: 

- Realización de la primera Etapa del Estudio de demanda II para el producto Turismo Rural, 

realizado en el marco del Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR) -Programa de Servicios 

Agrícolas  Provinciales  (PROSAP  fondos  BID  -  Préstamo  899/OC  -  AR  1  y  2)  -  Proyecto  con  la  

participación del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura Ganadería Pesca y 

Alimentación de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
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- Realización de cinco encuentros regionales de Turismo Rural. (Norte, Litoral, Buenos Aires, Cuyo 

y Patagonia) Con el objetivo de consensuar con los emprendedores locales, representantes de los 

organismos de turismo de las provincias y de los Centros regionales del INTA, entre otros, las 

principales estrategias de promoción y comercialización del Turismo rural en la Argentina. 

- Consolidación de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATuRC) a partir de la 

organización de tres encuentros regionales en Norte, Litoral y Patagonia - Cuyo, con 

acompañamiento y asesoramiento técnico en territorio a las 32 comunidades integrantes de la red 

así como también a sus facilitadores técnicos de territorio. Se organizó con éxito el 2do. Encuentro 

Nacional de emprendedores de la RATuRC, en el cual estuvieron representadas comunidades y 

técnicos de 14 provincias en total. 

- Elaboración del manual del producto SENDEROS DE ARGENTINA con detalle de experiencia 

HUELLA ANDINA. Inauguración de un 35% del total del 1er sendero pedestre de largo recorrido de 

la República Argentina -HA- con 22 etapas operativas para el mes de diciembre del 2010. Se trata 

de un sendero troncal de 560 Km. que recorre los PN Lanin, PN Nahuel Huapi, PN Arrayanes y PN 

Los Alerces, y las localidades aledañas a estas áreas protegidas, abarcando las provincias de 

Neuquén, Río Negro y Chubut. 

- Diseño e inicio de implementación del proyecto Turismo en Espacios Rurales de la República 

Argentina - TERRA. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las distintas modalidades de 

turismo en áreas rurales del país. 

- Consolidación del Programa de Fortalecimiento de Destinos Turísticos Emergentes -PROFODE- .  

A  partir  de  la  ejecución  con  distintos  niveles  de  avance,  de  los  destinos  seleccionados  en  la  

convocatoria  2009,  es  decir,  área  norte  del  Corredor  de  la  Ruta  40  en  Chubut;  Valle  de  Uco  en  

Mendoza; el área norte del Corredor del Uruguay en Entre Ríos, y avances en acciones 

correspondientes a aplicaciones en curso restantes localizadas en el área Mar Chiquita en Córdoba 

(70% de avance) , Corredor de la Puna en Salta y Corredor (50% de avance) Neuquén Norte en la 

provincia de Neuquén (55% de avance) 

- Avance en el trabajo de Indicadores de sustentabilidad en destinos turísticos, con dos 

experiencias, una en el municipio de San Antonio de los Cobres (Salta) y otra en el municipio de 

Andacollo (Neuquén). 
 
 

En lo que refiere a los progresos del programa de Responsabilidad Social Empresaria en el 
Turismo, destacan como logros la elaboración de la Guía de los primeros pasos de la RSE y 
el Formulario de autoevaluación para PYMES del sector turístico, así como también la 
puesta a punto del Banco de Experiencias. Estas herramientas se realizaron con la 
cooperación técnica del Centro Nacional de 



Ministerio de Turismo 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria  detallada del estado de la Nación 

299 

Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (CENARSECS) dependiente de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA. 

• Respecto al estímulo a la inversión privada en aras de dar completitud y fortaleza a la 
oferta, el MINTUR definió dar continuidad al subsidio de Línea 400 iniciada por SEPYME y 
subsidiar, en base a un convenio con el BNA, 3 puntos de interés a la línea orientada 
especialmente a PYMES del sector: alojamientos, empresas gastronómicas y agencias de 
viajes  con  un  fondeo  total  de  $  20  millones.  Al  mes  de  octubre  del  corriente  año  se  
colocaron alrededor de 70 proyectos por un monto de $ 17 millones. 

• En el marco del Programa Nacional de Inversiones Turísticas se financiaron obras 
correspondientes a las tipologías de Instalaciones Turísticas, Unidades de Información 
Turística, Revalorización del Patrimonio Natural y Cultural y Señalización Turística, por un 
aporte total de $1.689.126. Se financiaron exactamente 22 obras, en 28 municipios de 13 
provincias, y en 6 Parques Nacionales. 

Se logró la aprobación del financiamiento a través de la Unidad de Preinversión (UNPRE) de los 
estudios: "Diseño Ejecutivo para Operativizar el Desarrollo del Turismo en los Espacios Rurales 
de la República Argentina" y "Diseño Ejecutivo para la Creación, Operación y Sustentabilidad de 
una Red de Incubadoras de Empresas Turísticas", por un monto total de $ 250.000 y $ 97.000 
respectivamente. 

Realización de la tercera etapa de la Incubadora de empresas turísticas instalada en el corredor 
Tucumán-Catamarca. Esta instancia incluye la capacitación, mentoría y asesoramiento técnico a 
los 18 emprendedores que gestaron sus nuevos proyectos con apoyo no reembolsable por 
parte de MINTUR. 

Operativización de la segunda experiencia de incubadora en la ciudad de Resistencia, Chaco, en 
el marco del CAET- Centro de Apoyo a los Emprendimientos Turísticos en la ciudad de 
Resistencia, aportando recursos técnicos y económicos para su puesta a punto. 

Aprobación  de  104  ideas  proyectos  de  400  IP  presentadas  en  el  marco  del  la  línea  ASETUR,  
Apoyo financiero al sector TURISMO, que gestiona e impulsa el Cofecyt del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, correspondientes a la convocatoria 
2009. Coordinación de la presentación de un menú de IP para la convocatoria ASETUR 2010, 
concernientes a proyectos de desarrollo turístico de impacto nacional sobre desarrollo de 
productos tales como senderismo, turismo rural comunitario e incubadoras de servicios 
turísticos entre otras. 

Realización y distribución sistemática de informes relativos al relevamiento, diagnóstico y 
evolución de las Inversiones privadas en el sector, así como también 
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acerca de todas las fuentes de financiamiento disponibles tanto en entidades nacionales 
como internacionales. 

Consolidación de la arquitectura interna de la Red de Oportunidades de Inversión 
Turística. Actualmente la red cuenta con un registro de 270 oportunidades de inversión 
privada a disposición del inversor. 

 
 

Calidad Turística 
 
 

Consolidación continua y sostenida de estándares de calidad que mejoraron la estructura 
de gestión, no solo en destinos turísticos sino también de diversos productos turísticos. 

• Finalización del desarrollo de Normas Sectoriales integrales de Gestión de Calidad, Seguridad 
y Ambiente, surgidas en virtud de acuerdos voluntarios, elaborados por consenso de los 
actores del sector orientadas hacia la gestión eficiente de las actividades turísticas, como 
turismo aventura, alojamientos turísticos, restaurantes, organización de eventos, de 
destrezas personales en servicios de turismo aventura y la de agencia de viajes. 

Consolidación de mayor compromiso de empresas del sector a partir de su capacidad de 
invertir e innovar en calidad turística. 

Realización de acuerdos con el sector privado a fin de impulsar la implementación de 
programas específicos del Sistema Argentino de Calidad Turística, y además impulsar la 
implementación de normas sectoriales en la actividad turística. 

Desarrollo de herramientas, en el marco del Sistema Argentino de Calidad Turística, a fin 
de incrementar una masa crítica de actores involucrados en la mejora continua y aspectos 
de calidad. 

Facilitación al acceso de información periódica a los actores del sector sobre los niveles de 
satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros, sobre la valoración de los residentes 
de destinos turísticos y respecto del impacto que tiene la actividad turística en sus 
comunidades. 

Actualización de los recursos humanos a los cambios del medio productivo turístico. 

Avance en la formación y certificación de recursos humanos para satisfacer la demanda 
laboral. 

Mayor cantidad de comunidades sensibilizadas respecto a las ventajas del turismo e 
instalación de un sistema de control de servicios turísticos nacional. 
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Implementación de herramientas del Sistema Argentino de Calidad con el objeto de promover 
la cultura de la Calidad y la mejora continua en todos los actores que conforman la cadena de 
valor  del  sector  turístico  nacional,  y  con  ello  poder  fortalecer  la  oferta  ante  una  creciente  y  
exigente demanda de servicios turísticos en nuestro país. 

Sensibilización al sector turístico en relación con la seguridad hacia los turistas y la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Desarrollo de un nuevo sistema de Consultas y Reclamos, mediante el cual el turista podrá 
generar un contacto directo con el organismo y poder seguir el transcurso de su presentación 
con miras a una respuesta institucional real y concreta. 

•   Sistema Argentino de Calidad Turística - SACT: 

- Han manifestado su adhesión 22 provincias para desarrollar e implementar las herramientas 

necesarias para posicionar al país como referente de la región por la calidad de su oferta. El 

trabajo de coordinación y logística con las provincias permite obtener resultados en municipios y 

destinos turísticos del país. Al cierre de 2010 se estima contar con la totalidad de jurisdicciones, 

incluidas las faltantes, Corrientes y Santa Fe. Aún así y de manera previa a la adhesión al SACT 

Corrientes ya ha recibido asistencia en materia de guías de pesca y calidad de servicios. Durante el 

período informado se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Diseño de las Directrices de Accesibilidad para Servicios Turísticos en conjunto con el Servicio 

Nacional de Rehabilitación. 

- Diseño de Directrices de Gestión Turística Municipal e implementación en Mendoza, San Luis, 

Entre Ríos y con Los Antiguos, distinguido. 

- Diseño de Directrices de Bodegas. 

- Implementación de Directrices de Alojamiento Turístico en provincia de Buenos Aires y Entre 

Ríos. 

- Implementación de Directrices de Termas en Neuquén y Jujuy. 

- Capacitación para el Premio Nacional a la Calidad en provincias y municipios. 

- Distinción de Chaco y Los Antiguos. 

- Sistema Inicial de Gestión Organizacional: Distinguidos en Neuquén y en progreso en Corrientes 

y Ushuaia. 

- Seguimiento de Carta Compromiso con el Ciudadano y versión electrónica. 
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- Buenas Prácticas con distinguidos en Salta, Chubut y Neuquén. Reválidas en Virch Valdés y 

Quebrada de Humahuaca; y aún en progreso en Neuquén (Villa Pehuenia y Aluminé) y Jujuy. 

- Participación en la actualización del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. 

- Difusión y promoción de empresas y organizaciones distinguidas a través del directorio de la 

página web institucional. 

- Club de excelencia de Vida y Turismo Rural: Provincias de Buenos Aires y Salta. 

- Experiencia piloto en Misiones, Mendoza, Tandil y CABA con la implementación guiada de 

normas sectoriales IRAM SECTUR de montañismo, cabañas, Bed and Breakfast, eventos y Hostels. 

- Encuestas de satisfacción y medición de calidad de los servicios brindados por la Dirección 

Nacional de Calidad Turística (DNCT). 

- Proyectos de transferencia de tecnología en América: Seminarios de Seguridad Turística en 

Venezuela: octubre 2010. 
 
 

• Como breve resumen del 2010, pueden destacarse más de 650 empresas asistidas y 
distinguidas por su compromiso con la calidad. Puede consultarse la página Web del 
MINTUR: 

- Al finalizar el proceso exitosamente, las empresas adquieren el derecho del uso de la marca de 

calidad asignada a cada programa. 

- A partir  de la  firma en mayo de 2009 de la  2-  Carta  Compromiso se  procede a  su monitoreo y  

medición, y actualmente se difunde la Carta electrónica de servicios ampliando los formularios a 

los que puede acceder el ciudadano desde el sitio Web. 

- La participación en iniciativas impulsadas desde la Secretaría de Gestión Pública lleva varios años 

y cuenta desde el inicio de la presente gestión con amplia difusión. 

- También es importante señalar que se llevó adelante el III Congreso Nacional de Calidad Turística 

en  Puerto  Madryn,  25,  26  y  27  de  agosto  pasado.  La  representatividad  y  la  oferta  de  paneles  

interesaron a empresarios, estudiantes y sector público, con más de 600 participantes. 

- Asimismo, se coordinó el Grupo de Trabajo Promoción y Cooperación en materia de Turismo. 

Comisión de Alto nivel argentino venezolana en la Subcomisión de Relaciones Económicas 

Bilaterales presidida por el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales en 

Caracas, Venezuela, 12 y 13 de abril 2010. 
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•   Normalización Nacional e Internacional: 

- Líneas de acción de normalización sectorial turística, nivel avanzado del SACT. Desde el 

Ministerio se promovió la asociación estratégica con actores claves que entienden la necesidad de 

iniciar el camino de la calidad. Luego del acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización - 

IRAM, orientado a mejorar la calidad de los servicios turísticos, fomentar la preservación del 

medio ambiente y la seguridad en el sector turístico argentino se comenzó el proceso de 

normalización IRAM SECTUR a nivel nacional, dando origen a 24 normas y actualmente el proceso 

continúa a nivel internacional. 

Este proceso de normalización fue concebido y estructurado contemplando la dinámica que rige al 

turismo, enraizada en una estrecha relación público-privada y en el principio de competitividad de 

los destinos. 

Las Normas Sectoriales IRAM SECTUR son las herramientas que consideran de forma integral, en 

todos los aspectos que hacen a la prestación de servicios: la gestión de la calidad, la gestión 

ambiental y la gestión de seguridad. 

Estas normas surgen del consenso de los actores participantes (empresarios, organizaciones 

profesionales, instituciones públicas y privadas) que son representativos de cada una de las áreas 

temáticas, y se trata de regulaciones técnicas con especificaciones y procedimientos de gestión. 

La norma, documento público que puede ser consultado, referenciado y usado por quienes lo 

deseen promueve la creación de un idioma técnico común para todos los prestadores que 

desarrollan estas actividades. Su aplicación es voluntaria y admite la certificación. Su 

implementación ayuda a mejorar la calidad, la seguridad y la competitividad empresarial en el 

sector servicios turísticos y puede consultarse gratuitamente en las páginas web del Ministerio y 

de IRAM. 
 
 

Normas nacionales 2010: 

- Se suma a las normas existentes, desarrolladas en el período 2007- 2009 una última norma, 

IRAM-SECTUR 42910 de intermediación en servicios turísticos. 

- La elaboración de las normas IRAM SECTUR reforzó la actividad con el impulso que le he dado a 

través de esta coordinación en representación de Turismo. 
 
 

Normalización Internacional: 
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- Con respecto a los estándares internacionales de ISO - Organización Internacional de 

Estandarización -, Argentina coordina dos grupos de trabajo del Comité técnico 228 de Turismo y 

Servicios relacionados grupos de Trabajo 3 "Oficinas de Información Turística" y 6 "Servicios 

turísticos en áreas naturales protegidas". 

- Desarrollo de reuniones internacionales de carácter presencial en Puerto Iguazú, Misiones, abril. 

La misma semana de abril, en días subsiguientes se participó del 5to plenario internacional de ISO 

TC 228 con más de 20 países en Foz do Iguazú, Brasil. 

- Los miembros del ISO/ TC 228 "Turismo y servicios relacionados" se reúnen en plenario una vez 

por año. Dentro del mencionado Comité funcionan 6 grupos de trabajo: Buceo recreativo; 

servicios de Spa, Oficinas de información turística; Golf; Playas y áreas naturales protegidas. 

Dentro de la distribución de responsabilidades de coordinación: playas es coordinado por 

Colombia; Servicios de información turística y recepción en oficinas de información turística - 

Argentina; Golf - España; y Turismo aventura a Brasil. 

- La 5ta reunión fue en el mes de octubre en Santander, España. En el grupo se debatió la norma 

internacional aplicable a Oficinas de Información Turística. Se contó con la participación de 

representantes de América del Sur y Europa, con expertos procedentes de Argentina, UK, Italia, 

Portugal y España. 
 
 

Programa de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios Turísticos: 

En el año, se elaboró el Manual de Aplicación, instrumento facilitador para la capacitación e 

implementación de las Directrices, brindando orientación a los prestadores interesados en cómo 

llevar a la práctica esas recomendaciones o pautas de acción. 

Su presentación pública se realizo en el III Congreso Nacional de Gestión de Calidad Turística, 

Puerto Madryn, mes de agosto. Mientras que la primera implementación en destino se esta 

llevando a cabo en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 
 
 

Directrices de Gestión Turística para Bodegas: 

La entonces Secretaría de Turismo de Presidencia de la Nación y Bodegas de Argentina Asociación 

Civil, en noviembre de 2009 comenzó el desarrollo de las Directrices de Calidad para Bodegas 

Turísticas, finalizando en el presente año. 

Para ello, se conformaron dos equipos de trabajo con funciones y responsabilidades claramente 

diferenciadas: 
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- Comisión Interdisciplinaria y Plurisectorial (CIP), conformada por representantes de 

organizaciones públicas y privadas, de las bodegas y del sector académico, vinculados 
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directamente con la gestión turística de las mismas y Equipo Técnico (ET), conformado por un grupo 

de especialistas en los diferentes Ejes Temáticos. 

-  Antes  de  proponer  un  primer  esquema  de  las  Directrices  a  la  comisión  y  a  la  MINTUR,  el  ET  

realizó una recopilación y análisis de todos los documentos y normas existentes vinculados a la 

gestión turística en bodegas, con el fin de recoger las opiniones de los expertos; luego, se preparó 

el esquema preliminar que se utilizó como punto de partida del trabajo. 
 
 

Directrices de Gestión Turística de Municipios: 

En el presente año comenzó la implementación de esta herramienta en la Secretaría de Turismo 

de Los Antiguos, Santa Cruz, la cual obtuvo la distinción en la herramienta a mediados de este año. 

Asimismo se continuo implementando en los Municipios de Tunuyán, Las Heras, San Martín, Maipú, 

Luján de Cuyo y Malargüe, todos de la provincia de Mendoza, al igual que en Villa de Merlo de la 

provincia de San Luis y en San José de la provincia de Entre Ríos. 
 
 

Programa Buenas Prácticas en Turismo: 

- Continuidad en el desarrollo del Programa de Buenas Prácticas en Destinos, metodología 

transferida por la Secretaría General de Turismo de España a la Secretaría de Turismo de la Nación, 

cuya herramienta ha sido implementada en 3 destinos turísticos de Argentina durante el año 2010. 

- Cada implementación tuvo un tiempo de ejecución de cuatro meses y arrojó los siguientes 

resultados: 

- Salta capital y alrededores, Prov. de Salta: 43 prestadores participantes del programa, 26 de los 

cuales han recibido la distinción San Salvador de Jujuy y alrededores, Prov. de Jujuy: 36 prestadores 

participantes del programa, 26 de los cuales distinguieron Villa Pehuenia y Aluminé, Prov. de 

Neuquén: 30 prestadores participantes del programa; etapa de evaluación en proceso. 

- Asimismo durante el corriente año se ha revalidado la distinción que fuera obtenida en el año 

2007, en los siguientes destinos: 

Purmamarca y Tilcara, Provincia de Jujuy - 25 distinguidos Comarca Virch Valdés (Gaiman, Puerto 

Madryn, Playa Unión, Puerto Pirámides, Trelew) - Provincia de Chubut - 28 distinguidos. 
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- Diseño e implementación de un Proyecto de Cualificación de Técnicos con el objetivo de 

revalorizar los recursos humanos que conforman el equipo local, entendiéndose por tal el 

conjunto de profesionales propuestos por organismos provinciales y municipales de turismo de los 

destinos en donde se desarrolla el programa. Este año se han formado técnicos del Ministerio de 

Turismo y Cultura de Salta, la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy, el Ente Tucumán Turismo, 

La Secretaría de Turismo de Catamarca y la Subsecretaría de Turismo de Neuquén. 

El Programa de Cualificación de Técnicos Locales contempla la cualificación del equipo en los 

planos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación del rendimiento del Modelo SCTE: 

Buenas Prácticas, a fin de garantizar la continuidad del proyecto en en el 2011 y la posible 

extensión del mismo a otros destinos de la nación por parte del Ministerio de Turismo de la 

Nación. 
 
 

Directrices de Calidad Turística para Termas: 

- Realización de la segunda y tercera etapa de la implementación en la Provincia de Neuquén de 

las Directrices de Calidad Turística para Termas, elaboradas por la Dirección Nacional de Gestión 

de Calidad Turística, con metodología de implementación propia. Participaron de la misma el 

Complejo Termal de Copahue y el Spa Termal de Neuquén, resultando distinguidos ambos 

establecimientos. 

- Inicio  de  la  implementación  en  el  Hotel  Termas  de  Reyes,  en  la  provincia  de  Jujuy  y  se  prevé  

realizar la etapa de verificación en el mes de febrero de 2011. 

- A su vez, se realizó un Taller de Sensibilización sobre las Directrices de Calidad Turística para 

Termas dirigido a los dueños y representantes de establecimientos termales de la localidad de 

Carhue, provincia de Buenos Aires, donde se estima comenzar la implementación en el primer 

semestre de 2011. 
 
 

•   Sistema Inicial de Gestión Organizacional - SIGO: 

-  Durante  el  presente  ejercicio  se  realizó  implementaciones  en  la  provincia  de  Salta,  en  las  

localidades de Cafayate y Salta Capital, quien sumó quince empresas distinguidas en sus dos 

localidades. El desarrollo del programa en Salta forma parte de los destinos designados en el 

marco del Programa Bodegas Argentinas, al igual que Neuquén y Río Negro (Plan de consolidación 

del enoturismo). 
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- Otro  destino  del  presente  año  fue  la  provincia  de  Buenos  Aires.  El  SIGO  se  desarrolló  en  las  

localidades de Sierra de la Ventana y de Luján. En este destino fueron trece las empresas que 

lograron distinguir satisfactoriamente. 

- Asimismo, la provincia de Tierra del Fuego también participó del SIGO durante el presente año. 

En esta oportunidad fue en la ciudad de Ushuaia. De las veinte empresas que se presentaron a la 

evaluación, las veinte obtuvieron la distinción, siendo el primer destino en implementar el SIGO 

que logra el 100 % de evaluación positivas. 

- Las provincias de Neuquén y Río Negro también forman parte de los destinos escogidos que 

durante el año en curso recibieron el SIGO. Fueron diecisiete empresas del sector las que 

recibieron sus distinciones. En esta ocasión, se implementó el programa en conexión entre dos 

provincias, experiencia que ha resultado muy satisfactoria, no solo en cuanto a la buena 

coordinación demostrada entre ambas, sino porque se ha trabajado superando las líneas de las 

fronteras, apuntando a la promoción de los destinos más allá de sus limites. Como ya 

mencionamos, forma parte de los destinos designados en el marco del Programa Bodegas 

Argentinas (Plan de consolidación del enoturismo). 

- Finalmente, la provincia de Corrientes finalizó su segunda implementación del SIGO. Fueron diez 

empresas turísticas las que obtuvieron el distintivo. 

Además de ser el primer destino que recibe su segundo SIGO (provincia donde se inició la primera 

implementación del programa por el año 2007) Corrientes es la primera provincia en donde se 

realizaron las revalidaciones de los distintivos del SIGO a las empresas del sector que fueron 

oportunamente distinguidas. Tres empresas revalidaron. 

- Continuando con la transferencia de tecnologías de gestión que oportunamente fuera iniciada 

con Paraguay, este año se han sumado a la implementación del programa SIGO en la provincia de 

Corrientes, representantes del gobierno paraguayo. 

- Durante los meses de septiembre a diciembre se desarrollaron las diferentes etapas del 

programa, contando con la presencia en cada una de las implementaciones de dos funcionarios 

del gobierno del Paraguay, quienes asistieron a las capacitaciones, asistencias técnicas y 

evaluaciones previstas. La intención de la participación en forma presencial de representantes del 

Paraguay fue que obtuvieran la vivencia de lo que es el programa, más allá de la capacitación 

técnica que recibieron el año anterior. 

- Actualmente se está iniciando con la sensibilización del programa en la localidad de Miramar, 

provincia de Buenos Aires. 
 
 

Club de Excelencia: 
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- Se ha trabajado para estructurar los Clubes de manera que haya entre sus miembros afinidad, 

equilibrio y armonía, así como cercanía geográfica. Esta última característica permite que sea una 

realidad el intercambio de experiencias y la facilitación de cualquier tipo de capacitación o 

reunión. 

- Si bien es una herramienta nueva que está en proceso de "ajuste", se han conformado dos 

clubes: uno en la provincia de Salta con seis integrantes iniciales, y otro, en la provincia de Buenos 

Aires, con doce miembros iniciales. 
 
 

•   Programa de Seguridad Turística: 

La seguridad tiene un papel relevante entre los factores motivadores para que los turistas viajen a 

un determinado destino. 

- Así, durante el año, se integra mensualmente una Comisión de Seguridad Turística en el ámbito 

de la Cámara Argentina de Turismo (C. A. T.). En este ámbito participan una gran cantidad de 

actores del sector privado, así como del sector público. Se comparte dicha mesa de coordinación 

de acciones de seguridad turística conjuntamente con importantes organizaciones públicas. Entre 

ellas, la Secretaría de Seguridad Interior, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional 

Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

- Por otra parte, se realizan Seminarios de Seguridad Turística tanto a nivel nacional como 

internacional. Estos seminarios resultan de gran importancia para el fortalecimiento de las 

capacidades de los responsables de las provincias vinculadas al turismo, en los distintos destinos 

del país. En el ámbito internacional se ha comenzado la transferencia de tecnologías de gestión a 

países de Latinoamérica. 

- Durante los días 12 y 13 de abril, se celebró en la ciudad de Caracas, Republica Bolivariana de 

Venezuela, la II Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Promoción y Cooperación en 

Materia de Turismo, en el marco de la Comisión Binacional Argentina -Venezuela, con la presencia 

de las Delegaciones de la Republica Argentina y la Republica Bolivariana de Venezuela. 

Como consecuencia de ese encuentro, se acordó en materia de Turismo, capacitar a las policías 

estadales en Seguridad Turística. Para ello viajó un técnico del Ministerio -15 días-a fin de realizar 

un importante trabajo con los cuatro estados de la República Bolivariana de Venezuela. 

- Mientras que a nivel nacional se realizó un Seminario de Actualización en Catamarca, quedando 

pendientes actividades en la Provincia de Buenos Aires y Chaco. 
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-  Durante  el  presente  año,  se  realizaron  5  Seminarios,  a  saber:  Uno  a  nivel  provincial,  en  San  

Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, con 80 asistentes. Y cuatro Seminarios a nivel 

internacional, realizados en Venezuela. Los mismos fueron dirigidos a integrantes de las policías de 

los estados de Falcón, Anzoátegui, Bolívar y Mérida, con aproximadamente 110 asistentes. 
 
 

•   Plan de Implementación de Normas Sectoriales IRAM-MINTUR: 

En virtud de un convenio con la Cámara Argentina de Turismo se ha llevado adelante, durante todo 

el año, la implementación de las Normas IRAM-MINTUR en 4 destinos, a saber: 

- Ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, se ha implementado en seis establecimientos de 

Cabañas, la Norma IRAM-MINTUR 42210 de Cabaña. 

- Ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, se ha implementado en cuatro 

emprendimientos turísticos la Norma IRAM-MINTUR de 42230 de Hostel; la Norma IRAM-MINTUR 

42900 de Organización de Eventos; y la Norma IRAM-MINTUR 42560 de Navegación Turística con 

Embarcaciones a Motor. 

- Ciudad de Mendoza, de esa provincia, se ha implementado en dos emprendimientos turísticos la 

Norma IRAM-MINTUR 42510 de Servicios Turísticos de Montañismo. 

- Ciudad de Buenos Aires, se ha implementado en diez establecimientos la Norma IRAM-MINTUR 

42220 de Bed & Breakfast. 

- Coordinado por la Dirección Nacional de Gestión de Calidad, durante el mes de diciembre se ha 

finalizado con dicha implementación de estas normas, obteniendo resultados positivos para el 

sector. La implementación de estas normas sectoriales trae aparejadas distintos beneficios que 

van desde lo interno a lo externo de la empresa turística. 

En el orden interno podemos identificar rápidamente los siguientes beneficios: 

- Mayor productividad, pues al identificar los procesos principales del negocio, es decir aquellos 

que intervienen directamente en la calidad del servicio se puede reflexionar sobre cómo 

mejorarlos, cómo reducir tiempos o eliminar tareas repetitivas. 

- Ordenamiento de la estructura interna de la empresa, ubicando a cada integrante en un 

diagrama jerárquico, con sus tareas bien definidas, lo que asegura una comunicación más fluida y 

una mayor sinergia como grupo en lo que al trabajo en equipo respecta, lo que contribuye al logro 

de sus objetivos. 
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- Reducción de costos al disminuir los tiempos de desarrollo de las actividades necesarias para 

cumplir con su servicio, utilizar los recursos humanos de manera optimizada. 

Ahora bien,  en el  aspecto externo de la empresa de servicios turísticos podemos referenciar los 

siguientes beneficios: 

- Mejora la imagen ante un turista cada vez más exigente y mucho mas informado en materia 

turística, principalmente desde la aparición de Internet y su utilización masiva como herramienta 

de comunicación. 

- Cumplimiento de los requisitos legales, pues una empresa "certificada" garantiza a sus clientes y 

sus proveedores el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a su actividad, pues si 

ello no se cumple sería imposible certificar esta norma como cualquier otra norma de calidad. 

- Mejora la posición competitiva, de momento que puede evidenciar una clara diferencia positiva 

con respecto a un mercado cada vez mas competitivo 

- Mejora la capacidad de respuesta ante la exigencia del cliente ya que un sistema de gestión filtra 

y depura los errores en la prestación del servicio. Los procesos de mejora continua hacen que los 

procesos de una empresa sean cada vez más eficientes. 
 
 

Programa Carta Compromiso con el Ciudadano. Segunda Carta: 

- En Mayo del  2009 se  suscribió  la  Segunda Carta  Compromiso con el  Ciudadano,  a  través  de la  

Subsecretaría Técnica Administrativa y la Dirección Nacional de Calidad con la Secretaría de la 

Gestión Pública (SGP). 

Ello dio inicio a la carga online del cumplimiento de los estándares y mejoras comprometidas 

previstas, lo cual se materializó desde Julio de 2009. 

Desde entonces, y en forma mensual, se actualizan las correspondientes mediciones periódicas de 

las distintas áreas del Ministerio de Turismo. 

- En el año en curso se plasmaron diferentes innovaciones y mejoras en la implementación del 

Programa, revisando y adecuando los estándares en el panel de control lo que permitió facilitar el 

cumplimiento de las mediciones. 
 
 

- Encuentros Internacionales y Congresos de Calidad: 

Jornadas Museos y Calidad de Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires; etc. 

Encuentro Iberoamericano de Calidad Turística en Montevideo (junio). 
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Encuentros de PRONATUR (Salta). 

Seminarios en Venezuela y Paraguay. 

III Congreso Nacional de Calidad Turística (25, 26 y 27 de agosto). Feria 

turística de la Prov. de Buenos Aires. 

I Congreso Internacional de Calidad Turística de España (octubre). 
 
 

- Diseño, organización e implementación del PLAN FEDERAL DE CAPACITACION DE 

CALIDAD Y FORMACION EN TURISMO 2010 con el fin de multiplicar y diversificar el 

alcance de la capacitación a nivel nacional. 

- Capacitación en el transcurso del año a 2.999 beneficiarios desde la Dirección de Calidad y 

Formación en Turismo, considerando para dicho cálculo la totalidad de las actividades de 

capacitación realizadas por la Dirección, en el marco de los diversos Programas que se detallan 

más adelante. 

- Desarrollo y lanzamiento de la plataforma institucional "campus.turismo.gov.ar", dicho campo 

virtual está orientado tanto a incrementar la oferta de actividades de formación a distancia como 

a conformarse en un espacio de encuentro y comunicación permanente de la Red de 

Coordinadores de Capacitación de los organismos provinciales de turismo. Por otro lado, las 

actividades de capacitación no presenciales ofrecidas por nuestra Dirección pueden 

complementarse con otras ofrecidas por diversas dependencias del Organismo. 

- Realización del Taller de Planificación de Actividades de Capacitación, destinado al 

fortalecimiento de la Red de Coordinadores de Capacitación de los organismos provinciales de 

turismo. En el marco del mismo se desarrolló también una jornada de presentación del campus 

virtual y la correspondiente capacitación a los integrantes de la 

Red. 

- Continuidad del convenio con Fundación Vida Silvestre Argentina para la realización de 

actividades de capacitación para promover la reconversión de los refugios en lugares turísticos y 

en el fortalecimiento de los establecimientos hoteleros de las localidades de acceso a los mismos. 

Las actividades se realizaron en: Puerto Pirámides, San Antonio Oeste y Las Grutas (Chubut). 

- Realización de 4 ediciones del curso Gestión de la Calidad en Turismo - Parte II  en modalidad a 

distancia (e-learning), con una amplia cobertura nacional. 

- Realización de una Edición Internacional del curso a distancia "Gestión de la Calidad en Turismo" 

con la participación de representantes de distintos organismos internacionales, 
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provinciales y municipales de turismo. 

- Desarrollo de contenidos, diseño e implementación de la prueba piloto del curso a distancia 

"Gestión Estratégica de Unidades de Información Turística" en colaboración con 

el PROCAE. 

- Desarrollo de contenidos, diseño e implementación de la prueba piloto del primer curso a 

distancia del Ciclo de Formación Virtual para Emprendedores Turísticos en el campus de la 

Dirección. 

- Publicación del Manual de Higiene aplicada a la Seguridad Alimentaria "Perfeccionemos nuestros 

hábitos" dirigido a los participantes de los talleres del PFT pertenecientes al ámbito de 

comunidades rurales. 

- Publicación; dentro del marco del Programa Nuestros Ríos; de la Guía para Empresas 

Sustentables. 

- Dentro del mismo programa se trabajó en la ejecución de una serie de talleres de capacitación 

dirigidos a los Guías de Pesca. En ese contexto por un lado se dio continuidad a la Región Litoral, 

llevándose a cabo la cuarta etapa de lo planificado en el año 2007. Las actividades de referencia se 

realizaron en: 

Empedrado, Paso de la Patria, Goya, Monte Caseros, Ituzaingó, Esquina y Corrientes Capital 

(Provincia de Corrientes), La Paz (Provincia de Entre Ríos) y Las Palmas (Provincia del Chaco). 

Comienzo de la planificación y ejecución de actividades de capacitación dentro de la Región 

COPRONE (Corredor productivo noreste), destinadas tanto a Guías de Pesca como a Artesanos y 

Gastronómicos, llevándose a cabo la primera etapa en las siguientes localidades de San Pedro y 

Zárate (Provincia de Buenos Aires). 

Realización de la sexta edición del Seminario UNWTO - Excelencia en la Gestión Turística -Turismo 

de la Naturaleza y Aventura, organizado en conjunto con la Organización Mundial del Turismo. El 

mismo  se  realizó  en  la  provincia  del  Chaco  y  se  contó  dentro  del  ámbito  nacional  con  la  

participación de representantes de Organismos Municipales y Nacionales de turismo; y con 

respecto al ámbito internacional se contó con representantes de los siguientes países: Brasil, 

Colombia, Uruguay, Paraguay y Túnez. Asimismo se coordinó la semana previa a dicho encuentro 

el programa del Voluntariado de la Fundación THEMIS en la localidad de Isla del Cerrito (Chaco). 

Presentación  de  los  informes  de  campo  y  resultados  por  parte  de  la  UBA  del  relevamiento  

Inserción Laboral de Graduados en Turismo de las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, 

Neuquén, Río Negro y Ciudad de Buenos Aires. 
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Realización de Talleres para la Adecuación de la Oferta Educativa a la Demanda Laboral en las 

provincias de Misiones, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. 

Realización del Taller "Formación y Empleo" con resultados a nivel agregado de las provincias 

relevadas del proyecto Monitoreo Inserción Laboral de Graduados en Turismo a representantes del 

Ministerio de Educación de la Nación. 

Identificación de necesidades de formación y capacitación de los empresarios distinguidos en 

Buenas Prácticas, en base a ese trabajo de campo se realizó el diseño y ejecución del Programa de 

formación para distinguidos de Buenas Prácticas en Destinos del Proyecto BID para el Corredor de 

Los Lagos de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. 

Planificación y ejecución del Programa PROFODE, como resultado se llevaron a cabo actividades de 

capacitación en las Provincias del Neuquén, Córdoba y Salta conjuntamente con la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Oferta. 

Diseño y ejecución del Programa Turismo, Patrimonio y Escuela con el objetivo de sensibilizar a los 

niños, en los últimos años de su educación primaria, sobre la importancia del reconocimiento y 

preservación del patrimonio argentino como pilar de la actividad turística. Se trabajó con escuelas 

primarias de gestión estatal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Participaron del mencionado taller de formación un total de 358 alumnos. 
 
 

Promoción y Marketing 

•   Desarrollo de un marketing integrado y coordinado en base a la diversificación de productos 
y mercados. 

Incremento de la demanda de turismo interno con crecimiento ordenado y previsible. El 
turismo interno en el año tuvo un aumento del 7,2 % con respecto a 2009, lo que implica 
un incremento del 38,3% durante el período 2003-2010. Con respecto al movimiento 
turístico durante el fin de semana largo por el festejo del Bicentenario tuvo un incremento 
del 67,6%. La temporada invernal 2010 registró un aumento en las llegadas por turismo 
interno del 9,8%, respecto del año anterior, y del 39,7% durante el período 2003-2010. 

Creación y fortalecimiento de articulaciones regionales a través de los entes regionales de 
Promoción. 

Desarrollo de la política promocional en forma conjunta entre los actores públicos y 
privados que componen el sistema turístico argentino. 

Desarrollo e implementación de acciones promocionales de carácter federal de acuerdo 
con políticas y estrategias de consenso con el Consejo Federal de Turismo. 
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• Elaboración y ejecución del Plan de Acciones Nacionales de Promoción 2010, teniendo 
presencia en 51 ferias, exposiciones, encuentros de comercialización, rondas de negocios, 
congresos y otras muestras en el país (17 en la Ciudad de Buenos Aires y 34 en el interior). 

Realización de talleres regionales (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Litoral, Norte y 
Patagonia) para la elaboración del Plan de Acciones Nacionales de Promoción 2011, con la 
participación de los organismos oficiales de Turismo de todas las provincias y de la Ciudad 
de Buenos Aries. 

• Elaboración del Plan de Acciones Nacionales de Promoción 2011, con 160 acciones 
programadas, surgidas de los talleres regionales, y presentación del mismo ante el 
Consejo Federal de Turismo. 

Concreción de 62 auspicios económicos para apoyo promocional a municipios, provincias y 
entidades sin fines de lucro, referidos a la realización y fomento de ferias, congresos y 
encuentros  en  el  país,  de  3  declaraciones  Fiesta  Nacional,  38  de  Interés  Turístico  y  48  
Auspicios institucionales a eventos turísticos, y de 48 lanzamientos promocionales, 
seminarios o talleres en el Auditorio del Ministerio de Turismo. 

Actualización y desarrollo del portal del Ministerio de Turismo para la difusión y 
promoción  en  el  marco  de  las  estrategias  de  comunicación,  con  la  concreción  de  648  
actualizaciones y/o agregados en rubros, páginas y bases de datos, en español, inglés y 
portugués. Evaluación de propuestas de vínculos a páginas de terceros y concreción de 19 
nuevos enlaces. El Portal registró (de enero a noviembre) un total de 1.233.060 sesiones, 
con un promedio de 3.692 visitas diarias de 6 minutos y 19 segundos de duración. 

Puesta en marcha del proyecto de creación de una Web 2.0 tendiente a 3.0, a través del 
Convenio de Cooperación Específico con la Fundación CAECE, en su etapa preliminar. 

Administración de la Base de Información Turística, instalada en Centros de Información y 
con actualización permanente, para su funcionamiento pleno y eficaz, que cuenta 
actualmente con 11.873 páginas de 50 líneas. Actualización de 1.108 referencias en total, 
de todas las jurisdicciones (provincias y localidades). 

Excelencia en la atención y asesoramiento a turistas. Recepción de un total de 154.239 
consultas en los tres centros habilitados, atendiéndose 39.534 turistas nacionales y 98.933 
extranjeros, 7.655 consultas telefónicas y 8.117 vía e-mail, fax o correspondencia. 

Capacitación y actualización por parte del equipo de informantes de los Centros de 
Información Turística, sobre la oferta de destinos (Patagonia - Temporada invernal, Salta y 
Tucumán) y productos turísticos (Los Caminos del Che, Turismo Religioso), en 
cumplimiento con las mejoras comprometidas en la II Carta Compromiso. 
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Continuidad en proceso del Modelo de Aproximación a la Calidad Turística -MACT, un 
conjunto de productos para la implementación, gestión y aseguramiento de la calidad del 
servicio en empresas y servicios vinculados con el turismo, en los Centros de Información 
Turística. En cumplimiento con las mejoras comprometidas, en la sede central se renovó 
por completo el sistema eléctrico, ajustándose a las normas de seguridad, y en el centro 
ubicado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza - Terminal A, se diseñó, construyó e 
instaló un nuevo stand con mayor funcionalidad. 

Diseño, producción, edición, adquisición y distribución de 34 piezas promocionales (mapas 
y folletos), con contenidos informativos sobre las regiones y productos turísticos, y de 169 
piezas institucionales, con un total de 146.564 ejemplares impresos y 490.713 ejemplares 
distribuidos. 

• Desarrollo a través de la Secretaría de Medios de Comunicación, de 3 campañas de 
promoción publicitaria y de 1 campaña institucional informativa, en 11 medios gráficos, 18 
señales y programas en TV abierta y TV por cable, programas de radio y vía pública en 
interior de 2 Shopping 

Formulación y puesta en marcha de la nueva campaña promocional, elaborada en conjunto 
a la Secretaría de Medios de Comunicación, bajo la marca paraguas "Viaja por tu país" y el 
territorio comunicacional "Hay un país que te falta conocer..." aplicándola a las seis 
regiones turísticas (Norte, Litoral, Cuyo, Córdoba, Buenos Aires y Patagonia) y a los ejes 
temáticos Argentina Auténtica, Argentina Activa, Argentina Natural, Argentina Gourmet, 
Argentina Alta Gama y Argentina de Reuniones. 

 
 

Instituto Nacional de Promoción Turística 

En  el  marco  del  Plan  Operativo  2010  -encuadrado  en  el  Plan  estratégico  de  Marketing  
Turístico Internacional 2008/2010- y, con el objetivo en materia de promoción turística 
para la captación de turismo receptivo, posicionando a la Argentina como destino turístico 
Internacional líder en Latinoamérica el INPROTUR llevo a cabo la ejecución de más de 650 
acciones. 

Realización de las siguientes actividades tendientes a incentivar la actividad turística y 
apoyar al empresariado argentino en los mercados de trabajo, marcando claramente una 
tendencia de crecimiento en materia de promoción turística internacional: 

- Ferias generales y producto. Participación en las principales Grandes Ferias de Turismo 
mundiales: FITUR, Madrid; BIT, Milán; ANATO, Bogotá; ITB, Berlín; IMEX; Frankfurt; TOP RESA; 
París; WTM, Londres. 

- 13 Fam tours. 
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- 84 Press Trip (viajes de prensa y operadores turísticos del exterior a la Argentina) 4 millones de 
dólares de comunicación gratuita en medios de todo el mundo. Nuevos destinos lejanos: China/ 
India / Emiratos Árabes). 

- 40 seminarios de capacitación. 

- 30 encuentros de comercialización en Brasil; Chile; Alemania; Paraguay; Italia; Estados Unidos; 
Uruguay; Perú; Colombia; Ecuador; Australia; Sudáfrica. 

- 15 acciones cooperadas y convenios firmados con operadores de turismo internacionales y 
compañías aéreas (LAN, Aviatur, Ladevi, Kuoni Travel, British Airways, etc.). 

- Herramientas virtuales (nueva Web www.argentina.travel y redes sociales). 

- 10 acciones innovadoras. 

- Participación institucional en encuentros deportivos en Argentina y el mundo. 

- 33 nuevos representantes de la Marca País. 

- 5 presentaciones del plan de promoción de inversiones en el exterior en el mundo (Qatar, 
México, Londres, Cartagena, Beijing). 

- Trabajo conjunto con países del MERCOSUR para la promoción en mercados lejanos. 

- Apertura de oficina de INPROTUR en Madrid junto con Aerolíneas Argentinas. 

- Talleres regionales de planificación 2011. 

- Adjetivación de la marca Argentina Late con vos. 
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Algunas de las acciones más destacadas: 

A través del Plan de Marketing de promoción turística, se continúa trabajando a través de la Argentina 

dividida en Ejes Temáticos, para comunicar Argentina en el mundo a través de las experiencias: 

- ARGENTINA GOURMET: Rutas del Vino & Gastronomía. 

- ARGENTINA AUTÉNTICA: Turismo Cultural, Educativo, Médico, Rural, Urbano, Polo, Cruceros & 

Navegación, Patrimonios de la Humanidad, LGBT, (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y 

Futbol. 

- ARGENTINA NATURAL: Naturaleza, Avistaje de aves. 

- ARGENTINA ACTIVA: Turismo Aventura, Pesca deportiva, Golf, Nieve, Ruta 40, trenes turísticos. 

- ARGENTINA REUNIONES: Eventos e incentivos, Congresos y Reuniones. 

- TURISMO DE ALTA GAMA: Viajes de lujo por Argentina con operadores especializados en este 

nicho de mercado. 

Adjetivación de la marca Argentina Late con vos: 

Se llevó adelante la nueva campaña de promoción turística internacional Argentina Late con Vos, 

(que consta de 6 cortometrajes audiovisuales más 74 fotos realizadas por el fotógrafo profesional 

Martín Sigal), con el objetivo de mostrar -de una manera totalmente innovadora- las experiencias 

que ofrece a quienes visiten la Argentina. 

Acciones Innovadoras: 

Son estrategias impulsadas por el INPROTUR que se combinan con las herramientas tradicionales 

de marketing: 

- Rally  Dakar  Argentina  -  Chile  2010:  581  competidores  de  42  países,  2200  millones  de  tele  
espectadores en todo el mundo, 175 millones de dólares de impacto económico total. 
- Desafío Rally Ruta 40- Diseño y apoyo para la realización de la competencia recorriendo 5.000 
kilómetros desde La Quiaca a Cabo Vírgenes. 
- Convenios Sony Entretaintment para la grabación en Argentina de videos clips de los grupos: El 
Canto del Loco, Jota Quest y Miranda, En Busca del Sonido del Viento. 
- Convenio con NatGeo, producción de la serie "Cosecha del Bicentenario". 
- Diseño y apoyo para la realización del Festival Latinoamericano de la Nueva Narrativa. 
- Convenio con NIKKON y realización de fotos de Argentina y muestras fotográficas itinerantes. 
- Apoyo a la producción de los documentales "Rescates Extremos", de National Geografhic", 
filmados en Argentina. 
- Diseño y apoyo para la realización del Festival de Producción Publicitaria- Cíclope. 
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- Realización del proyecto de promoción "Ventanas"; en el festival internacional de Cine de 
Cannes, Francia. 

 
 

Encuentros Deportivos: 

- Participación Institucional y apoyo a los principales encuentros deportivos de manera 

institucional: Five Nations Cup, Dubai; Campeonato Internacional de Polo, Saint Tropez; Torneo de 

polo, Sotogrande; Temporada Polo Copa de la Reina, Londres; The Open Golf: Championship, Saint 

Andrew; Campeonato Mundial de Hockey Femenino, Rosario; Campeonato Mundial de Kitesurf, 

Bariloche; Mundial Amateur de Golf; Buenos Aires. 
 
 

Incorporaciones Marca País: 

Abuela Goye, AHT, Ahumaderos Waiss, Aldo Sessa, AOCA, Café el Fundador, Chamaná, CAT, 
Comité  pro monumento al  Tango,  Basso S.A,  Destino Argentina,  Diego Torres,  Nobles  del  Sur,  El  
Viejo Almacén, Escuela Argentina de Moda, FEHGRA, Florian Von Der Fecht, Frigorífico Constanzo 
S.A, Fundación Leo Messi,  Julio Bocca, Hierbas & Especias 1854, ID Corporate Solutions, Instituto 
Balseiro, La Colifata, La Biela, Novecento, SDE, Rossi & Carusso, Turismo Integral Patagónico, UAR, 
Chungo, Red de Restorantes en el Mundo, Windows Channel. 

 
 

Productos: 

- Incorporación a la cartera de productos: Turismo LGBT (Gays, Lesbianas, Transexuales y 
Bisexuales). Argentina, 1er país con Pink Corner en ITB Berlín, SIT Barcelona y FIT Buenos Aires. 
Apoyo en seminarios de capacitación en el mundo y apoyo de la Presidenta Dra. Cristina 
Fernandez en el lanzamiento del tratamiento de este segmento de mercado como potencial 
turista en Argentina. 
- Continúa el desarrollo del producto Turismo médico, a través de la promoción de la Medicina 
Argentina en el mundo. 
- Están en proceso de desarrollo: el Plan de Marketing de Turismo Nieve y Turismo Gastronómico. 

- Turismo de Reuniones. Realización de 19 capacitaciones en diferentes destinos sedes de eventos 
del interior del país. Se realizaron 3 encuentros de destinos sedes durante el año (Villa la 
Angostura, Villa Carlos Paz y Salta). Colaboración para la captación de más de 50 congresos y 
eventos internacionales. Como resultados de este año, Argentina quedó posicionada en el puesto 
19 del ranking ICCA (International Congress and Convention Association) y la Ciudad de Buenos 
Aires, en el puesto nro 1 de Latinoamérica de sedes con mayor cantidad de eventos 
internacionales realizados. Además, otras 3 ciudades argentinas ya aparecen en este ranking 
internacional, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. 
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- Algunos de los eventos captados a destacar, son los siguientes: 125° Sesión del Comité Olímpico 

Internacional  2013  /  VII  Encuentro  Latinoamericano  y  el  Caribe  de  Biotecnología-REDBIO  2013  /  

Congreso Mundial de Educación comparada 2013 / Congreso Mundial de Cirugía de la Mano- IFSS 2016. 

Turismo del Vino & Gourmet: Se continúa trabajando en las acciones que el producto rutas del vino 
viene llevando a cabo desde el 2004, posicionando y consolidando a la Argentina en el mundo a través 
de los atractivos relacionados a las regiones vitivinícolas. El nuevo enfoque que se plantea en 
complemento a la experiencia del vino es el abordaje comunicacional a través de la gastronomía, tanto 
como icono cultural del país como nuevo producto turístico en desarrollo. Ambas temáticas, el vino y la 
gastronomía, desde el presente año se enmarcan en un nuevo concepto denominado Argentina 
Gourmet, integrado a la nueva campaña promocional. 

- Realización de acciones específicas de este producto tanto a operadores con interés en la materia 
como a prensa general y especializada (press trips y fam tours, seminarios de capacitación con la 
característica innovadora de sensibilizar a través de la experiencia y los sentidos, cenas maridadas, 
semanas gastronómicas argentinas, acciones innovadoras a consumidor como el documental Malbec 
Cosecha del Bicentenario y tematización con degustaciones en ferias generales y de producto). 

Estas acciones se llevaron a cabo en los principales mercados emisores: Estados Unidos, Canadá, Italia, 

España, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Chile. 

Turismo Educativo e Idiomático: Con el objetivo de traccionar estudiantes extranjeros a la Argentina 
(de grado, posgrado y de la lengua española, se realizaron más de 10 acciones en Latinoamérica y en 
Japón, Australia y Alemania (Expolingua). Además, se colaboró en la realización del 1er Congreso 
Internacional de turismo idiomático, realizado en la Ciudad de Córdoba. 
 
Golf: Argentina fue nombrada Mejor destino de Golf 2011 de Latinoamérica y Caribe por IAGTO (Global 
Trade Association of the Golf Tourism Industry). Además, se partició en los principales torneos 
mundiales y se realizaron 6 cenas para prensa en Estados Unidos, con convocatoria especializada. 

 
 

Acciones en países lejanos: 

-  A  través  de  la  Oficina  del  MERCOSUR  en  Japón,  se  llevaron  a  cabo  diversas  acciones  en  el  mercado  

japonés, con el objetivo de posicionar a Argentina y a Latinoamérica. (Seminarios de capacitaciones, 

participación en feria Jata, Noche de premiación a operadores turísticos locales, prensa en medios 

especializados, etc). 
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- Realización en China (en conjunto con Brasil), del evento de lanzamiento de la ruta aérea Doha-

San Pablo- Buenos Aires. Se realizaron en Beijing y Shanghái seminarios de capacitación al trade. 
 
 

Planificación Acciones 2011: 

- Se llevó a cabo en Jujuy el encuentro de Ministros de Turismo del Mercosur, con el objetivo de 

planificar las acciones de promoción turística para el 2011 como bloque, en el mundo. 

- Además, en pos de una organización estratégica y Federal, se llevaron a cabo los Talleres 

regionales de planificación de acciones para 2011, realizados durante septiembre y octubre en 

Cuyo, Buenos Aires, Litoral, Córdoba, Noroeste, Noreste y Patagonia. 
 
 

Plan de Promoción de Inversiones en el Exterior: 

- A partir del presente año, el INPROTUR desarrolla la estrategia de captación de inversión 

extranjera directa para el sector turismo. En esta primera etapa, las acciones desplegadas en 

Londres, Cartagena, Doha y Beijing han significado más de 320 millones de dólares de inversión 

extranjera en la Argentina. 

- Por último y para lograr cumplir con los objetivos del instituto, se realizaron publicaciones de 

material de promoción, merchandaising y nuevas piezas de comunicación (realizadas en el marco 

de la marca Argentina Late con Vos). 

- Como marco estratégico para la toma de decisiones, se realizaron (con la colaboración de la 

Dirección de Estadísticas del Ministerio de Turismo), toma de encuestas en el exterior con el fin de 

conocer al trade extranjero y a los turistas potenciales, su forma de comercialización, sus gustos y 

estilos de viaje. 

Las mismas fueron Encuestas al público directo y entrevistas a operadores turísticos que venden o 

no venden aún Argentina (pero estarían interesados en hacerlo). 

- El instituto estuvo presente con sus 650 acciones en 34 países en todo el mundo, llevando la 

oferta Argentina. En el año, la cantidad de arribos de turistas extranjeros prevista es de 5 millones 

de pasajeros. 
 
 

Fiscalización de Agencias 

Realización  de  reuniones  con  más  de  70  empresas  de  viajes  y  turismo  para  comenzar  a  
discutir la reforma de la Ley Nacional de Agencias de Viajes (18.829); y 
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se han mantenido reuniones con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, el Colegio Público de 
Escribanos, el Escribano General de la Nación y la Cámara Argentina de Tiempo Compartido 
para consensuar la confección del decreto reglamentario de la Ley Nacional de los Sistemas 
Turísticos de Tiempo Compartido (26.356). 

• Dictado de las Resoluciones ST N° 66/2010 y 114/2010, respecto de turismo receptivo, y la 
creación de los mostradores de venta portuarios para dar respuesta a la necesidad de 
organizar la llegada de los turistas a través de cruceros respectivamente. 

Impulso de la difusión del método alternativo de solución de controversias, posibilitando el 
acceso irrestricto y gratuito a los turistas a un sistema de conciliación ágil, dinámico y efectivo. 

A partir del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Turismo 
de la Nación y la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación se crearon los 
Tribunales Arbitrales de Consumo Turístico (TACT) cuya implementación ya se ha realizado en la 
Ciudad de Mar del Plata y la Provincia de Salta, habiéndose firmado la adhesión de la Provincia 
de Catamarca, Misiones y la Ciudad de Puerto Madryn. Asimismo, se ha creado la guía de 
implementación que debe ser cumplida por el destino que pretenda implementar la 
herramienta mencionada (TACT). 

Desarrollo y funcionamiento del dominio de Internet .TUR.AR creado mediante Resolución ST N° 
317 de fecha 06 de mayo de 2008, y cuyo procedimiento de funcionamiento se ha acordado 
mediante acuerdo celebrado entre este Ministerio de Turismo de la Nación y Cancillería 
Argentina aprobado mediante Resolución N° 379/2010 (Fecha: 11/06/2010). Al día de la fecha 
934 empresas de viajes y turismo ya han obtenido su dominio .TUR.AR de las 4528 empresas 
debidamente habilitadas por este Ministerio en todo el territorio nacional. 

Inició de la gestión para introducir un sistema innovador de solución de controversias por 
Internet, facilitando la accesibilidad a los distintos actores a la conciliación sin que el mismo se 
vea ceñido al alcance del área metropolitana. Introduciendo además, la dinámica propia de las 
comunicaciones por Internet, poniendo especial cuidado en la confidencialidad de los 
documentos en examen y la privacidad de las partes. 

Aplicación de los estándares de gestión que impulsa la Carta Compromiso con el Ciudadano, 
que se concentran en la evaluación de gestión por resultados. De este modo se hace especial 
énfasis en la efectiva prestación de servicios públicos por parte del Ministerio de Turismo de la 
Nación con el sujeto pasivo de su control, en este caso, el agente de viajes. 
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•  Dictado  de  las  Resoluciones  ST  N°  192/2010  y  78/2010  para  la  utilización  del  Fondo  
Fiduciario creado como consecuencia de la resolución 237/2007 a los fines de proteger los 
derechos de los estudiantes. En este caso en particular el Fondo mencionado ha sido 
utilizado para que los estudiantes que contrataron sus servicios con la empresa Imaginar 
Viajes y Turismo SA, que manifestó la imposibilidad de poder brindarle los servicios 
contratados oportunamente a más de 4000 estudiantes, puedan realizar sus viajes de 
egresados. 

Generación de un registro dinámico de infractores, a fin de establecer personas físicas y 
jurídicas que hubieren cometido infracciones al régimen jurídico vigente en materia de 
turismo, con especial atención en aquellos que se desempeñen en turismo sin contar con 
licencia habilitante. 

Desarrollo de un plan de fiscalización en los destinos estudiantiles, ejecutando controles 
ágiles y efectivos a los contingentes trasladados por los agentes de viajes con y sin 
certificado de autorización para operar en el rubro de turismo estudiantil, con el objeto 
primordial de proteger a los turistas / usuarios, aquí representado por los estudiantes. 

Cumplimentación, durante el transcurso del año, del PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN 
2010. 

- A modo de referencia el presente plan, planteó objetivos en la fiscalización de las agencias 
licenciatarias y no licenciatarias dentro del territorio nacional, estableciendo prioridades de 
fiscalización habida cuenta de los principales mercados emisivos y receptivos del país. 

- A los efectos de su cumplimiento, se desarrollaron cronogramas de fiscalización prestando 
especial atención a los mercados donde radican la mayor cantidad de agencias de viajes 
registradas en esta Dirección, cumpliendo una fiscalización anual a las agencias radicadas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires, como ciudades del 
interior del país, siendo ellas: Interior de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, La Rioja, Rio 
Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fé. 
 
 

RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 
 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: 

Impulso y atención de las relaciones institucionales con las organizaciones regionales e 
internacionales oficiales y privadas, y con los organismos públicos nacionales y 
provinciales, promoviendo, con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, la negociación y celebración de convenios bilaterales y 
multilaterales de cooperación y asistencia para facilitar el desenvolvimiento turístico. 
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Contacto con diferentes áreas de Cancillería, según el tema en cuestión: CANCILLER • DINTU - 
Director de Apoyo al Turismo y Promoción de Inversiones, DNERE - Director Nacional de 
Ceremonial, DITRA - Director Nacional de Tratados, DIGAC - Director General. de Asuntos 
Consulares, DINAC - Director Nacional de Asuntos Consulares, DGCIN - Director General de 
Cooperación Internacional, DICBI - Director de Cooperación Bilateral, FOAR - Fondo Argentino 
de Cooperación Horizontal, DGPLA - Director General de Política Latinoamericana, DIREG -
Director  de  Asuntos  Regionales,  DIMPO  -  Director  de  MERCOSUR  Político,  DIPAL  -Director  de  
Países Limítrofes, DILYF - Director de Limites y Fronteras, DIOIN -Director de Organismos 
Internacionales, DIELA - Director de Integración Económica Latinoamericana, entre otros. 

Trabajo continuo con la DINTU, a través de la cual se canalizan los pedidos que reciben las 
distintas representaciones diplomáticas argentinas, ya sea a nivel privado o estatal, 
requerimientos de asistencia técnicas a brindar por parte de la Argentina, solicitudes 
institucionales para con el sector privado, necesidad de tener entrevistas con funcionarios del 
Ministerio, información sobre inversiones. 

Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la 
ejecución de acuerdos. 

Ejecución de acciones tendientes a posicionar a la Argentina en el contexto mundial. 

Coordinación de la participación del Ministerio en misiones comerciales multisectoriales. 

Coordinación de las capacitaciones brindadas por el Ministerio de Turismo a los estudiantes del 
Instituto  del  Servicio  Exterior  de  la  Nación  -  ISEN,  sobre  distintos  aspectos  de  la  temática  
turística nacional e internacional, ya que los futuros diplomáticos serán los receptores de las 
consultas en nuestra representaciones diplomáticas en el exterior. Se les entrega material del 
Ministerio y se realiza una encuesta de satisfacción. 

 
 
 

MERCOSUR: 

En el marco de la presidencia Pro Témpore del MERCOSUR por parte de la República Argentina, 

esta Dirección organizó la XLIX Reunión Especializada de Turismo en febrero la Reunión 

Especializada de Turismo y la VIII Reunión de Ministros de Estado de Turismo en Purmamarca 

(Pcia. De Jujuy) en agosto. 

Coordinación de la Oficina de Promoción Turística del MERCOSUR en Japón. 

Creación del Fondo de Promoción Turística, que se encuentra en proceso de internalización 
normativa en los países del MERCOSUR. 
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Colaboración con el Instituto Nacional de Promoción Turística en relación al desarrollo y la 
coordinación de la promoción conjunta del bloque en terceros países. Dada los resultados 
y la inquietud de nuevos mercados, se están ampliando las acciones y la cantidad de 
países que participan de las mismas. 

Intervención en los temas inherentes al desarrollo turístico del MERCOSUR, cuestiones 
fronterizas (participación en la 7mo seminario Internacional de turismo de fronteras - 
FRONTUR - Paraguay, septiembre), cooperación técnica internacional, y otros temas de 
carácter técnico. 

 
 
 
Nivel Bilateral: 

Asistencias técnicas con Paraguay y Venezuela en materia de seguridad turística, normas 
de calidad, turismo deportivo, entre otros. 

Participación en las reuniones de los Comités de Integración con Bolivia, Brasil, Chile y 
Paraguay, organizados por la Cancillería Argentina. 

Reuniones con funcionarios de embajadas y de administraciones nacionales de turismo, 
entre otros. 

 
 
 

Organización Mundial del Turismo (OMT): 

Rol activo de la República Argentina desde la creación de la OMT. 

• Membresía del Consejo Ejecutivo hasta 2013, órgano encargado de las cuestiones 
cotidianas de la OMT y aportes constantes de la Dirección a los temas principales de 
agenda de la Organización. 

Diálogo fluido con principales autoridades de la OMT y en especial con la Representación 
Regional para las Américas. 

• Organización, por parte de esta Dirección, de la 51° Reunión de la Comisión Regional para 
las Américas, y el 88° Consejo Ejecutivo, llevado a cabo entre Argentina, Brasil y Paraguay 
en la zona de Iguazú (junio). Esto implicó la coordinación conjunta entre diferentes 
instituciones de los tres países organizadores de los eventos, y el contacto con delegados 
de más de 50 países participantes. 

Presidencia  del  Comité  de  Presupuesto  y  Finanzas  de  la  OMT  (hasta  2011),  por  lo  que  
tiene la función de participar, coordinar los temas que se tratan en el Comité. 

Participación en diferentes foros, eventos, congresos, cursos y seminarios organizados 
directa o indirectamente por la OMT, entre los que podemos destacar 
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el "Taller Regional de Gestión de Riesgos y Crisis en Turismo", realizado en Brasilia 
(Brasil), en septiembre. 

 
 

Otros Foros y Organismos Multilaterales: 

•  T-20:  Participación  en  el  primer  encuentro  de  Ministros  del  T.20,  realizado  en  Pretoria,  
Sudáfrica, febrero y en el segundo encuentro de Ministros del T.20 realizado en Buyeo, 
Rep. de Corea en octubre. 

Contacto con diferentes organismos internacionales (OEA, UNASUR, OIT, Liga de Estado 
Árabes, entre otros, y numerosas agencias especializadas de Naciones Unidas). 

Participación y asesoramiento de funcionarios del Ministerio que participan en diversos 
foros internacionales. 

 
 

Secretaría General Iberoamericana: 

En el marco del ejercicio de la presidencia pro-témpore de la Secretaría General Iberoamericana 

por  la  República  Argentina,  se  realizó  entre  los  días  2  y  3  de  septiembre  la  X  Conferencia  

Iberoamericana de Ministros de Turismo, en la que participaron delegados de 20 países y 

representantes de organismos internacionales. 

Esta Dirección llevó a cabo toda la organización de dicha Conferencia, la redacción de la 

documentación específica y la Declaración conjunta. Para ello, fue necesario el contacto 

permanente con autoridades ministeriales de Iberoamérica, con la Cancillería y con la Agencia 

Córdoba Turismo. El lema de la reunión fue: "Turismo, Educación e Inclusión Social". 
 
 

Turismo Responsable e Infancia: 

• Coordinación del Programa "Turismo responsable e infancia" cuya finalidad es sensibilizar al 
sector turismo del público y privado sobre la importancia de la defensa de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, buscando prevenir que los diferentes 
actores no se involucren, por acción u omisión en situaciones de explotación sexual, 
laboral, y o trata de niñas, niños y adolescentes. 

Desarrollo del proyecto código de conducta para la defensa de las niñas, niños y 
adolescentes en sincronía con los lineamientos de la OMT y con el grupo de acción regional 
para la prevención de la explotación de niñas, niños y adolescentes, en el sector de viajes y 
turismo. 
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Turismo Social 

• Aprobación por Decisiones Administrativas N° 67 y 68/2010 de Jefatura de Gabinete de 
Ministros las Licitaciones Públicas Nacionales N° 4 y N° 5/2009 referentes a la contratación 
de los servicios de comedores, bares, atención de habitaciones, limpieza general, 
mantenimiento de edificios e instalaciones y explotación de locales comerciales de los 
hoteles y servicios de apoyo de las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal. 

• Incorporación de directrices de calidad en dichas licitaciones para la mejora de los 
servicios prestados en ambos complejos turísticos. 

Implementación de Convenios con: Comisión Nacional para Personas con Discapacidad 
(CONADIS) a los efectos del trabajo en conjunto orientado a la atención de la demanda 
social y la adecuación hotelera; Municipalidad de General Alvarado, para atender las 
prestaciones medicas de la Unidad Turística de Chapadmalal, Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, mediante el cual el Instituto asumió el 
80% del gasto de atención al beneficiario, de los 194.000 días turistas usufructuados y la 
provisión de 16 sillas de ruedas para las personas con movilidad reducida para acceder a la 
playa en Chapdamalal y al Lago en Embalse; Ministerio de Educación para promover el 
turismo en el contexto escolar entre sus objetivos principales; Federación Judicial 
Argentina; INADI, para desarrollar un proyecto de turismo para personas con TGD/TEA y 
sus familias. 

Ocupación de plazas en concordancia con la capacidad presupuestaria. La cantidad de días 
turistas utilizados en todos los planes de la Dirección durante los tres primeros trimestres 
fue de 475.281 días turistas y se ha proyectado la utilización de 263.625 días turistas para 
el último trimestre del año: 
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MES UTE UTCH  PROGRAMA 
FEDERAL 

TOTAL 

ENERO 49577 77142  3424 130143 
FEBRERO 50949 71698  4361 127008 
MARZO 19508 48434  6934 74876 
TOTAL 120034 197274  14719 332027 

 
MES UTE UTCH  PROGRAMA 

FEDERAL 
TOTAL 

ABRIL 20746 22966  2630 46342 
MAYO 14760 4856  2459 22075 
JUNIO 5072 0  1940 7012 

TOTAL 40578 27822  7029 75429 

 
MES UTE UTCH TOTAL GASTO EFECTUADO *PROGRAMA 

FEDERAL SIN 
SUBSIDIO 

TOTAL 

JULIO 23990 1 1 1 7  25107 2409 27516 
AGOSTO 14041 5798 19839 1263 21102 

SEPTIEMBRE 22796 21831 44627 2293 46920 
TOTAL 60827 28746 89573 5965 95538 

    
 "PROGRAMA FEDERAL (SIN SUBSIDIO)   
  2409    
  1263    
  2293    
  5965    

MES UTE UTCH TOTAL GASTO EFECTUADO *PROGRAMA 
FEDERAL SIN 

SUBSIDIO 

TOTALES 

OCTUBRE 11778 36096 47874 1543 49417 
PROY.NOVIEMB 

RE 
34721 82646 117367 1989 119356 

PROY.DICIEMBR E 35116 63268 98384 2190 100574 
TOTAL 81615 182010 263625 5722 269347 

      
      
      
 *PROGRAMA FEDERAL (SIN 

SUBSIDIO) 
  

  1543    
  1989    
  2190    
  5722    
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Actualización de la política tarifaria para las unidades turísticas como un mecanismo idóneo 
para la orientación de la demanda por Resolución N° 241/2010 
ST. 

Readecuación tarifaria y modificación de la grilla de destinos para los prestadores del 
Programa Federal de Turismo Social mediante Resolución N° 242/2010 ST. 
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• Mejoramiento de la infraestructura de los sectores de oficinas de PB y PA y nuevo sector 
comedor en la sede de la Dirección Nacional de la Av. Rivadavia 2275/79. 

Provisión de uniformes para el personal del área de atención al publico de la sede de la 
Dirección Nacional de Prestaciones Turísticas y para todo el personal de atención al turista 
de oficios varios de ambos complejos de Embalse y Chapadmalal. 

Realización de eventos de gran importancia social en las unidades turísticas de Embalse y 
Chapadmalal entre los que se destacan el II Encuentro de Turismo Comunitario, la 
Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires que llevo en temporada baja a 
Chapadmalal 10.000 menores, Participación para la Memoria el cual reunió 1200 personas 
durante 15 días en Chapdamalal, Finales Deportivas, Federación de Voley, Federación de 
Cestobol, Finales de Juegos Evita de la provincia de Córdoba en Embalse, Ministerio de 
Desarrollo Social, Federación Cordobesa de Futbol, Subsecretaria de Abordaje Territorial, 
Confederación Argentina de Handball, Universidad Tecnológica Nacional, Subsecretaria de 
Infancia y Adolescencia, Federación de Básquet, Encuentro de Artesanos, Jóvenes y 
Memoria, Agrupación la Campora, Futbol Femenino Córdoba, Pueblos Originarios, ATE, 
UPCN, Mujeres Cristianas Marplatenses, Iglesia Evangélica, entre otros. 

Continuidad en los procesos de capacitación del personal en Sede Central y Unidades 
Turísticas analizando la necesidad de su incremento realmente temporario para la alta 
temporada. 

Optimización en los sistemas de información y comunicación interna y externa para la 
orientación del pedido y asignación de plazas bajo un criterio de equidad originaria del 
turismo social. 

Participación activa de la Dirección en el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano y 
adecuación del sistema de encuestas para el área de atención al público y para las áreas 
de atención al turista en ambos complejos de Embalse y Chapadmalal. 

• Incorporación del régimen establecido por Resolución N° 213/1987 ST del beneficio 
acordado por Decreto 618/1987 al personal de las Plantas Permanentes de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que reúna los requisitos de antigüedad 
por Resolución 108/2010 MT. 

• Reapertura de los Hoteles N° 6 y 9 en la Unidad Turística de Chapadmalal por gestión 
propia cerrados desde hace 10 y 2 años respectivamente. Realización de trabajos varios 
(sanitarios, contrapisos niveles 1 y 2) 

• Construcción del puente peatonal sobre la Ruta Provincial N° 11 que rompe con el 
aislamiento de los Hoteles N° 7, 8 y 9 de la Unidad Turística de Chapadmalal y facilita el 
traslado seguro para los turistas en su acceso a las playas. 

• Instalación del sistema de calefacción en el Museo Eva Perón de la Unidad Turística 
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de Embalse. 

Mejoramiento de las instalaciones y sectores recreativos de las piletas en la Unidad 
Turística de Embalse. 

Relevamiento de la red de provisión de agua potable en UTCH. 

•   Relevamiento topográfico de caminos internos en UTCH. 

Incorporación de ingeniería adicional para la planta de tratamiento de efluentes líquidos a 
instalar en UTCH. 

Promoción de destinos incorporados al Programa Federal de Turismo Social y continuación 
de la modalidad 0 subsidio, logrando así el mantenimiento del vínculo con los prestadores y 
destinos y absorbiendo la demanda que no puede ser asignada por falta de capacidad 
hotelera en las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, además de enriquecer la 
oferta de turismo social. Durante el año 2010 han viajado 6.818 personas, registradas en 
2.111 solicitudes en el marco de este Plan. 

 
 

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS FINANCIADOS CON PRESTAMOS DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE CREDITO. (UEC) 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 

PRÉSTAMO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 1648/OC-AR 

El Programa está organizado en dos Subprogramas. El Subprograma 1 comprende a municipios 

turísticos colindantes con los Parques Nacionales. El Subprograma 2 comprende otros municipios 

turísticos que enfrentan costos ambientales o paisajísticos no deseables. El Ministerio de Turismo 

será  el  Ejecutor  del  Subprograma  1,  mientras  que  la  Secretaria  de  Ambiente  y  Desarrollo  

Sustentable será el Ejecutor del Subprograma 2. 

La duración del Programa será de 5 (cinco) años. 

El  costo  total  del  Programa  es  de  U$S  75.000.000  (dólares  estadounidenses  setenta  y  cinco  

millones), de los cuales el Banco financiará U$S 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta 

millones) y el Prestatario aportará una contrapartida local por el equivalente de U$S15.000.000 

(dólares estadounidenses quince millones). 

En este sentido se han llevado a cabo durante el año acciones de Fortalecimiento y Obras. 
 
 

Acciones de Fortalecimiento: 
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• Implementación y puesta en marcha del Tablero de Gestión para la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Turismo. 

Distribución del Material Audiovisual de Comunicación Interna del Corredor de Iguazú 
Misiones. Video de sensibilización. 

Implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGINA). 

• Realización de Sitio Web Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales Proyecto de 

comunicación interna de la Ministerio de Turísmo. 
 
 

Acciones en Curso: 
 
 

•   Desarrollo de Software para la construcción del Sistema Integral de Gestión Administrativa 
de la Secretaría de Turismo. 

Servicios de Desarrollo de Software para la Construcción, Implementación y 
Mantenimiento de un Sistema para Informantes Turísticos (SITU) de los Corredores Iguazú 
- Misiones y de Los Lagos. 

Diseño definitivo del Plan de capacitación del Corredor de los lagos e Iguazú Misiones. 

Monitoreo del estado de conservación del Patrimonio Histórico Cultural del Corredor 
Iguazú Misiones. 

 
 

Subejecutor Secretaría de Obras Públicas 

Se encuentran finalizadas las siguientes obras: 

• Viejo Expreso Patagónico: reacondicionamiento de Taller y Museo Ferroviario de El 
Maitén. Parque Temático Ferro Urbano Turístico de Esquel. Mejoramiento Estación 
Nahuel Pan. Inversión en material rodante, mejoramiento y mantenimiento de vías. 

• Obras de Puesta en Valor San Ignacio Miní - Consolidación Templo, residencia, huerto y 
cerco perimetral. Obras de Puesta en Valor Misión de Santa Ana - Templo, capilla, talleres 
y huerto. 

Finalización de los Proyectos Ejecutivos para realizar el proceso de llamado a licitación de 
las siguientes obras. 

Puesta en Valor y Diseño de Circuito Turístico para Sitios con Arte Rupestre del Valle Río 
Epuyén. 

Sendero de Interpretación y Refugio de Montaña Laguna El Espejo. 
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Sendero de Interpretación y Refugio de Montaña Laguna Los Alerces. 

Puesta en Valor y Diseño de Circuito Turístico para Sitios con Arte Rupestre Cerro Radal. 

Centro de Interpretación Piscicultura - Arroyo Baguilt. Circuito 

Integrado de Refugios de Montaña. 

• Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada. Refacción 

Pasarelas y Obras Conexas para Acceso a Refugios de Montaña. Se encuentran en 

elaboración los siguientes Proyectos Ejecutivos: 

- Parque Lineal Pocahullo en San Martín de los Andes. 

- Costanera sobre Lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche. 
 
 

Subejecutor Administración de Parques Nacionales Se 

encuentra finalizadas las siguientes obras: 

• Construcción y reparación de muelles (Lago Krugger, Lago Verde, Rivadavia, Punta Matos). 

Cableado telefónico y eléctrico subterráneo Parque Nacional Lago Puelo. Señalización 

Parque Nacional Lago Puelo. 

Señalización Parque Nacional Arrayanes, Nahuel Huapi e Isla Victoria. 

Restauración Casa de Anchorena, Casa Verde y Casa Roja. 

Senderos y miradores en Cascada Los Cántaros. 

Mejoramiento de Acceso y Mirador Bandurrias. 

Señalización Parque Nacional Lanin. 

Señalización Parque Nacional Los Alerces. 

Construcción de 6 portales de acceso en Parque Nacional Lanin. 

Se encuentra en ejecución las siguientes obras: 

- Senderos y Miradores en Isla Victoria. 

- 3 subcentrales de incendio (Los Césares, Angostura y Pichi Traful). 

- Rompeolas y muelles flotantes en PN Lago Puelo, Río Turbio y Río Los Hitos. 
 
 

Se encuentran finalizados y próximos a licitar los siguientes proyectos: 



Ministerio de Turismo 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la Nación 334 

• 2 Subcentrales de Incendio Puerto Canoas y Lago Hermoso. 

• Grupos sanitarios públicos PN Nahuel Huapi. Grupos 

Sanitarios Públicos Turbio, Los Hitos y Costa. 

• Muelle en Bahía Manzano. 

Muelle en Isla Victoria, Puerto Gross y Puerto Radal. Muelle de 

madera para acceso a embarcaciones Isla Victoria. 

• Senderos a refugios red Troncal Catedral; senderos y miradores en Cascada Los Cántaros. 

Mejoramiento de caminos turísticos interiores; portada guardaganado y obras de acceso 
al PN Lago Puelo; centro de atención al visitante y cobro de acceso; riego y parquización 
Zona Muelle. 

 
 

Subejecutor Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Finalización de las obras de Ciclovía en Villa La Angostura. 

• Se encuentra en revisión el proyecto de Accesos a Saltos de Nant y Fall. 
 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MUNICIPIOS 

TURÍSTICOS - PRÉSTAMO BID N° 1868/OC-AR 

Obras y Proyectos 
 
 

Se encuentran finalizadas las siguientes obras: 

• PN Talampaya. Depto. de Felipe Varela. Implementación de Sistema GIRSU, instalación de 
relleno sanitario en Villa Unión y saneamiento de basurales a cielo abierto existentes en 
Depto. Felipe Varela. 

PN Lago Puelo. Implementación de Sistema GIRSU, instalación de relleno sanitario en El 
Bolsón y saneamiento de basurales a cielo abierto existentes en Municipio de El Bolsón. 
(13. Etapa). 

PN Iguazú- Municipio Puerto Iguazú. Ejecución de planta de separación y transferencia en 
Puerto Iguazú para la gestión integral de residuos sólidos urbanos del Área Parque 
Nacional Iguazú. 
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Se encuentran en ejecución los siguientes Proyectos Ejecutivos: 

• Municipio de Ushuaia - P.N. Tierra del Fuego. 

Municipio de Tigre. 

Municipios de Esquel y Trevelin. 

• Municipios de Bariloche y Dina Huapi. Municipios 

de Villa La Angostura y Villa Traful. 
 
 

Fortalecimiento: 
 
 

Se encuentra en ejecución un El Plan de Fortalecimiento Institucional y acciones 
comunitarias en las localidades de El Bolsón, Villa Unión e Iguazú. 

Se encuentra en marcha el proceso de adjudicación de la consultoría para el Plan de 
Fortalecimiento de las localidades de Junín y San Martín de los Andes, Esquel y Trevelin. 
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Para seguir avanzando en la consolidación del Modelo Económico de Acumulación con Matriz Diversificada e 

Inclusión Social que se lleva adelante desde mayo de 2003, es que durante 2010 en 
particular año del Bicentenario: 
 
 

OBRAS PUBLICAS 

La Inversión Pública es uno de los pilares de nuestro Modelo de Desarrollo. Las inversiones del Ministerio de 

Planificación se multiplicaron 27 veces del 2003 al 2010, y esperamos también un fuerte crecimiento para el 

año 2011 

Se han terminado, más de 13.000 obras públicas. El 93% de las mismas ejecutadas en forma descentralizada -

es decir, a través de las Provincias y los Municipios- y están en plena ejecución más de 7.400 obras en todo el 

territorio nacional. 

En materia educativa, han sido construidas más de 1.000 escuelas, mientras otras 270 se encuentran en etapa 

de construcción y 223 en proceso licitatorio esto se traduce en un beneficio para 360.000 alumnos en todo el 

país. 

Se ha invertido en infraestructura universitaria, y a la fecha 116 obras están finalizadas y otras 38 tienen un 

importante grado de avance, beneficiando más de 600.000 estudiantes. 

En lo que respecta a rutas y caminos, hay 1.000 Km. de obras terminadas en autovías y tenemos otros 1.000 

Km. de obras en ejecución, con lo cual triplicamos su extensión. 

Se ha pavimentado el 40% de la red vial nacional, alcanzando un total de 3.600 Km. de nuevas rutas. 

Asimismo, se está trabajando en el mantenimiento de 38.000 Km. de rutas, lo que representa el 100% de la 

Red Vial Nacional, respondiendo de esta forma a la fuerte convicción que tenemos de alcanzar un país 

integrado en el territorio, y proyectado hacia la Región. 

Algunas de las obras viales estratégicas incluyen: la Autopista Córdoba-Rosario inaugurada el 20 de diciembre, 

siendo sin ninguna duda, el colofón del año del Bicentenario, una obra anunciada por décadas. 

La Ruta Nacional N° 14, es una realidad en ejecución; la N° 9, en terminación. Creemos que la Autovía de la 

Ruta Nacional N° 14, es una de las principales arterias del MERCOSUR, y la Ruta N° 40 -que atraviesa más de 

5.000 kilómetros de nuestro país, desde Cabo Vírgenes a La Quiaca-también tiene múltiples intervenciones 

que van a hacer de la misma, una carretera Norte-Sur envidiable desde el punto de vista turístico desde el 

punto de vista de la actividad productiva y de la diversificación económica de la Argentina 

La inversión permanente ha permitido construir y mejorar, desde el 2003 al 2010 550.000 Soluciones 

habitacionales en todo el país. Esto significa una vivienda digna para aproximadamente 2,7 millones de 

personas que, sumadas a las 235.000 soluciones que estamos construyendo, significará un beneficio para 

1.175.000 habitantes más. 



 

 

Así y todo, desde el Gobierno Nacional, asumimos el desafío de redoblar el esfuerzo para que nuestra 

política de vivienda siga siendo la más exitosa. 

Se ha mejorado nuestro sistema hospitalario poniendo en marcha obras como las del Hospital de Tigre, 

Morón, Haedo y 2 en La Matanza, y se están construyendo 27 Hospitales más en este momento. 

Se extendió el servicio de agua potable y cloacas, mediante la construcción de 8.000 Km. de tendido de 

nuevas redes a 5 millones de personas. La universalidad en la prestación del servicio de agua, nos lleva a 

plantearnos como metas fijas para fines de 2011 la cobertura del 86% de la población en agua potable, y el 

63% en cloacas. 

Junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros -trabajando también en equipo en el ACUMAR- se ha llevado 

adelante el primer Plan cierto, concreto y preciso de mejora de la Cuenca Matanza -Riachuelo, mejorando la 

calidad de vida de nuestra gente y la sustentabilidad del medio ambiente. 

ENERGIA 

En materia energética, se han incorporado al Sistema a través de la Central San Martín; de la Central 

Belgrano; de la elevación de la Cota de Yacyretá de 76 a 80 metros sobre el nivel del mar, 5.549 Megavatios 

(lo que representa un aumento del 31% de la Potencia) y se encuentran en ejecución 4.570 Megavatios de 

los cuales 3.573 se incorporarán en 2011. 

También podemos mencionar la incorporación de Mw. a través de la Hidroeléctrica Caracoles; de la Central 

Pilar; de la ampliación de la Hidroeléctrica Río Grande; de los más de 1.200 Mw. incorporados a través del 

Programa "Energía Plus"; la Interconexión de la Central Termoandes y los más de 600 Mw. incorporados por 

el Programa "Energía Distribuida" de la empresa ENARSA. 

Inauguramos la Línea NEA-NOA que es sin ninguna duda el eje de integración más importante que ha 

construido la República Argentina, al norte de Rosario, en toda su historia. 

Cesó el aprovisionamiento energético a la Argentina por parte de la empresa ANDE -de distribución eléctrica 

del Paraguay-, especialmente a la Provincia de Formosa. 

Durante años, la Provincia de Formosa ha estado marginada del Sistema Interconectado Nacional, al igual 

que Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eso hace ver claramente la profundidad del trabajo de 

la interconexión de línea de 500 Mw. que planteamos como una necesidad de integración; y 

fundamentalmente -como lo hace la Línea NEA-NOA- el desafío que representa a la industria nacional, para 

que pueda invertir en esa zona del país donde hoy hay exceso de energía que va a poder ser distribuida, no 

solamente a partir la Línea NEA-NOA sino de todas la obras de integración eléctrica que se están llevando 

adelante. 

Asimismo, anteriormente, no había ninguna empresa privada argentina trabajando en el sector nuclear. Hoy 

hay más de 10. 
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Fueron incorporados 2.629 Km. de Líneas Eléctricas y 2.879 a incorporar en 2011, se alcanzará una 

expansión del Sistema de Transporte del 60% con las Líneas Choele Choel-Puerto Madryn; Puerto Madryn-

Pico Truncado; San Juan-Mendoza; Recreo-La Rioja; la Tercera Línea Yacyretá-Buenos 



 

 

Aires, que permite importar energía de Brasil, 2.000 Mw., pero también permite exportar, hoy estamos 

exportando energía a Brasil. Y de los Primeros Tramos la Interconexión NEA-NOA: Bracho-Cobos y Resistencia-

Formosa, cumpliendo con el legítimo reclamo histórico de las Provincias del Noroeste y Noreste argentino, 

que estaban excluidas Sistema Nacional Interconectado, la mayoría, o estaban fuera del Sistema, como le 

pasaba a La Rioja, Catamarca, Formosa, y por eso se veían disminuidas en su capacidad de desarrollo. 

Ha sido expandida la capacidad de transporte de gas en 20,7 millones de m3/día, incluyendo un nuevo Cruce 

al Estrecho de Magallanes que posee una capacidad nominal de transporte de 18 millones de m3/día. Es una 

obra tan importante y fundamental, como la línea NEA-NOA, están ya operativos 5 millones de m3/día para el 

próximo invierno. 

Apertura y aprobación de pliegos de la licitación a firmar el 3 de febrero de 2011. 

En cuanto a la generación eléctrica, se puede destacar la puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, 

cuya obra civil cuenta con más de un 95% de avance y ha empleado en su mes pico a 6.200 trabajadores, que 

aportará 745 Mw. 

Junto con el reacondicionamiento de la Central Nuclear Embalse, por el cual fue prolongada su vida útil otros 

25 años -enmarcadas ambas en el Plan Nuclear que este Gobierno lleva adelante- se ha permitido que 

empresas del sector se especialicen en la construcción de centrales nucleares. 

Esta gestión de Gobierno, lleva adelante el enorme desafío de cambiar el rumbo hacia la Diversificación de la 

Matriz Energética. Podemos mencionar las obras Hidroeléctricas de Punta Negra, Chihuido, Condor Cliff, La 

Barrancosa, Los Blancos, la Línea Truncado-Gallegos Turbio, la Central Eléctrica que estamos desarrollando en 

la localidad de Río Turbio, aprovechando el carbón y que funcionará en esa localidad. 

También, nos hemos ocupado de involucrar en la matriz a las energías renovables y amigables con el medio 

ambiente, donde estamos llevando adelante 32 Proyectos por 890 Mw en distintas provincias argentinas con 

inversiones de 9.000 millones de pesos. 

En la Construcción de todas las Obras que lleva adelante este Ministerio se prioriza la Mano de Obra Local, la 

participación del Componente Nacional en los materiales y la participación del Empresariado Nacional. 

MINERIA 

Podemos sostener que fue aumentado en más de un 940%, en términos acumulados, la inversión en materia 

minera  entre  el  2003 y  el  2010.  En  el  año 2003 sólo  existían  18  proyectos  mineros,  hoy  contamos  con 400  

emprendimientos a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Creemos firmemente en el desarrollo de la actividad minera en base a una prioridad ambientalmente 

sustentable, y lo hemos demostrado paso a paso en cada uno de nuestros actos de Gobierno. 

Es un hecho histórico sin precedente en la vida institucional de nuestro país la construcción del proyecto 

Pascua Lama, el primer emprendimiento minero binacional del mundo en el marco del 
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Tratado Minero Argentino- Chileno, con una inversión récord de 12.000 millones de pesos, y al Proyecto 

Potasio Río Colorado, en la Provincia de Mendoza, que involucrará una inversión estimada de 11.500 

millones de pesos. 

TRANSPORTE 

También se ha invertido en nuestro Sistema Nacional de Transporte. Fueron refaccionados los aeropuertos 

de nuestro país, se rehabilitaron 1.200 Km. de vías férreas, fueron realizadas obras de modernización y 

ampliación de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, como la prolongación de la Línea E que unirá 

Plaza de Mayo con Retiro; abarcando una extensión total entre cabeceras de 11,6 Km., y se realizaron 

inversiones en materia portuaria. 

Fue asumida la conducción de las devastadas y vaciadas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, y de 

sus empresas controladas, habiendo incrementado en más de 62% el tráfico aéreo en el  año 2009 y en el  

año 2010, incorporando en el año por venir 20 aviones nuevos, que transformarán a nuestra línea de 

bandera, además de en el orgullo de todos los argentinos como fue en una época, en la empresa más 

moderna y eficiente de Latinoamérica en materia de infraestructura aérea. 

COMUNICACIONES 

En el sector de las telecomunicaciones, en el año fue creado, como herramienta de aplicación de la Ley de 

Medios Audiovisuales, el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre con el objetivo de continuar 

fomentando políticas inclusivas, abiertas, desmonopolizantes y que contengan a todos los argentinos. Con 

este Sistema, se reconoce la pluralidad cultural, se democratiza la información, se genera trabajo y se 

promueve el desarrollo de la industria nacional. 

Esta medida modifica radicalmente el escenario tecnológico en materia de radiodifusión y red de 

telecomunicaciones, permitiendo a todos los argentinos tener acceso a una señal de mayor calidad, recibir 

mejor imagen y sonido en su televisión actual, de manera GRATUITA y con mejores prestaciones. 

Se ha trabajado para que el 100% de la capacidad industrial argentina esté en condiciones de construir todo 

el equipamiento en materia de receptores, censores y decodificadores. 

En igual sentido, el pasado 18 de octubre, fue presentado el Plan Nacional de Telecomunicaciones: 

"Argentina Conectada" bajo el lema de "Federalizar las telecomunicaciones y colaborar con la radiodifusión 

y la nueva Ley de Medios". En ese sentido, la empresa estatal ARSAT Satelital presentará toda la potencia 

que actualmente tiene poniéndose al servicio del desarrollo de las redes existentes. 

El objetivo es construir en una primera etapa 10.000 Km. nuevos de fibra óptica, para llegar a los 35.000 Km. 

de fibra óptica, aprovechando el trazado de las Líneas de Alta Tensión, los Gasoductos y otras obras que está 

haciendo este Ministerio en todas las regiones del país. 

 

 



 

 

A través de ARSAT también fue emprendido el diseño, la construcción y la operación de tres satélites 

geoestacionarios de telecomunicaciones. 
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Asimismo, en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, se ha generado otra alianza 

virtuosa entre organismos estatales -que estaban prácticamente abandonados- como Fabricaciones Militares 

que, junto al Ministerio de Defensa e INVAP, trabajan mancomunadamente en el desarrollo nacional de un 

Radar Primario 3D de Largo Alcance, para ponernos a la vanguardia del mundo, y en la fabricación de otros 

radares secundarios que se ubicarán en todo el territorio de manera estratégica. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

• Mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos y propender a elevar la cobertura de 
los mismos. 

• Reacondicionar la infraestructura vial nacional, a través de la construcción, mejora y 
mantenimiento de las rutas nacionales y provinciales. 

• Recomponer el sistema de transporte ferroviario, renovando el tendido de vías y estructurando las 
actividades de base para ello, como la reactivación de talleres, la construcción y remodelación de 
vagones y de locomotoras, señalamiento y estructuras de conectividad. 

• Brindar acceso a viviendas dignas a los habitantes de todo el país. 

• Planificar y materializar el desarrollo de la generación, transporte y distribución de la energía 
eléctrica a nivel nacional e internacional. 

• Ampliar la red de gasoductos troncales y de distribución, para proveer de fluido tanto a la industria 
nacional como a los usuarios residenciales, continuando, al mismo tiempo, con las exportaciones a 
países limítrofes y las importaciones desde países de la región. 

• Recomponer la infraestructura edilicia escolar y universitaria. 

• Recuperar zonas afectadas por inundaciones a través de obras hídricas. 

• Modernizar el sistema portuario argentino, fluvial y marítimo. 

• Coadyuvar a la generación de empleo implementando políticas de reactivación para la industria de 
la infraestructura, políticas de sustitución de importaciones y el impulso de inversiones en los 
servicios públicos. 

• Participar activamente en los foros bilaterales y multilaterales propiciando la consolidación de la 
integración social y comercial con los Estados Miembros del MERCOSUR y de América del Sur. 

• Impulsar los proyectos productivos que impliquen la generación de empleo y las transferencias de 
tecnologías. 

• Promover actividades de investigación científica y tecnológica. 

• Observar las políticas establecidas para la preservación del medio ambiente. 

• El plan Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo tiene como objetivo, brindar agua potable de 
fuente  segura  por  red  y/o  recolección  de  líquidos  cloacales  por  sistemas  de  redes  colectoras,  a  
través de la construcción de obras de expansión destinados para la periferia carenciada de las 
grandes urbanizaciones. 
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Se prevé alcanzar con el abastecimiento de agua potable o de desagües cloacales a 

1.700.000 usuarios nuevos. En este período se incorporará al circuito laboral más de 5.000 

ciudadanos desocupados, en forma directa e indirecta. 

•   Desde la Dirección Nacional de Vialidad se ha generado el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial para la Repartición, sus objetivos principales son: 

- Reducir la Siniestralidad en los accidentes fuera de calzada. 

- Reducir la Siniestralidad en las travesías urbanas. 

- Reducir la Siniestralidad en las intersecciones. 

- Tener mayor presencia institucional en los Organismos que hacen al Sistema Nacional de 

Seguridad Vial. 

- Elaborar el Cuerpo Normativo de Seguridad Vial que rija las distintas etapas del Sistema Vial 

(proyecto, obra y explotación). 

- Introducir las variables de Seguridad Vial en la toma de decisiones del quehacer vial. 

- Lograr efectiva reducción de la velocidad en Travesías Urbanas. 
 
 

LOGROS DE LA GESTION 
 
 

• Continuidad en la activa política habitacional que se ejecuta mediante la construcción de 
viviendas, mejoramientos, infraestructura, obras complementarias y de equipamiento 
comunitario, ha permitido que se siga favoreciendo la inclusión social y la consolidación 
del hogar como núcleo familiar, generando mayor equidad social a la vez que a través de 
la generación de empleo y la demanda de insumos se ha contribuido a la expansión de la 
industria de la construcción. 

La información suministrada por la Encuesta Permanente de Hogares permite verificar los 

efectos que la acciones desarrolladas han tenido sobre la situación habitacional de los 

hogares. 

En efecto si se compara los datos obtenidos en el año 2003 con los registrados en el 
presente año se comprueba un aumento en la proporción de viviendas de calidad 
satisfactoria y un descenso en las correspondientes a las viviendas precarias recuperables 
e irrecuperables. 

Esta mejora también se constata si se considera las características sanitarias de las 
viviendas y las condiciones de tenencia. En efecto en la actualidad mas viviendas cuentan 
con instalaciones sanitarias y menos hogares tienen situaciones irregulares de tenencia de 
la vivienda que ocupan. 
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• En cuanto al real impacto que el desarrollo de los programas implementados ha tenido en la 
generación de empleo y en la industrias que producen materiales de construcción es posible 
estimar a partir del monto total de las transferencias realizadas a través de todos los programas 
ejecutados  el  numero  de  empleos  generados  y  el  monto  total  de  recursos  aplicados  a  la  
adquisición de materiales de construcción. En éste sentido: 

- El total de puestos de trabajos generados durante el período totalizó unos 655.000 empleos de 

los cuales 437.000 corresponden a puestos de trabajo directos y 218.000 a puestos de trabajo 

indirectos. 

- Las industrias proveedoras de insumos recibieron en este período recursos nacionales por un 

monto de alrededor de $14.000 millones destinados a la compra de materiales y equipos. 

• Con respecto a las soluciones habitacionales se avanzo desde el año 2003 al presente ejercicio en: 
 

Resumen Estado de Avance CANTIDAD BENEFICIARIOS 
Soluciones Habitacionales Terminadas 552.579 2,4 millones hab. 
Soluciones Habitacionales En Ejecución 235.009 1,2 millones hab. 
TOTAL 787.688 3,6 millones hab. 

 

Viviendas Mejoramientos 
Terminadas En Ejecución Terminadas En Ejecución 
302.454 122.844 250.125 112.165 
 
 

Estado de Avance: Mayo 2003 / Octubre de 2010 
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• Entre los Planes 700 Escuelas y Mas Escuelas se encuentran más de 1.000 nuevas escuelas 
terminadas beneficiando a 360.000 alumnos en todo el país aproximadamente, como 
otras 272 obras en ejecución. 

• Además se continúa avanzando con las inversiones de infraestructura Universitaria 
llegando a 116 obras terminadas con más de 50 en ejecución. 

• Con los fondos provenientes del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, se 
encuentran en ejecución 144 obras con una inversión anual del orden de $955.000.000, 
correspondiendo a un monto contractual del orden de $3.996.000.000. Aliviadores, 
defensas de costas, desagües pluviales, canalizaciones y entubamientos, obras de 
regulación y vinculación entre otras en distintas provincias. 

• La misma fuente financió la finalización de 8 obras con una inversión anual del orden de 
$26.000.000, correspondiendo a un monto contractual del orden de 
$300.000.000. 

• Con los fondos provenientes del Presupuesto Nacional 2010, se encuentran en ejecución 
48 obras con una inversión anual del orden de $92.000.000, correspondiendo a un monto 
contractual del orden de $ 355.000.000. 

• La misma fuente financió la finalización de 8 obras con una inversión anual del orden de 
$16.000.000, correspondiendo a un monto contractual del orden de 
$637.000.000. 

• Continuación del Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas, en asociación con el 
Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Puesta en marcha del Sistema de Información de Aguas 
Subterráneas (SIFAS) con aportes de las provincias, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. 
(AySA), Instituto Nacional del Agua (INA) y Servicio Geológico Nacional. Comienzo de la 
implementación del Quinto Nodo del SISAG para la coordinación del Sistema entre los 4 
países del Acuífero Guaraní. 

• Avances en la implementación del Plan Maestro del Río Pilcomayo: Ejecución de proyectos 
prioritarios  del  mismo  y  monitoreo  permanente  de  la  calidad  del  agua  que  ingresa  a  la  
Argentina desde la cuenca alta. 

• Apoyo y participación en diversas reuniones técnicas de los principales organismos 
nacionales de cuenca, incluyendo los ríos SALÍ-DULCE, JURAMENTO-SALADO, PILCOMAYO, 
BERMEJO, AZUL-PUELO y DESAGUADERO, COIRCO, AIC y las regiones hídricas del Noroeste 
de la Llanura Pampeana y de la laguna La Picasa. 

• Continuación del sistema de informes (diarios y semanales) de Pronóstico Hidrológico en 
coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Instituto Nacional del Agua 
(INA), Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro 
(AIC), Evaluación de Recursos S.A. (EVARSA), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
(CTM), Ente Binacional Yacyretá (EBY), 
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Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). 

• Registro de avances significativos en la coordinación e implementación del Sistema 
Nacional de Radares Meteorológicos mediante un contrato entre este Ministerio y 
el INVAP SE. 

• Acuerdo en la financiación de tareas 2010 y 2011 con los países de la Comisión Trinacional 
del Pilcomayo, incluyendo la puesta en marcha de la "Mesa Fluvial de Expertos" para 
atender la problemática especial de la cuenca baja. 

• Durante el presente ejercicio, con un presupuesto asignado, para la ejecución y 
financiamiento de obras, de $ 1.043.244.312, se terminaron 337 obras de agua potable 
y/o de desagües cloacales, y se encuentran en ejecución 385 obras más. 

• Con la suma de obras de los Programas de Obras de expansión, mantenimiento y mejora 
de agua y cloacas, Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo, desde marzo de 2006 hasta la fecha, 
fueron alcanzados estimativamente los 1.189.000 beneficiarios de agua y 727.900 de 
cloacas. 

• Los nuevos conectados en el período según tipo de obra son: 

o   AGUA POTABLE: 1.590.469 

o   DESAGÜES CLOACALES: 1.625.076 

• Obras de expansión y mejora de agua y cloacas: La obra de la Planta Potabilizadora 
Paraná de las Palmas tendiente a beneficiar a 2.000.000 habitantes se encuentra en 
aproximadamente un 37% de avance físico. La construcción de la planta depuradora de 
líquidos cloacales "Del Bicentenario" que beneficiará a 4.000.000 de personas se 
encuentra en un 45% de avance físico en la obra civil. 

• Operación y Calidad: Fueron resueltos aproximadamente 357.000 reclamos de agua y 
cloacas y se han realizado aproximadamente 462.000 determinaciones que aseguran la 
conformidad con los estándares de calidad exigidos en el Marco Regulatorio. 

• En claro cumplimiento de las acciones sustantivas impuestas por la norma de creación en 
los complejos hidroeléctricos bajo nuestra fiscalización, no se registraron en el ejercicio 
fallas ni incidentes de seguridad de presas que pudieran indicar la posibilidad de 
emergencias hídricas en ellos. 

• Con el fin de realizar seguimientos de parámetros de calidad, y atender reclamos de 
usuarios, se realizaron en un laboratorio especializado análisis de aguas, los controles de 
calidad de agua y en particular se efectuaron seguimientos de la calidad en cuanto a 
contenido de Nitrato y de Arsénico. Como así también controles de calidad de efluentes. 

• En el presente ejercicio se terminaron 68 obras por un monto superior a los 197 millones 
de pesos. 
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• Ha sido reforzado el Crédito inicial de Obras por Convenios de $ 756.625.001 llegando a un 
crédito vigente de $ 858.492.001, para poder dar respuesta a los requerimientos de obras 
realizadas por los distintos gobiernos tanto Provinciales como Municipales. 

De los montos transferidos, el 95 % ha tenido finalidad Social; siendo las restantes de 

finalidad económica. Entre las obras con finalidad social se ejecutaron obras de 

pavimentación urbana y restauración de pavimentos ya existentes, Construcción y 

Ampliación de Hospitales, Construcción y Ampliación de Escuelas, Construcción y 

mejoramiento de centros Polideportivos Municipales, puesta en valor de edificios 

destinados a fines culturales. Las obras con fines económicos comprendieron obras de 

alumbrado público, señalización, parquización, desagües pluviales, construcción de 

terminales de ómnibus y mejoramiento de la Infraestructura turística en general. 

• En obras de equipamiento e infraestructura urbana, avances en la ejecución de lo 
proyectado, realizándose una inversión total aproximada de $451 millones en el presente 
ejercicio. 

• En materia de Infraestructura Hospitalaria avance en el inicio de la ejecución de obras 
como la Ampliación y Reciclado del Hospital Posadas (Provincia de Buenos Aires); en 
Complejos Culturales la Construcción del Museo del Libro y el Centro Cultural del 
Bicentenario (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); y en Pasos Fronterizos la ejecución del 
COTECAR de Paso de los Libres-Uruguayana y del Paso de Jama (Provincia de Jujuy) y los 
proyectos del Paso Dorotea (Provincia de Santa Cruz); de la terminación del COTECAR de 
Puerto Iguazú-Foz de Iguazú y del COTECAR de La Quiaca-Villazón 

• En cuanto a las tareas de Restauración de edificios y monumentos históricos de valor 
patrimonial, se  continuó  con  estas  acciones  en  obras  como  la  Etapa  III  de  la  Basílica  de  
Luján, la Aduana de Taylor, el Colegio Nacional Buenos Aires y la Catedral de Catamarca, 
entre otras. 

• En la provincia de Neuquén fue construido el "Centro Cultural Mapuche" en la localidad de 
Junín de los Andes. La conclusión de los trabajos de este Centro ha significado una gran 
mejora en la oferta turística y cultural de la región, con un espacio de gran utilización no 
solo por parte de la exposición permanente de los productos artesanales mapuches, sino 
para eventos culturales. 

• En la provincia de Chubut, se terminaron los trabajos de la obra "Restauración del Viejo 
Expreso Patagónico - La Trochita", que provoco un incremento en la explotación turística 
de este ferrocarril patagónico, haciendo mas eficiente el servicio prestado al visitante. Por 
otra parte ha contribuido a generar actividades relacionadas al turismo como la 
comercialización de productos artesanales y otros servicios. 
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• En la Provincia de Misiones se concluyeron las tareas correspondientes a la obra "Recuperación y 
Puesta en Valor de las Ruinas de San Ignacio Miní y Santa Ana". Los trabajos ejecutados en estas 
obras, han contribuido enormemente a la conservación de estos sitios declarados Monumento 
Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consolidándolos como puntos de interés 
privilegiados en el circuito Posadas - Iguazú. 

• Concluyeron los procesos de consultoría para la realización de los proyectos ejecutivos del "Parque 
Lineal Pocahullo" en San Martín de los Andes y del "Acceso Costero al Lago Nahuel Huapi en Casco 
Urbano" en San Carlos de Bariloche. 

• En el presente año, se conservaron unos 2651 Km. de la Red Nacional de Caminos, 
correspondientes a 44 obras en ejecución. 

• El 21 de Diciembre ha sido inaugurada la Autopista Rosario - Córdoba, obra estratégica para el 
desarrollo económico y productivo del país, ya que une por Autopista las tres ciudades más 
importantes del país: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en la región que concentra el 70% del PBI 
nacional. La obra, financiada por el Gobierno Nacional a través de una inversión superior a los 
3.226 millones de pesos, beneficia con un tránsito fluido y seguro la conexión con los países 
integrantes del MERCOSUR. El trazado se extiende a lo largo de 312 kilómetros, entre la ciudad de 
Pilar (Córdoba), hasta Carcarañá (Santa Fe). La flamante vía cuenta con dos carriles por sentido de 
circulación, dos calzadas pavimentadas de 7,30 m. de ancho y una separación entre calzadas de 16 
metros.  Las  obras  incluyeron señalización vertical  y  demarcación horizontal  a  lo  largo de toda la  
traza, y un moderno sistema de iluminación en cruces y distribuidores que mejoran la visión 
nocturna de los conductores. De esta forma las ciudades de Rosario y Córdoba que se encuentran 
a 410 km de distancia quedan vinculadas por autopista. 

• Se aumento la capacidad en las siguientes Rutas: 

Ruta Nacional N° 168 - Provincias de Santa Fe 
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pesos 
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extensión 
inversión 
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Nacional N° 38 y N° 60 - 
Provincia de Catamarca 
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- Ruta 
Nacional N° 23 Corredor Bioceánico Nor-
Patagónico 

Provincia de Río Negro 

9 
247 millones de 
Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias. 

166,71 
62 millones Sistema C.Re.Ma. 
Quebrada de la Cébila. 
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507 Km 975 millones de pesos en 
inversión. 

Ruta Nacional N° 3 - Provincia de Chubut 

60 422  

millones 
Km  

de 
de 

pesos 

 

en 
extensión 
inversión 

Autovía Trelew - Puerto Madryn. 

- Ruta Nacional N° 25 - Provincia de Chubut 16 

km de extensión 

93 millones de pesos de inversión 

Autovia Trelew - Gaiman. 

- Ruta Nacional N° 22 - Provincia de Río Negro 96 km 

de extensión 

1500 millones de pesos de inversión 

Autovia Chichinales - Neuquén. 

- Ruta Nacional N° 150 - Provincia de San Juan 

389 Km de extensión 
850 millones de pesos en inversión 
Corredor Bioceánico Central. 

- Ruta Nacional N° 14 - Provincias de Entre Ríos y Corrientes 

450 Km de extensión 
2.460 millones de pesos en inversión 
Autovía Gualeguaychú - Paso de Los Libres. 

- Camino del Buen Ayre - Provincia de Buenos Aires 100 

km de extensión 

1800 millones de pesos de inversión 

Autopista Parque Presidente Perón. 

- Ruta Nacional N° 7 - Provincias de Mendoza 

100 km de extensión 

458 millones de pesos de inversión 

Autovia Desaguadero - Santa Rosa. 

d extensión 
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- Avenida Circunvalación de Rosario A008 - Provincias Santa Fe 30 

km de extensión 

746 millones de pesos de inversión 
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Ampliación del tercer carril. 

- Rutas Nacionales N° 9 y 60 - Provincia de Córdoba 325 

km de extensión 

460 millones de pesos de inversión 

Ensanche y Repavimentación. 

- Rutas Nacionales N° 38 - Provincia de Tucumán 91 km 

de extensión 

715 millones de pesos de inversión 

Variante Ruta Nacional N° 38 Río Marapa - Famaillá 

Autovia Famaillá - Principio de Autopista. 

- Rutas Nacionales N° 16 - Provincia del Chaco 13 

km de extensión 

113 millones de pesos de inversión 

Autovia Nicolás Avellaneda. 

• También fueron finalizadas durante el año obras de: 

- Seguridad vial (rotondas y canalizaciones en accesos a localidades y encuentro de rutas importantes, 
travesías urbanas, pasarelas peatonales, iluminación, etc.). 

- De ampliación de capacidad de calzadas (Autovías, Autopistas con sus correspondientes distribuidores en 
alto nivel, ensanche de puentes, construcción de terceras trochas). 

- Mejorativas (obras de refuerzo y adecuación de anchos de calzadas y mejora de banquinas). 
 

• En el presente período, han sido atendidos cerca de 11.500 km, correspondientes a las 73 Mallas 
en Ejecución. 

• Se  mantuvieron  unos  5827  Km.  de  la  Red  Nacional  de  Caminos  operados  con  el  sistema  de  
Transferencia de Funciones Operativas (9 por Convenio con las Direcciones Provinciales de 
Vialidad y 1 con la Dirección Nacional de Gendarmería). 

• Conservación de unos 2651 km. de la Red Nacional de Caminos, correspondientes a 44 obras en 
ejecución, que consisten en reparaciones menores tipo reposición de ripio, tratamiento de 
banquinas, tratamientos superficiales bituminosos, lechadas asfálticas, microaglomerados y 
refuerzos de concreto asfálticos en espesores menores. Estas intervenciones tienen la finalidad de 
mejorar la transitabilidad de las rutas no pavimentadas y postergar intervenciones mayores 
mejorando la transitabilidad y seguridad de los usuarios viales; además, al ser de bajo costo 
unitario, logran que con una baja inversión se logre una alta rentabilidad. 
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• Finalización durante el año de obras de seguridad vial, de ampliación de capacidad de 
calzadas y mejorativas. 

• Se  llevó  a  cabo  el  proceso  licitatorio  del  Segundo  Llamado  a  Licitación  Pública  de  los  
Corredores Viales Nacionales, adjudicándose los Corredores Viales Nacionales N° 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8. Con fecha 22 de Abril, las Nuevas Empresas Concesionarias se hicieron cargo de 
los mismos por un período de 6 años. 

• En cuanto los aspectos vinculados con la explotación y servicios al usuario es importante 
destacar que la experiencia adquirida en los años de aplicación de los diversos Contratos 
de Concesión han permitido incorporar en los nuevos Pliegos aspectos que resultan 
superadores respecto de los anteriores, fijándose como objetivos continuar firmemente la 
tarea de: apertura de canales de comunicación, aspectos vinculados con la Seguridad Vial, 
afianzar las herramientas de control de las obligaciones asumidas contractualmente por 
las concesionarias viales, como así también viabilizar el Acceso a la Información Pública. 

• En el transcurso del año, la inversión en Obras de infraestructura en Áreas Urbanas 
ascendió a la suma de $117.093.561 y en Obras Mejorativas ascendió a la suma 
aproximada de $39.675.110. 

• En cuanto a la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires se ha trabajado en el avance 
del Programa de monitoreo continuo de la contaminación atmosférica en la red de 
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Este emprendimiento representa la más grande 
intervención ambiental para el control de la calidad de la atmósfera encarada en América 
Latina. 

• Actualmente están en ejecución por un total de U$S 7.377.100.890,00, obras de 
Infraestructura Vial, Agua Potable y Saneamiento, Prevención de Inundaciones y Drenaje 
Urbano, Transporte Urbano, Energías Renovables en Mercados Rurales, Restauración 
Ambiental , Sector Turismo, Mejoramiento del Sistema Educativo, Transmisión Eléctrica, 
Obras Ferroviarias, Abastecimiento Eléctrico, Infraestructura Universitaria entre otras. 

• Continuidad con la gestión de los bienes que quedaron en jurisdicción del ONABE sobre la 
base de la puesta en valor, preservación, resguardo del patrimonio e integración a la 
comunidad con una función social. 

• Desarrollo de proyectos para la administración pública, productivos, sociales, culturales y 
de ordenamiento urbano, en articulación estrecha con organismos públicos, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil. 

• Formulación del proyecto Complejo Nacional de Archivo, para dar respuesta a las 
necesidades edilicias de archivo de la documentación de la APN y la concentración en un 
predio único y común de sus fondos documentales, de acuerdo con las últimas tecnologías 
y normas que rigen la materia. 
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• Lanzamiento exitoso del llamado a licitación pública de uno de los últimos predios 
disponibles en Puerto Madero. Como premisa fundamental de la licitación la Corporación 
obtendrá una contraprestación dineraria. De ésta manera se inicia la consolidación del 
borde Nordeste de Puerto Madero - Manzana 37. 

• Se encuentra en una etapa avanzada de obra la Construcción y Puesta en Marcha del 
Puente Giratorio de Calle Cecilia Grierson en cumplimiento con lo que dicta el Plan 
Maestro de Desarrollo Urbano de Puerto Madero. Dicha obra se financia con recursos 
propios de la Corporación Puerto Madero. 

• Avances en las gestiones con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -accionista del 50% del capital social de Corporación; 
para que, mediante una Carta de Intención, se instrumenten las cesiones de espacios 
públicos remanentes de Puerto Madero al GCABA, dando cumplimiento a lo previsto en el 
Plan Maestro de Puerto Madero. 

• Avances  en  las  gestiones  para  la  firma  de  un  convenio  de  Consultoría  con  el  Estado  de  
Vargas, República Bolivariana de Venezuela, para la reconversión del borde costero de 
dicha ciudad. 

• Durante el año, se continuó con el proceso de actualización de los reglamentos argentinos 
para construcciones sismorresistentes, en particular, la Parte I referida a acciones de 
diseño y métodos de análisis. En relación con el nuevo proyecto de reglamento argentino 
de puentes se analizaron puentes típicos de diferentes longitudes y se obtuvieron factores 
de mayoración tentativos a fin de mantener el nivel de fiabilidad del reglamento actual. 

• Continuidad en el desarrollo de un manual de aplicación práctica relacionado con el 
diseño sísmico de edificios estructurados con sistema dual pórtico-tabique. Dentro de la 
línea de investigación relacionada con los sistemas sismorresistentes con control pasivo se 
desarrollaron, por convenio con el Instituto de Materiales y Estructuras de la Universidad 
Nacional de Rosario, los trabajos: Mejoras para una metodología de diseño preliminar de 
estructuras sismorresistentes con disipadores de energía y Verificaciones con análisis no 
lineal de métodos de diseño preliminar de estructuras sismorresistentes con dispositivos 
de disipación de energía. 

• Red Nacional de Estaciones Sismológicas. Se concretó el mantenimiento del instrumental 
de la red de acuerdo con lo programado, por lo cual ésta se encuentra totalmente 
operativa. Terminación de la construcción de la obra civil de una nueva estación 
sismológica ubicada en Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Se efectuaron 
mediciones de ruido sísmico a fin de seleccionar el lugar de emplazamiento de una nueva 
estación sismológica a construir en Esquel, Provincia de Chubut y para la reinstalación de 
la estación San Antonio de los Cobres en la provincia de Salta. Instalación de 3 sistemas de 
comunicación inalámbrica en las estaciones de Tanti, Córdoba; Humahuaca, Jujuy y 
Cavihaue, Neuquén. Instalación 
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de 5 sistemas de adquisición de datos en las estaciones de Tanti, Córdoba; Yavi, Jujuy; San 
Martín, San Luis; Cerro de la Cruz y Vinchina; La Rioja. 

• Realización del mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos de acuerdo con lo 
programado, por lo cual ésta se encuentra totalmente operativa. Instalación de 8 
acelerógrafos digitales en las provincias de La Pampa (1), Mendoza (2), San Juan (3), 
Corrientes (1), Neuquén (1). Realización del procesamiento de 579 (quinientos setenta y 
nueve) acelerogramas obtenidos durante el año. Dentro de ellos, 171 (ciento setenta y 
uno)  corresponden  al  terremoto  de  Chile,  del  27/02  y  60  (sesenta)  al  sismo  de  Campo  
Quijano, Salta del 27/02. 

• Continuidad con los Estudios de sismicidad actual y actividad tectónica en los Sistemas de 
Precordillera Oriental, Bolsón de Matagusanos y Valle de Rodeo, en la provincia de San 
Juan. Recopilación de los registros de aceleraciones en un radio de 80 km de los sitios de 
emplazamientos de trece presas en la Argentina. Construcción de los espectros de 
aceleraciones y los espectros de Fourier. 

• Continuidad con el desarrollo, por convenio con la Universidad de Memphis, del proyecto 
para la medición de deformaciones corticales a través de sistemas de posicionamiento 
global. 

• Continuidad con el procesamiento de la información sísmica y con el análisis de los datos 
destinados a la caracterización de la fuente sísmica de sismos corticales, en convenio con 
la Universidad de Arizona. 

• Obtención de los mecanismos focales del evento principal correspondiente al terremoto 
de Salta, ocurrido el 27/02, así como los correspondientes a las 6 réplicas principales. Se 
confeccionó, además, el mapa de fallamiento neotectónico del área epicentral. 

• Continuidad con la optimización del catálogo sísmico siguiendo la metodología utilizada 
por organismos internacionales. Realización de la revisión, recálculo e inserción de 
información complementaria de los sismos determinados durante 
2007. 

• A requerimiento del gobierno de la provincia de San Juan se evaluaron los estudios de 
peligrosidad sísmica del lugar de emplazamiento de dos proyectos mineros: Casposo y 
Gualcamayo. Actualmente esta en proceso de evaluación, la segunda actualización del 
proyecto minero binacional Pascua Lama. 

• En  cumplimiento  de  lo  establecido  por  la  Decisión  Administrativa  N°  56/99,  se  ha  
efectuado la Valuación Técnica para fines Contables de los 2.039 bienes componentes de 
la  Base  Naval  de  Puerto  Belgrano,  que  comprenden  18.525  hectáreas  y  614.721  metros  
cuadrados construidos. 

• Realización de las tasaciones para la liberación de la traza de los bienes que integran el 
trazado de la AUTOPISTA PRESIDENTE PERON para su construcción. 
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En el Marco del Plan Energético Nacional Gas 

• Incorporación de 10 millones de m3/día de nueva capacidad de transporte de gas natural de las 
obras correspondientes a las Ampliaciones 2006-2010. Con un total Acumulado desde el 2004 de 
20,7 millones m3/día. 

 

 Amp.04-05(MM m3/d) Amp.06-10(MM m3/d) Total 

Sistema Norte 1,80 2,90 4,70 
Sistema Sur 2,90 13,10 16,00 
Total 4,70 16,00 20,70 

• En continuidad con ese marco de ampliación, se concretó la construcción del Nuevo Cruce del 
Estrecho de Magallanes, obra consistente en un gasoducto submarino de 37,3 Kilómetros de 
extensión, a través del Estrecho de Magallanes, paralelo al existente. A la fecha la obra se 
encuentra finalizada y operativa. La concreción de la obra del Cruce del Estrecho, resulta vital para 
completar el 100% de la Ampliación prevista en el Gasoducto San Martín (Sur), desde Tierra del 
Fuego hasta Buenos Aires. En cuanto a su dimensionamiento y potencialidad, resulta importante 
destacar que es una obra planificada para un horizonte de (al menos) 20 años, ya que permite 
adicionar una capacidad de transporte de 18 millones de m3/día. 

• Asimismo se encuentran en ejecución el resto de las obras de las Ampliaciones 2006-2010, cuyo 
desarrollo integral permitirá incorporar un total de 25,9 millones de m3/día de capacidad de 
transporte de gas natural al sistema. 

• En etapa de finalización se encuentra la construcción del Gasoducto de Integración entre 
Argentina y Bolivia "Juana Azurduy", de 50 kilómetros de longitud, con un avance próximo al 90% y 
ajustado cumplimiento del cronograma comprometido. Este gasoducto permitirá inyectar a la red 
de gasoductos argentinos un volumen diario de 27.7 MM m3. 

• Respecto de las Obras de Magnitud de Distribución, se enumeran, a continuación, las distintas 
obras según su grado de avance a la fecha: 

 
 

Habilitadas en el Año 

- Gasoducto Fueguino: Etapas I, II (Gasoductos de 80 KM). 
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- Sistema de Gasoductos Santa Cruz: Etapas I y II (G. de 270 KM). 

- Sistema Coordillerano, Ramales Esquel y el Bolsón (G. de 22,5 KM). 

- Localidad de Daireaux, Pcia. de Buenos Aires (G. de 37,6 KM). 

- Localidad de La Madrid, Pcia. de Buenos Aires (G. de 58 KM). 

- Gasificación de la Localidad de Tartagal, Salta (Redes Domiciliarias por 51.600 mts). 
 

En Ejecución 

- Gasoducto Integración Neuquén - Río Negro (G. de 18.6 KM y R.D. 90.000 mts). 

- Gasoducto del Oeste, La Pampa (G. de 126 KM). 

- Sistema Ruta 8, Córdoba (G. de 81,5 KM). 

- Sistema de Redes de Entre Ríos (R.D. 563.000 mts). 

- Ampliación La Rioja (G. de 83 Km y Planta Compresora). 

- Gasoducto Miraflores - La Quiaca (G. de 95 KM). 

- Ampliación Capitán Sarmiento Provincia de Buenos Aires. (R.D. 12.600. mts. y Planta regulación). 

- Gasoducto La Falda, Córdoba (G. de 28.500 mts.). Etapa 

de Pre-inicio de Obra 

- Gasoducto Fueguino, Etapa II, obra 2011 (G. de 32 KM). 

- Sistema de Gasoductos de Santa Cruz, Etapa III (G. de 320,5 KM). 

- Sistema Coordillerano, Ampliación Gasoducto Patagónico (Planta Compresora). 

- Ampliación Conesa - Viedma (G. de 40 KM). 

- Gasoducto Pampeano (Planta Compresora). 

- Ampliación Ciudad de Salto, Pcia. de Buenos Aires (G. de 69,5 KM). 

- Sistema Ruta 7, Córdoba (G. de 89,5 KM). 

- Gasoducto Región Centro, Cecrece (G. de 111 KM). 

- Ampliación San Juan y Mendoza (G. de 30 KM). 

- Gasoducto Papagayos - Malargüe, Mendoza (G. de 155 KM). 
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- Ampliación Provincia de Jujuy (G. de 14 KM). 

- Ampliación Provincia de Salta (G. de 22 KM). 

- Gasoducto Productivo La Rioja. 
 

• Finalización de las especificaciones técnica correspondiente a los Pliegos para el lanzamiento de 
las licitaciones correspondientes a la Obra del Gasoducto del Noreste Argentino (GNea), el cual 
abastecerá de Gas Natural a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. 

• Instalación de un Barco Regasificador de Gas Natural Licuado en Bahía Blanca que operó durante 
el invierno. Actualmente en despacho para Cammesa ya que el GNL es mucho más eficiente que 
los combustibles líquidos para abastecer las centrales térmicas. 

 
 

Energía Eléctrica 
 
 

Expansión a la Red de Transporte de Energía Eléctrica en 500 Kv 

Ampliaciones en Construcción 

• En la actualidad esta en plena construcción la Interconexión NEA-NOA Línea de extra Alta Tensión 
(LEAT) 500 kilovoltios y Obras Regionales, que es la obra de mayor envergadura técnica y regional 
y de capacidad de transporte de energía eléctrica, que con sus 2100 kilómetros en 500 kilovoltios 
permitirá interconectar en extra alta tensión a todo el NEA y NOA de nuestro país, que permitirá 
disponer  de  1.160  megavatios  de  potencia  y  de  esta  manera  potenciar  la  vinculación  de  la  
Argentina con Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. 

• En servicio los Tramos Bracho-Cobos y Resistencia-Formosa. 

• Avance en la Interconexión COMAHUE - CUYO. La 

obra se dividió en dos tramos: 

-  Tramo  Sur:  Línea  de  Extra  Alta  Tensión  (500  kilovoltios)  de  519  kilómetros  entre  la  Estación  de  

Transmisión  AGUA  DEL  CAJÓN  500/132  kilovoltios  existente  y  una  nueva  Estación  de  Transmisión  LOS  

REYUNOS 500/220 kilovoltios. Comprende asimismo la ampliación de la Estación de Transmisión AGUA 

DEL CAJÓN 500/132 kilovoltios existente. 
 

AVANCE TRAMO SUR 
Avance LEAT 65% 
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Avance EE TT 41,10% 
Transformador Potencia  
Total Provisiones 100% 

-  Tramo  Norte:  Línea  de  Extra  Alta  Tensión  (500  kilovoltios)  de  188  kilómetros  entre  la  nueva  

Estación de Transmisión LOS REYUNOS 500/220 kilovoltios y la Estación de Transmisión GRAN 

MENDOZA 500/220/132 kilovoltios existente. Comprende asimismo la construcción de una nueva 

Estación de Transmisión LOS REYUNOS 500/220 kilovoltios con un transformador 500/220/33 

kilovoltios de 300/300/100 Megavatios, la ampliación de la Estación de Transmisión LOS REYUNOS 

220/132 kilovoltios existente y un tramo de Línea de Alta Tensión de 220 kilovoltios de 7 

kilómetros que unirá las Estación de Transmisión LOS REYUNOS nueva y la existente. 

- Tramo Norte: LEAT de 500 kv Pico Truncado hasta Esperanza 567 km y la ampliación de ET Pico 

Truncado y Nueva ET/132 KV Río Santa Cruz 15%. 

- E.T. Esperanza: 500/220/132kv 15%. 

- Tramo Sur: LAT 200 kv entre Esperanza Río Turbio y Río Gallegos y E.T. Río Gallegos 132/33/13.2 

kv 60 MVA 15%. 

- LAT 132 Calafate: LAT de 159 km mas ET 132/33/13.2 Kv 2 x 15 MVA 15%. 
 
 

Expansión de la Oferta de Generación Eléctrica. Centrales, Energía Plus y Ampliaciones de 

Sistemas 
 
 

•   Avance en las Centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano en la Provincia de Buenos Aires 
(Campana) y San Martín en la Provincia de Santa Fé (Timbúes) que en 

AVANCE TRAMO NORTE 
Avance LEAT 48,13 % 
Avance EE TT 39,05 % 
Transformador Potencia 70% 
Total Provisiones 100% 

•   Tramo Pico Truncado -Río Turbio - Río Gallegos - El Calafate La 

obra esta dividida en 4 COM: 
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conjunto aportan 1.650 megavatios, generando tanto a gas como a gas oil. Proyecto 
FONINVEMEM terminado. 

• Avance de la construcción de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, que permitirá 
incorporar en el futuro 240 Megavatios. 

• La elevación de la Cota de Yacyretá a 82,03 metros sobre el nivel del mar (msnm), registrándose un 
aumento neto de 5,4 metros sobre el nivel del mar (msnm), desde el año 2003. 

• A través del Programa "Energía Plus", que incentiva y fomenta proyectos Privados, se han 
incorporado 703,7 megavatios al sistema durante el año. 

• La Central de Ciclo Combinado Pilar incorporó 320 megavatios en la modalidad de ciclo abierto de 
los 460 Megavatios de capacidad total en su modalidad a Ciclo Combinado. Está prevista su 
culminación en el 2011 a Ciclo Combinado, con una ejecución normal. 

• Inauguración 16 de Diciembre, de Obra Modernización de Parque de Generación de Centrales de 
la Costa Atlántica - Obra Villa Gesell, con una capacidad de generación de 77 Megavatios a ciclo 
abierto y en el futuro generará 117 Mw, a ciclo cerrado. 

• Ampliación del Sistema Eléctrico de Coronel Suárez Línea de 33 KV, 15 km. 

• Desarrollo del Sistema de distribución de Energía Eléctrica en la Pcia de Formosa. 

• Ampliación del Sistema Eléctrico de la Ciudad de Las Flores, red troncal de media tensión (doble 
terna) del tipo urbana, 9096 mts. (Tensión 33KV), en ejecución. 

• Potenciación y Reparación del Parque de Generación de Río Gallegos, transporte, montaje y 
puesta en marcha de un grupo generador de energía eléctrica (17,5 MW), en ejecución. 

• Inicio de la construcción de la Central Hidroeléctrica Punta Negra en San Juan, que aportará 60 
Megavatios. 

• Avances en los actos administrativos para el inicio de la construcción de la Central Chihuido I en 
Neuquén que aportará 480 Megavatios. 

• Finalización de la primer etapa del Anillo Edenor-Edesur de 220 kilovatios, mientras que se dio 
inicio a la construcción de la Segunda Etapa. 

• Puesta en marcha del plan "Generación Distribuida" de ENARSA que permite 
aportar 637,3 MW. 

• A partir de la incorporación del tramo "Bracho-Cobos" de la línea Nea-Noa, se pudo interconectar 
totalmente a la Centra Termoandes (615 Megavatios). 

 
 

Sostenibilidad Energética 
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Energías Limpias 

•   Plan de Energía Renovables: Implementación física durante el año de equipos fotovoltaicos: 
 

Provincia 
Categoría del 

proyecto 

Total 
Equipos/Usuarios 

Descripción 
Estado de 

Situación / 

Fase 

Buenos 

Aires 

Escuelas 

Rurales 
238 

Instalación de sistemas 

nuevos 

En 
Ejecución 

Chaco 
Residencial -

solar 
2000 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Jujuy 
Residencial -

solar 
1500 

sistemas   de hasta 100 

WP 

En 
Ejecución 

Jujuy Miniredes 48 

Provisión Energía 

Eléctrica     a Sto. 

Domingo, la Colorada. 

dto. Rinconada 

Finalizado 

La Pampa 
Residencial -

solar 
750 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

La Rioja 
Residencial -

solar 
200 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Mendoza 
Residencial -

solar 
1358 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Salta 
Servicios 

públicos -Solares 
314 

Instalación de sistemas   

nuevos y 

repotenciación de 

sistemas existentes 

En 
Ejecución 

Salta Miniredes 378 La Cruz(Nazareno) Finalizado 

Salta 
Residencial -

solar 
5000 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Salta Miniredes 45 Cobres Finalizado 
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Salta Miniredes 134 

Misión     La Paz, Misión 

La Estrella y Misión La 

Gracia (Sta Victoria 

Este) 

Finalizado 

Salta Miniredes 7 
Sta Victoria  Este -Pozo 

del Tigre (Sta Victoria 

Este) 

Finalizado 

Salta Miniredes 1 KL1 Y K2 Finalizado 

San Juan 
Residencial -

solar 
172 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Catamarca 
Escuelas 

Rurales 
36 

Instalación de sistemas 

nuevos 

En 
Ejecución 

Catamarca Residencial Solar 353 
Instalación de sistemas 

nuevos 

En 
Ejecución 

Chubut 
Residencial -

Eólico 
1615 

sistemas de 300 y 

600Wp. 
Finalizado 

Neuquén Miniredes 196 
Villa   Traful, Las 

Coloradas y Chorriaca 
Finalizado 

Neuquén 
Residencial -

solar 
1200 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Corrientes Termo solar 86 
Instalación de sistemas 

nuevos 

En 
Ejecución 

Corrientes Residencial Solar 1000 Sistemas individuales 
En 
Ejecución 

Entre Ríos Residencial Solar 850 Sistemas individuales 
En 
Ejecución 

Santa Cruz 
Residencial -

solar 
500 Sistemas individuales 

En 
Ejecución 

Sgo Estero 
Escuelas 

Rurales 
188 

Instalación de sistemas 

nuevos 

En 
Ejecución 

Tucumán Residencial - 2354 Sistemas individuales En 
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 solar   Ejecución 
 

• A continuación se detalla el número total de usuarios beneficiados por el PERMER (Proyecto 
de Energías Renovables en Mercados Rurales) en cada una de las provincias al mes de 
Diciembre: 

 

RESIDENCIALES ESCUELAS SERV PUBLICOS TERMOSOLARES MINIREDES TOTAL PROVINCIA 

      
Catamarca  36   84 

Corrientes  85  70 

48 

155 

Córdoba  86    86 

Chaco 1.680 208    1.888 

Chubut 1.615     1.615 

Jujuy 2.472   187 261 2.920 

La Rioja  60   64 124 

Misiones  24 42   66 

Neuquen 530 51 34  435 1.050 

Río Negro  26    26 

Salta  249 56  1.426 1.731 

San Juan  16 44   60 

Santiago del Estero  502    502 

Tucumán 250 39 24   313 

TOTAL 6.547 1.382 200 257 2.234 10.620 

 
 

Energías Renovables y Biocombustibles 

• Licitación  de  más  de  1000  Megavatios  de  Generación  Eléctrica  a  partir  de  fuentes  de  
energía  renovables,  en el  marco del  Programa GENREN (Generación Eléctrica  a  partir  de 
Fuentes Renovables) lanzado por ENARSA, de los cuales se adjudicaron 32 proyectos por 
un total de 895 Megavatios que se encuentran en marcha su construcción de 895 MW: 17 
Proyectos  Eólicos  (754  Mw);  4  Biocombustibles  (110,4  Mw);  5  Pequeñas  Hidroeléctricas  
(10,6 Mw); 6 Solares (20 Mw). 

• Incorporación de 25 Megavatios del Parque Eólico Arauco, en la Provincia de La Rioja. 

• Inicio al corte obligatorio de las naftas con Bioetanol y se aprobaron Nuevos Proyectos de 
Bioetanol que permitirán elevar el corte de la nafta en el futuro al 8%. 

• Se alcanzó el corte obligatorio del Gas Oil con el Biodiesel, al 7%. 

• Incorporación del Biodiesel a la generación eléctrica. 
 
 

Energía Nuclear 
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• Avances en la Terminación de la Central Nuclear Atucha II en la Provincia de Buenos Aires, 
que aportará 750 Megavatios. 

• Obras para la recuperación de la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu en la 
Provincia de Río Negro. 
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• Obras para el crecimiento de la Producción de Agua Pesada en Empresa Neuquina de Servicios de 
Ingeniería (ENSI), Provincia de Neuquén. 

• Avances en el Proyecto de Extensión de la vida útil  de la Central Nuclear Embalse en la Provincia 
de Córdoba. 

• Avances en el Proyecto Reactor Carem 25. 

• Gestiones para la construcción de la Cuarta Central Nuclear. 

Ferrocarriles (transporte ferroviario) 

A partir del año 2003 se inició un proceso de transformación y desarrollo del Sistema Ferroviario 

Nacional  con el  objetivo de reposicionar  al  ferrocarril  como modo esencial  de transporte.  En tal  

sentido: 

• En proceso de ejecución de la obras de reconstrucción, reparación y modernización de 462 coches 
y 25 locomotoras, que incluyen además la reconversión y modernización de 148 unidades de 
Subterráneos, con el consecuente beneficio para más de 1.500.000 de pasajeros diarios. 
Incorporación de 96 nuevos coches de subterráneo de última tecnología, y se encuentran 
ejecución 18 unidades más. 

• Inicio de la fabricación de 25 formaciones de coches de doble piso circunstancia que redundará en 
un beneficio directo para más de 16.000.000 de pasajeros mensuales de las Líneas Mitre y 
Sarmiento. 

• Se han concluido y se encuentran en ejecución obras de reparación de vías en más de 650 Km. de 
vías de las distintas líneas. Se prevén 490 Km. de reparación de vías en el mediano plazo. 

• En materia de señalamiento y telecomunicaciones, se encuentran en ejecución las obras que 
comprenden tanto renovación de sistemas de señales propiamente dichos, como la provisión e 
instalación de barreras automáticas y la incorporación de equipamiento para telecomunicaciones. 

• Se ha dado cobertura a la totalidad de los rubros que inciden en la seguridad y confortabilidad de 
los pasajeros, los que alcanzan ya los 780.000.000 de pasajeros anuales. 

• En  el  marco  de  compra  -  venta  de  material  rodante  ferroviario  suscripto  entre  la  Secretaría  de  
Transporte y RENFE - Operadora (Reino de España) arribaron al país NUEVE (9) locomotoras diesel 
eléctricas serie 319 - 300, DIECIOCHO (18) coches 
TALGO. 

• Fue acordada la adquisición de Material Tractivo y Rodante nuevo para la línea San Martín con la 
República Popular China de 24 locomotoras y 160 coches. 

• Se encuentran en estudio la electrificación la totalidad de las líneas metropolitanas. 
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Proyectos Finalizados, en Ejecución y Adjudicados durante el presente ejercicio en materia del 

transporte ferroviario 

• Extensión  de  la  línea  "E"  de  Subterráneos  de  Buenos  Aires.  La  obra  consiste  en  la  
prolongación de la línea, la que permitirá unir Plaza de Mayo con Retiro, comprende la 
apertura de tres nuevas estaciones y facilita la conexión con otras líneas de Subte. Ha sido 
adjudicada en el mes de febrero de 2007 y la fecha estimada de finalización de obra es 
diciembre de 2012. 

La presentación de Ofertas para la obra de Supervisión y aprobación de la ingeniería básica 

y conceptual e inspección de obra correspondiente a la Extensión de la línea "E" de 

Subterráneos de Buenos Aires se ha efectuado el día 13 de diciembre de 2007. Dicha obra 

se encuentra en ejecución. 

• Reconstrucción Ramal GM 65 entre estaciones Río I y Sebastián Elcano -Córdoba.La obra 
consiste en la rehabilitación y reacondicionamiento integral del corredor con una 
extensión  de  137,95  Km.,  lo  que  permitirá  el  transporte  de  cargas  en  la  región  con  la  
construcción de un centro de transferencia de granos. La obra se encuentra concluida y se 
ha procedido a una ampliación de la misma 

• Terminal Ferroautomotor de la Ciudad de Mar del Plata. La nueva Terminal Multimodal de 
Pasajeros Ferroautomotor de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, ha 
sido adjudicada en diciembre de 2006. 

• Nueva playa de vías, plataforma ferroviaria y edificios operativos estación Mar del Plata. 
La obra permite la optimización del sector a fin de instrumentar la nueva operación del 
Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros en la ciudad de Mar del Plata, la misma 
cuenta con un avance del 21,7 % 

• Reparación de Vagones Fábrica Militar Río Tercero. Se realiza la recuperación y reparación 
de vagones de carga junto con el funcionamiento del sector de la planta con especificidad 
en la materia. Dicho convenio fue suscripto en el año 2006. La etapa inicial de 50 unidades 
ha concluido y se ha dado inicio a la reparación de un segundo lote de 50 vagones. 

• Rehabilitación Integral Tren de La Sierras - Provincia de Córdoba. Se efectuará la 
rehabilitación de 144 Km. de vía, reacondicionamiento integral de estaciones y paradores, 
y se incorporará material rodante al proyecto. La Etapa I correspondiente a Rodríguez del 
Busto  -  San  Roque  tiene  un  avance  del  52,19%.  Mientras  que  la  Etapa  II  San  Roque  -  
Cosquín posee un porcentaje de avance del 34,28% y la denominada Etapa URBANA que 
comprende Córdoba - Mitre - Alta Córdoba un avance de 24,50%. 
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• Corrimiento de vías Aeroparque. Relocalización de vías a fin de permitir la extensión de la 
cabecera del Aeroparque Metropolitano lo que ha permitido aumentar la seguridad del mismo. 

• Proyecto de reordenamiento de accesos ferroviales al Área Metropolitana de Rosario y Corredor 
de Circunvalación. Dicha obra permite el desarrollo y mejoramiento de un conjunto de obras 
viales, ferroviarias e instalaciones complementarias cuyo. A la fecha se encuentran en ejecución el 
sector San Lorenzo - Cerana con un porcentaje de avance del 48,34% y la Duplicación de vía Cabin 
8 - San Lorenzo con un avance del 76,93%. 

• Ferrocarril Trasandino Central. Se ha evaluado una nueva iniciativa privada declarada de interés 
público en Argentina y en Chile. Actualmente el autor de la iniciativa se encuentra realizando los 
estudios de factibilidad los que serán evaluados en forma conjunta entre ambos países. 

• Puerto deseado- Colonia Las Heras. Por Resolución N° 599 de fecha 19 de septiembre de 2007 se 
efectuó el llamado a Licitación Pública Nacional para la contratación del Proyecto de Ingeniería, 
Proyecto Ejecutivo y Ejecución de las obras necesarias para el reacondicionamiento y 
rehabilitación del Ramal Puerto Deseado - Colonia Las Heras de la Línea General Roca, Provincia de 
Santa Cruz. La obra se encuentra finalizada y en estudio su ampliación. 

• Acuerdos de cooperación económica, comercial y tecnológica, con la República Popular China: 
 

- Electrificación parcial de la Línea General Roca. 

- Electrificación de las Líneas Belgrano Sur y Belgrano Norte. 

- Adquisición de material ferroviario a CITIC International Cooperation CO., LTD. 

- Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas. 

• Acuerdos de cooperación con la República de Portugal: 

Se encuentra próxima la suscripción de un Protocolo de Acuerdo para la Implementación del Proyecto de 

Modernización en el sector Avellaneda - Claypole de la Línea Roca,. Dicho proyecto comprende la 

electrificación del corredor denominado Vía Circuito en el tramo Avellaneda - Bosques - Claypole, por una 

distancia de 33,9 km de vía doble, en una primera etapa, para luego en una segunda electrificar el resto de 

la línea entre Bosques y 

La Plata. 
 
 

Obras en Ejecución Durante el Presente Período en Materia de Transporte Ferroviario 

•   Línea Mitre (TBA S.A.) - obras y porcentaje de ejecución: 
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- Provisión e instalación barreras automáticas. 10,32%. 

- Estaciones Acassuso y San Martín. SM 99,98 % AC 73,10 %. 

- Mejoramiento y renovación parcial de vía Km. 71 a 93/13 y tratamiento de obras de arte y civiles 

de Km. 23/6 a 93/13 Suárez - Zárate. 90,04%. 

• Línea Sarmiento (TBA S.A.): 

- Remodelación estación Morón. 92,66%. 

- Cerramiento entre estaciones Caballito y Moreno. 64,14%. 

- Provisión e instalación barreras automáticas. 36,73%. 

- Renovación y mejoramiento de vías Ramal Once / Moreno, Sector Once / Castelar. 

19,25%. 

- Reconstrucción y modernización de 58 coches eléctricos Línea Sarmiento. 64,45%. 

• Línea Mitre y Sarmiento (TBA S.A.): 

- Señalamiento Retiro - Maldonado - Coghlan - Suárez, Línea Mitre y Señalamiento Once -Liniers, 

Línea Sarmiento. 3,99%. 

- Reconstrucción y modernización de 67 coches eléctricos Toshiba. 94,16%. 

- Reparación de 5 locomotoras Diesel eléctricas - Etapa II.0%. 

- Fabricación y construcción 25 formaciones coches doble piso. 7,79%. 

• Subterráneo (METROVIAS S.A.): 

- Cableado de tracción Línea "C" entre Retiro y Plaza de Mayo. 83,43%. 

- Provisión e instalación de 8 ascensores en estaciones Callao y Catedral (D) y Callao y Uruguay (B) 

de subterráneos. 85,02%. 

- Obra civil Túnel de acceso a Nuevo Taller Central. 99,08%. 

- Mejoramiento de accesibilidad, circulación y adecuación de estaciones para personas con 

movilidad reducida. Obra civil para el montaje de ascensores en estaciones Catedral y Callao (Línea 

D) y Uruguay y Callao (Línea B). 92,54%. 

- Ampliación pasaje de combinación entre estaciones Carlos Pellegrini y 9 de Julio. 84,15%. 

- Remodelación de 86 coches Siemens Schuckert. (50 Coches) - 18,79% (36 Coches) - 

19,47% 

- Remodelación de 64 coches General Electric españoles. 5,47%. 
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- Provisión y montaje de 29 escaleras mecánicas en reemplazo de existentes SBA. 42,65%. 
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- Alumbrado de emergencia y alumbrado de escape en estaciones Líneas C, D y E - SBA. Anticipo 

Financiero. 

- Renovación parcial de vías Línea "D". 93,05%. 

- Obra civil, provisión y montaje escalera mecánica vestíbulo estación Catedral Línea D 

11,03%. 

- 18 Coches Adicionales Línea "D". Séptima Cuota. 

• Línea Urquiza (METROVIAS S.A.): 

- Renovación de vías Etapa III, Km. 17 a Km. 25,6. 87,09%. 

- Renovación de vías Etapa I, Km. 0 a Km. 6,3. 99,45%. 

- Construcción de rampas y otras adaptaciones en estaciones Línea Urquiza. 92,02%. 

- Renovación de vías Etapa II - Saldo. 46,14%. 

• Línea Belgrano Norte (FERROVIAS S.A.C.): 

- Reconstrucción y reconversión de 120 coches. 37,66%. 

- Reparación, remodelación y reconstrucción de material rodante para servicios de media y larga 

distancia trocha angosta. 70,89%. 

- Renovación de cables de señalamiento y telecomunicaciones Km. 21 al 52. 56,39%. 

- Renovación cableado Sala de Relevadores y Abrigos. 74,40%. 

- Reacondicionamiento y reparación de duplas autopropulsadas Alstom Modelo UDD 

9600. 42,28 %. 

- Adquisición de órganos de parque. 19,13%. 

- Corrimiento de vías sector Aeroparque - entre progresivas Km. 3+683 y 6+907. 92,47% 

- Tranvía del Este. Nacional: 98,16 Importado: 92,34%. 

- Renovación, construcción y mejoramiento de vía y renovación de ADV Km. 6,959 a Km. 

51,400. 25,66%. 

• Línea Roca (UGOFE S.A.): 

- Renovación de vías Glew - Korn. 52,24%. 

- Remodelación y reconstrucción 70 coches remolcados. 60,96%. 

- Estación Constitución reacondicionamiento de cubiertas en techos altos y bajos sobre andenes. 

29,18%. 
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• Línea Belgrano Sur (UGOFE BELGRANO SUR): 
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Provisión e instalación de barreras automáticas. 32,07%. 

• Obras Secretaria de Transporte: 

- Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativos Estación Mar del 

Plata. 15,43%. 

- Extensión Línea E subterráneo. 26,72%. 

- Supervisión ejecución de obras civiles destinadas a Extensión Línea E subterráneo y variante 

túnel. Cuota24. 

- Rehabilitación Ramal Puerto Deseado - Colonia Las Heras. 98,53%. 
 

• Ferrocarril General Belgrano (SOE S.A.): 

Reparación 50 vagones cargas (etapa II). 85,37%. 

• Línea Mitre (FERROCENTRAL S.A.): 
 

- Provisión y montaje de 22 coches de pasajeros trocha ancha. 87,45% 

- Rehabilitación del Ramal A1 - Tren de las Sierras. Etapa I, Rodríguez Bustos - San Roque. 

52,19%. 

- Retrochado y adecuación de boguies y frenos de 20 coches portugueses. 85,38%. 

- Renovación de vías en los tramos Rosario - CORDOBA y ROSARIO - TUCUMAN y mejoramiento 

intensivo en el tramo ROSARIO - ZARATE. 65,82%. 

- Rehabilitación del Ramal A1 - Tren de las Sierras. Etapa II, San Roque - Cosquín. 34,28%. 

- Rehabilitación del Ramal A1 - Tren de las Sierras. Etapa urbana Córdoba Mitre - Alta 

Córdoba. 24,50%. 

• Línea Mitre (NCA S.A.): 

- Trazado de vías variante San Lorenzo - Cerana. 48,34%. 

- Duplicación de una vía entre Cabin 8 estación San Lorenzo. 76,93%. 
 
 

Obras Finalizadas Durante el Presente Ejercicio en Materia de Transporte Ferroviario 

• Trenes de Buenos Aires S.A: 

- Renovación de vía y ADV de Km. 22 al Km. 37 (15 Km. vía doble). 

- Reparación y rehabilitación de 7 coches remolcados. 
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• Metrovías S.A.: 

Señales Línea D. 

• Ferrovias S.A.C: 
 

- Adquisición de una locomotora Diesel elect. 

- Habilitación sistema de señalamiento automático Del Viso - Villa Rosa. 
 
 

Transporte Aéreo 

•   Administración Nacional de Navegación Aérea (ANAC): 

- Finalizó la transferencia de los distintos sectores de la aeronáutica civil, comercial y militar a la ANAC. 

Dicha transferencia incorporó y encuadró al valioso personal que procede de las estructuras anteriores a 

fin de aprovechar su potencial de desempeño y las destrezas adquiridas a través de sus conocimientos y 

experiencias. 

- Inicio de la creación de una infraestructura que nos permita en primera instancia suprimir la actual 

distribución geográfica de las áreas que conforman la ANAC que dificulta el normal desarrollo de las tareas 

y en segundo término y quizá más importante lograr la integración en una única cultura organizacional. 

- Realización de los esfuerzos necesarios para recuperar los espacios al nivel internacional en todos los 

ámbitos en los que la República Argentina debe representar los intereses de la Nación en materia 

aerocomercial, alcanzando un alto grado de representatividad y reconocimiento por parte de los países 

miembros de los diferentes organismos internacionales. 

- Reestructuración e inversión en los servicios de extinción de incendios, la finalización de la 

implementación de los radares secundarios de monopulso argentinos, el inicio del proceso de 

modernización del Código Aeronáutico, de las normativas vigentes y del Centro de Instrucción, 

Perfeccionamiento y Experimentación y la evaluación y análisis de las tasas aeronáuticas que posibiliten la 

auto sustentabilidad del organismo. En el mediano y largo plazo, se continúa con el plan estratégico que 

contempla la consolidación de la institución como órgano rector en la materia, con una fuerte capacidad 

de respuesta a los requerimientos de orden nacional e internacional. 

Lo expresado contribuyó a que esta rama del Transporte, tan vital para el logro de fines mayores, crezca y 

cuente con servicios aerocomerciales acorde a un país con una extensión que lo ubica en el octavo lugar 

en el mundo, cuya diversidad de climas y paisajes lo hace altamente atractivo tanto para el turismo interno 

como internacional. 
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La gestión estatal durante el año de Aerolíneas Argentinas - Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, 

ha logrado mejorar sustancialmente diferentes variables fundamentales para recobrar la 

capacidad operativa de la empresa y permitir su recuperación Económico-Financiera 

• Proceso de renovación de flota: incorporación de 1 Airbus A340/300 y han sido recibidos 9 
Embraer 190AR de un total de 20 adquiridos para la flota de Austral. 

• Los  ingresos  fueron  incrementados  un  49.9%,  en  los  10  primeros  meses  del  año  ya  se  
superaron los ingresos totales del año 2009. 

• En el período enero-octubre incrementó el tráfico de pasajeros en un 22,8%, mientras que 
la oferta de asientos se incrementó en un 20,1%. Las horas voladas presentaron un 
incremento del 18,2%, las frecuencias totales crecieron un 25.6% respecto a igual período 
del año anterior. El número de horas voladas es récord para igual período desde el año 
2000. 

• Renovación de las pólizas de seguros de Aerolíneas / Austral y sus subsidiarias con 
reducciones significativas de costos en algunos casos superiores al 50%. Se logró el 
otorgamiento de crédito para la compra de combustible dejando atrás la condición de 
pago anticipado que venia realizando Aerolíneas / Austral. 

• En materia de infraestructura: Inauguración de la sucursal de Miami, recuperación del 
edificio propio en Madrid. Construcción de un Centro de Capacitación de Operaciones de 
Austral. 

• Incorporación del Corredor Federal, que interconecta a Buenos Aires - Iguazú -Salta - 
Mendoza - Bariloche. Fueron sumadas nuevas frecuencias a Barcelona, ofreciendo 4 
vuelos semanales. 

• Lanzamiento de una nueva imagen de la Compañía que lucen las nuevas aeronaves 
Embraer 190. 

• Implementación del Boleto Estudiantil que otorga descuentos especiales a los estudiantes 
universitarios y terciarios del interior del país. 

• Anuncio de la postulación al ingreso de SkyTeam, una de las mayores alianzas de empresas 
aerocomerciales del mundo. 

 
 

Transporte Automotor 

La participación y coordinación de la Subsecretaría de Transporte Automotor en diferentes 

reuniones bilaterales y del MERCOSUR a lo largo del año, representaron un paso importante para 

el tratamiento de los temas vinculados al transporte regional: 
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• Profundización del Régimen de Fiscalización del Transporte de Granos y de Ganado (RE.FI.G.GRA.) 
para la fiscalización y seguimiento de la Carta de Porte, a través de la incorporación de nuevos 
puestos de control a los fines de optimizar los procedimientos y operativos de verificación en el 
transporte de cargas. 

• Suscripción, con la Secretaría de Medio Ambiente, de un convenio a los fines de utilizar la base de 
datos del Registro Único del Transporte Automotor para el control del transporte de sustancias 
peligrosas. 

• A los fines de controlar el transporte irregular internacional de cargas, se propició la firma de un 
convenio  de  colaboración  con  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos,  cuyo  objeto  es  el  
control del transporte en frontera. 

• Con la colaboración de la Dirección Nacional de Validad, se implementó el sistema de control de 
pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de cargas y pasajeros, en el marco de los 
operativos del régimen de control del transporte de granos y ganado. 

• Profundización del sistema de control del sistema de revisión técnica obligatoria de vehículos de 
transporte automotor de cargas y pasajeros de Jurisdicción Nacional. 

• A los fines de mejorar la preparación de los chóferes del transporte automotor, se aprobaron los 
contenidos de los cursos de conductores de pasajeros de larga distancia, urbano y oferta libre. 

 
 

En el ámbito de la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial (C.N.T.S.V.) fueron llevados a cabo 

los siguientes logros: 

• Integración del Sistema Nacional de Seguridad Vial con el Consejo Federal de Seguridad Vial y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

• Creación de registros y normas técnicas en materia de seguridad vial. 

• Continuidad con el control de la emisión de licencias de conducir. 

• Se continúa la imposición de restricciones a la circulación del transporte automotor de cargas 
generales y mercancías peligrosas en rutas nacionales. 

• Continuidad   con   el   otorgamiento   de   las   franquicias   de   circulación y estacionamiento 
autorizado. 

• Renovación del dictado de los cursos de capacitación para los conductores del transporte público 
de pasajeros, cargas y oferta libre. 

• Continuidad en la certificación de modificación de la Licencia para la Configuración de Modelo de 
unidades de transporte. 

• La capacitación obligatoria para conductores de transporte de Mercancías Peligrosas, continúo 
durante el presente ejercicio. 
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•   Se continuó con la certificación de tanques auxiliares y/o complementarios de 
combustibles. 

 
 

Puertos y Vías Navegables 

• Continuidad de la segunda etapa del Plan Maestro y Director del Sistema de Navegación 
Troncal del Río Paraná. 

• Elaboración de la Disposición de Transbordos que establece que las cargas de exportación 
originadas en Puertos Argentinos, únicamente serán trasbordadas en otros puertos de 
Jurisdicción Nacional o en Puertos de Jurisdicción Nacional de los Estados parte del 
MERCOSUR y sus Estados asociados que mantengan vigentes acuerdos de transporte 
marítimo de cargas con la República Argentina y además la prohibición de trasbordos de 
cargas de exportación originadas en Puertos de Jurisdicción de los Estados parte del 
MERCOSUR y sus estados asociados que no mantengan vigentes acuerdos de Transporte 
Marítimo de cargas con la República Argentina. 

• Asistencia a la VI reunión de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA (CIP) donde 
fue elegida la República Argentina para ejercer la Presidencia de la misma y la XI Reunión 
del Comité Ejecutivo de la CIP Panamá. 

• Organización en Buenos Aires de la reunión del Subcomité de Política de la Comisión 
Interamericana de Puertos de la OEA, la que preside Argentina. 

• Participación de la XLI Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-
Paraná (CIH) de la cual se ejerce la Secretaría Ejecutiva, en la ciudad de Río de Janeiro, 
República Federativa del Brasil. 

• Firma  del  contrato  de  renegociación  de  la  concesión  Santa  Fe  al  océano  -  Santa  Fe  
confluencia. 

• Dragado de adecuación del Puerto Diamante. 

• Continuación de tareas del dragado de apertura y mantenimiento del puerto de Mar del 
Plata - Provincia de Buenos Aires. 

• Continuación de tareas de dragado de mantenimiento del Puerto de Buenos Aires - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

• Continuación de tareas de dragado de mantenimiento del dragado del riacho de 
Barranqueras - Chaco. 

• Durante el año se culminaron los trámites de habilitación portuaria de cinco puertos, tres 
ampliaciones portuarias, a través del dictado del respectivo Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
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• Realización de noventa y tres inspecciones, en donde se verificó que se dé cumplimiento a los 
diferentes requisitos en orden a los trámites de habilitaciones en curso y respecto de los puertos 
ya habilitados. 

• Elaboración de informes semestrales estadísticos, los que involucran movimientos de carga y 
pasajeros en los distintos puertos del país; material documental que es enviado a distintos 
organismos. 

• Autorización de la incorporación de veintinueve buques a la matrícula nacional, aportando un 
Tonelaje de Registro Bruto de 3.055 TRB. 

• Fueron autorizados para operar con tratamiento de bandera Argentina catorce unidades entre 
Buques Tanque y Portacontenedores para el transporte de hidrocarburos. 

• Las Delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay mantuvieron su postura en ratificar el proyecto 
de Acuerdo de Transporte Multilateral MERCOSUR y con referencia a los servicios de transporte 
fronterizo e interprovinciales se alcanzaron los siguientes logros: 

 

- Junto a la Prefectura Naval Argentina se continuó con el programa de regularización de la 

actividad de transporte de lanchas de bandera Paraguaya en el Puerto de Pilcomayo (República 

Argentina) con destino a Ita Enramada (República del Paraguay). 

- Continuidad con el proceso de regularización en lo que respecta al Puerto de Ushuaia, iniciado 

desde el año 2004, lográndose incrementar los servicios con embarcaciones menores de bandera 

Argentina, con destino a Navarino y Puerto Williams (República de 

Chile). 

- Se mantuvo la capacidad de oferta de los servicios en el paso lacustre Lago Fagnano (República 

Argentina) y al Desembocadura del Río Azopardo (República de Chile). 
 
 

Comisión de Control y Seguimiento de Obras de Puertos y Vías Navegables 

Fue completado la presentación de diversos proyectos portuarios para su inclusión en el Plan 

Nacional De Inversiones. 

Reparación de Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, en la Provincia de Chubut. Dictamen 

aprobado. 
 
 

• Avances considerables en la preparación de las presentaciones de otros proyectos tanto de obras de 
infraestructura portuaria como relacionados al mejoramiento de la seguridad y la operatividad de 
puertos fluviales y marítimos en distintas provincias: 
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1. Reparación, mejoras y equipamiento del Puerto Formosa. Se completó la documentación 
correspondiente. 

2. Reparación de Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, en la Provincia de Chubut-Se están 
desarrollando los Pliegos para proceder al llamado a Licitación Pública Nacional 

3. Ampliación de la recuperación de tierras en la restinga sur - Puerto Nuevo. Provincia de 
Chubut. Se ha obtenido la calificación de "aprobado con observaciones" que implica la 
necesidad de acompañar información adicional por parte de la Provincia de Chubut. 

4. Construcción playa de transferencia de cargas y reformas Puerto de Corrientes. 
Actualmente la Provincia lleva a cabo la actualización del Estudio de Factibilidad 
Económico-financiera. 

5. Planta terminal y fluvial de embarque de cereales en Ita-Ibate en la Provincia de 
Corrientes se están desarrollando los Pliegos para proceder al llamado a Licitación Pública 
Nacional. 

6. Reconversión del Puerto de SANTA FE. 
 
 

•   Seis contratos de Obra Pública en ejecución: 

1. Ampliación Puerto Caleta Paula, Provincia de Santa Cruz. Contrato en ejecución al 
28/12 considerando el Monto, fue aprobado, registra un avance físico del 97%. 
Tramita la aprobación de la Variante N°3. Adecuación Provisoria de Precios 5-, 
aprobada. 

2. Readecuación de las estructuras del muelle 7 del Puerto de Diamante, Provincia de 
Entre Ríos. Contrato en ejecución con un 100% de avance físico certificado. 

3. Readecuación de estructuras del muelle 3-4 y accesos al Puerto de Concepción del 
Uruguay, Provincia de Entre Ríos. Contrato en ejecución. Avance Físico Acumulado del 
57,01%. 

4. Reparación pilotes muelle Almirante Storni, Provincia de Chubut. Convenio firmado en 
ejecución. Avance Físico Acumulado según monto vigente: 90%. 

5. Conclusión del Puerto de Comodoro Rivadavia, etapa 3. Provincia de Chubut. Contrato 
en ejecución. 

6. Reconstrucción del muelle de Parque España Sur y obras complementarias en Rosario, 
Provincia de Santa Fé. Obra terminada. 

 
 

•   Procesos licitatorios en marcha en proceso de Preadjudicación: 
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1. Dársena turística deportiva en cercanías de Punta Cuevas- Zona del Golfito, en la Provincia de 
Chubut. Llamado a licitación pública Nacional, aprobación de la Precalificación de Oferentes y 
Apertura del Sobre 2. 

 
 

•   Dos llamados en trámite de aprobación: 

1. Prolongación de la obra de abrigo del muelle de Caleta Córdova. Se encuentra en proceso de 
aprobación el Convenio a celebrarse entre la Provincia de Chubut y el Ministerio de 
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios. 

2. Reconstrucción,  recrecimiento  y  adecuación  de  la  escollera  sudeste  entre  km.  5.400  y  km.  
7.700  del  canal  de  acceso  al  Puerto  de  La  Plata.  Provincia  de  Buenos  Aires.  Actualmente  
tramita la aprobación del llamado a Licitación Pública Nacional y el respectivo Convenio de 
Ejecución. 

• Elaboración y tramitación de los Convenios de Ejecución a celebrar por la NACIÓN y cada una de las 
jurisdicciones (provincia o municipio) beneficiarias de las obras a ejecutarse. 

 
 

TV Digital 

• En  febrero  se  dio  comienzo  al  estudio  del  Sistema  ISDB-T  de  Televisión  Digital  Terrestre,  en  su  
variante Brasileño-Argentina. 

• El 20 de abril se iniciaron las transmisiones de la TV Digital Pública en el país. 

• A la fecha se entregaron cerca de 200.000 receptores, los cuales son necesarios para la utilización 
por parte del público de la TV-DT y existen otros 450.000 en distribución. 

• Instalación y puesta en funciones de las antenas de televisión digital satelital en 140 escuelas 
rurales y de frontera de todo el territorio nacional. 

• Entrega de 46.098 antenas externas (datos al 03/12) a usuarios, mientras que el Correo cuenta (al 
día 03/12) con un stock de cerca de 19.000 unidades de antenas externas UHF. Actualmente 
existen mas de 10 sitios operativos y otros 10 próximos a inaugurarse. 

• Con 8 señales al aire en modalidad digital fija, Paka Paka, Encuentro, CN23, Canal 7, GOLTV, 
Telesur, INCAA TV, VIVRA se cubre la diversidad de público audiotelevisivo. 

• El 15 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional declaró de interés público la Plataforma Nacional de 
Televisión Digital Terrestre. 
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• Durante el mes de mayo, Argentina fue sede del Segundo Foro Internacional ISDB- 
T. 

• Implementación de la comunicación de las políticas públicas en función de Televisión 
Digital Abierta (TDA) y el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. 

• Producción de diseño de marcas gráficas para los Sistemas Informáticos como el SiCIG y el 
SIGRHU. En el marco de la implementación de nuevas herramientas comunicacionales del 
país se ha trabajado la marca de Argentina Comunicada, Televisión Digital Abierta, de 
"PAD  y  NAC",  entre  otros.  En  esta  línea  se  profundizó  la  comunicación  acerca  de  la  
ejecución de las políticas del Ministerio. Diseño y edición de sitios Web que buscan 
ampliar la difusión de dichas políticas, así como favorecer la transparencia de las acciones 
del Ministerio. 

• Aprobación del Reglamento General del Plan Operativo de Fomento y Promoción de 
Contenidos Audiovisuales Digitales del SATVD-T. 

• Suscripción del Convenio de Cooperación para el desarrollo de proyectos de promoción de 
contenidos audiovisuales digitales entre el Ministerio y la Universidad Nacional de San 
Martín, con fecha 30 de junio. Y a su vez se suscribió un Convenio entre el la Universidad 
Nacional de San Martín y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, producto del 
cual se llamó a ocho concursos nacionales para la realización de producciones 
audiovisuales de Promoción de Contenidos Audiovisuales. 

• Elaboración del Reglamento operativo de los polos de investigación y perfeccionamiento 
de tecnologías audiovisuales digitales. Actualmente está en proceso de aprobación por 
parte del Señor Presidente del Consejo Asesor. 

• En este sentido se dividió el territorio nacional en nueve Polos Audiovisuales Tecnológicos 
con el objeto de fomentar la federalización de la producción de contenidos audiovisuales a 
través de la implementación de un sistema en red, en el que universidades nacionales, 
realizando tareas de articulación y administración, participen en forma conjunta con otros 
sectores gubernamentales y de la sociedad civil vinculados a la producción audiovisual. 

• En trabajo conjunto con el grupo de trabajo del área de contenidos del Consejo Asesor se 
encuentra en proceso de desarrollo, elaboración del Reglamento específico del Plan 
Operativo para la implementación del Banco Audiovisual de Contenidos Universales 
Argentino (BACUA) 

• Suscripción de Convenios de Cooperación para el desarrollo de proyectos de fomento y 
promoción de contenidos audiovisuales digitales entre este Ministerio y el Consejo 
Interuniversitario  Nacional  (CIN)  con el  objeto de que el  CIN brinde al  Consejo Asesor  la  
cooperación necesaria para el desarrollo de proyectos de fomento, promoción y 
producción de contenidos audiovisuales digitales, en el marco del Plan Operativo, de 
carácter informativo, social, cultural, didáctico, de 
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entretenimiento, periodístico, entre otros, con la participación de entes estatales nacionales, 
provinciales, municipales, entidades u organismos públicos y/o asociaciones sin fines de lucro que 
compartan tal interés y para promocionar el desarrollo de los polos de investigación y 
perfeccionamiento de tecnologías audiovisuales y digitales. 

 
 

Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada" 

• Este Plan nacional fue creado durante el presente año y en la actualidad se encuentra en proceso 
de implementación. El Plan "Argentina Conectada" tiene como ejes estratégicos la inclusión digital; 
la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la 
producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la 
capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y 
conectividad; y el fomento a la competencia; todo ello abordado desde una óptica universal e 
inclusiva con el fin de fortalecer la inclusión digital en la República Argentina. 

• Creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de dicho Plan, conformada por 
un representante de las siguientes jurisdicciones, cada uno en el marco de sus competencias: 

 

- Jefatura de Gabinete de Ministros, 

- Ministerio de Industria, 

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), 

- Ministerio de Educación, 

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

- Ministerio de Salud, 

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por intermedio de la Secretaria 
de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 

• Declaración de interés público el desarrollo, implementación y operación de la Red Federal de 
Fibra Óptica, a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-
SAT). 
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• Con  fecha  10  de  noviembre,  se  aprobó  el  Reglamento  de  la  Comisión  de  Planificación  y  
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina 
Conectada". 

• Suscripción de los siguientes documentos: 
 

- Carta de Intención para el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica, entre el Ministerio y las 

Provincias de Chaco y Formosa. 

- Convenio Marco Red Federal de Fibra Óptica integración de las Provincias de Chaco y Formosa. 
 
 

Programa Conectar Igualdad.Com.Ar 

• Fue creado a partir del Decreto 459/2010 y actualmente en proceso de implementación 
en trabajo articulado del Ministerio con la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
el Ministerio de Educación y la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

• Durante el presente ejercicio el plan se encuentra participando activamente en el Comité 
Ejecutivo del Programa tendiente a articular acciones con los diferentes miembros, de 
manera de lograr la implementación coordinada de la política pública buscando alcanzar 
los objetivos planteados por la misma. 

• Productos obtenidos: 

Colaboración en la elaboración de la Resolución 147/2010, con fecha 1 de noviembre, tendiente a 
bonificar el servicio de Internet banda ancha a establecimientos educativos de gestión estatal, a 
través del Programa "Internet para establecimientos educativos" por medio del Fondo Fiduciario 
del Servicio Universal. 

• En proceso: 
 

- Elaboración del Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité Ejecutivo que se encuentra 
en proceso de aprobación. 

- Elaboración de Informes Semanales describiendo el estado de situación en materia de 
conectividad de todos los operadores responsables y de las escuelas involucradas en la política. 

- Contacto permanente con los actores que participan de la implementación del Programa. 

- Redacción de los procedimientos necesarios para la implementación de la Resolución N° 
147/2010. 
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Servicio Universal 

• El 30 de noviembre, se constituyó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que administrará los 
aportes de inversión efectuados por los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

• Aprobación de la metodología de ingreso de los aportes del Servicio Universal a la cuenta 
recaudadora fiduciaria. 

• El referido Fondo financiará los programas y servicios que determine la Autoridad de Aplicación, 
en los  términos del  referido Decreto N°  558/08 y  se  determinaron los  Programas "Internet  para  
establecimientos educativos" e "Internet para bibliotecas populares", respectivamente. 

 
 

Portabilidad Numérica 

• Mediante Resolución N° 98 de fecha 17 de agosto de la Secretaría de Comunicaciones, se elaboró 
el Régimen de Portabilidad Numérica. 

• Actualmente, el proyecto de resolución conjunta que aprueba el Cronograma de Implementación 
de la Portabilidad Numérica se encuentra en etapa de análisis ante la Secretaría de Comercio 
Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 
 

Asignación de frecuencias 

• En  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  Decreto  N°  764/2000,  la  Secretaría  de  Comunicaciones  ha  
dictado en el curso del año licencias, asignaciones de numeraciones y registros necesarios para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 

• Aprobación de la atribución de bandas de frecuencias para ser utilizadas por los equipos de baja 
potencia, los cuales son utilizados principalmente para la identificación de personas, animales y 
objetos; la detección de perturbación de campo eléctrico; alarmas en vehículos; aplicaciones 
educativas para personas hipoacúsicas o con otras discapacidades e implantes médicos. 

• Aprobación del Reglamento del Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces para el 
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE), el Sistema Radioeléctrico de 
Concentración de Enlaces de Uso Privado (SRCEP) y el Sistema Radioeléctrico de Concentración de 
Enlaces de Uso Oficial (SRCEO). 
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• Comenzó a funcionar "El Servicio de Asesoramiento y Consulta Técnica, Jurídico, Tributario 
y de Información sobre Estructuras Soporte de Antenas de Comunicaciones Móviles y sus 
Infraestructuras Asociadas" (SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO O SAT), cuya misión 
es brindar todo el asesoramiento que requieran los Municipios. 

• Unión Internacional de Telecomunicaciones (IUT). Argentina fue reelecta como Miembro 
del Consejo para el nuevo período 2010-2013, y por primera vez ocupa un lugar en la 
Junta del Reglamento para el mismo período. Creación del Grupo Regional para América 
Latina y el Caribe, bajo la Presidencia de Argentina. 

• Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL/OEA). Argentina fue reelecta 
como Presidente del Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TIC (CCP I), 
para el nuevo período 2010-2013. Argentina fue también reelecta como miembro del 
Comité Directivo Permanente (COM/CITEL) 

• Unión Postal Universal (UPU). Participación de las reuniones anuales de dichos Consejos. 

• Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP). Dadas las responsabilidades 
contraídas por Argentina como Presidente de los Grupos de Trabajo de Regulación Postal 
y del Foro de Regulación Postal, de Calidad de Servicio, de Filatelia, de Reestructura de la 
UPU, y del Comité de Contacto UPAEP-CITEL, se participó de la reunión anual del Consejo 
Consultivo y Ejecutivo. 

• Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO). En la participación 
de la 34° Sesión de la Asamblea de Partes que tuvo lugar del 22 al 24 de junio en la ciudad 
de Washington DC., Argentina fue designada como Presidente Suplente de la Asamblea; y 
como representante (y también como Presidente), por la Región Américas, para el Grupo 
de Trabajo sobre Frecuencias. Argentina fue reelecta miembro pleno del Comité Asesor 
del Organismo. 

• Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO). En la 
participación en la 21° Sesión de la Asamblea de Partes, que tuvo lugar del 12 al 16 de julio 
en la ciudad de Londres (Reino Unido). En ese sentido: 

 

- Argentina logró la aprobación de una fórmula de reparto de los costos de auditoría de los 

Centros de Datos del Sistema LRIT, beneficiosa para el país. 

- Obtención del permiso para realizar los test de integración y puesta en funcionamiento de un 

Centro de Datos argentino del Sistema LRIT. 

- Argentina fue reelecta miembro pleno del Comité Asesor del Organismo. 
 

• Por otro lado, se continúa con la coordinación del roaming internacional a nivel de CITEL, 
IIRSA y MERCOSUR. 

• Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PSI). Durante el transcurso del año, 
se realizaron distintas acciones para el mantenimiento del sitio web del 
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Programa para la Sociedad de la Información: www.psi.gov.ar y del sitio web de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Nación: www.secom.gov.ar. 

• Proyecto CTC. Capacitación de coordinadores: Con el objetivo de homogeneizar las 
potencialidades de la gestión de cada CTC enfocadas en: 

- Aspectos tecnológicos integrables al sistema productivo de la localidad del Centro. 

- Transformación del coordinador en un dinamizador o facilitador de la aplicación de las TICs en el 

ámbito de su comunidad. 
 

• Proyecto ATEDIS. En el marco del presente programa se ha realizado la presentación de ATeDis en 
la BiceExpo 2010; presentación de la Web oficial del Consejo Federal de Discapacidad de la Nación 
en la Asamblea Nacional Ordinaria de la Provincia de la Pampa; confección y mantenimiento del 
sitio de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad; 
diferentes capacitaciones y ponencias sobre accesibilidad web; capacitaciones TIC y de Educación 
Especial. 

• Comunidades Indígenas. Desarrollo del Sitio www.originarios.org.ar que utiliza la plataforma 
Civitas 2 y es administrado por 30 Comunicadores del Encuentro de Organizaciones de Pueblos 
Originarios que nuclean a 26 organizaciones territoriales, y representa a 700 comunidades 
indígenas de todo el país. 

• Proyecto Civitas. A partir de una encuesta en el sitio Civitas 2, surgió la necesidad de incorporar el 
servicio de Consulta de Deuda, por lo tanto, fue confeccionado un Manual del Programador, para 
que los responsables informáticos de los distintos municipios puedan realizar las adaptaciones 
necesarias a sus sistemas. 

• Representación por el Programa Sociedad de la Información en distintas reuniones 
internacionales: 

 

- III Conferencia Ministerial e-LAC 2015, (Plan de Acción Regional para la Sociedad de la 

Información), Lima, Perú. 21-23 de Noviembre. 

- V  Encuentro  Objetivos  del  Milenio  NNUU  y  TIC:  TIC  y  Educación  -  AHCIET,  Buenos  Aires,  

Argentina. 28 y 29 de Octubre. 

- XI Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales - AHCIET, Medellín, Colombia. 18 y 19 de 

Noviembre. 
 

• Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Durante el transcurso del año, estuvo abocada a la 
tarea de instalación y puesta en funcionamiento de antenas de televisión digital satelital en 
escuelas rurales y de frontera de todo el territorio nacional. 

• En este sentido, se han instalado antenas y receptores satelitales en 140 escuelas de todo el país. 
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• Relevamiento y selección de los sitios de instalación de 46 Estaciones Digitales Terrestres 
(EDT): 

- Diseño de las Redes de Frecuencia Única y Múltiple. 

- Recomendaciones técnicas para la implementación de las EDT. 

- Especificaciones técnicas de los sistemas irradiantes. 

- Instalación de antenas de recepción externa y puesta en funcionamiento de los receptores en el 

Barrio Carlos Gardel, provincia de Buenos Aires. 

- Anteproyecto de la torre única de comunicaciones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Gran Buenos Aires. 
 
 

Actividad Satelital (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. - ARSAT S.A.) 

• Programas y proyectos relevantes: 

- Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), que involucra la construcción de 

un sistema de radiodifusión diverso y democrático asegurando universalidad de acceso gratuito a 

la televisión abierta en todo el país. 

- Programa Conectar Igualdad, tendiente a incorporar a nivel nacional en forma igualitaria y 

masiva las tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Programa Argentina Comunicada: 

- Sistema Satelital Argentino de Telecomunicaciones, que se genera a partir de la creación de 

ARSAT, con el objetivo de promover la fabricación de satélites geoestacionarios en el país. 

- Proyecto "Fibra Óptica", el cual permitirá contar con infraestructura propia para realizar 

transmisiones a lugares donde actualmente no existe infraestructura disponible. 

- Proyecto "Plataforma para el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, se trata de una 

plataforma única, encomendada a ARSAT mediante Decreto N° 364/2010. 

- Proyecto  Nuevas  Tecnologías,  por  medio  del  cual  se  permite  adquirir  más  y  mejores  

conocimientos técnicos en materia de Televisión Digital y Telecomunicaciones. 
 
 

Correo Argentino 

•   Fueron logrados: - 2.000 millones de 

Pesos de Venta anuales. 
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- 534 millones de piezas postales facturadas en el año. 

- 3,6  millones  de  kilómetros  promedio  por  mes  fueron  recorridos  por  la  flota  de  más  de  1.000  

vehículos dedicados y afectados en forma exclusiva. 

- 38.000 horas hombre invertidas en actividades de capacitación y desarrollo llevadas a cabo con 

el personal de Correo y las realizaron cerca de 3.700 colaboradores. 

- 250.000 clientes diarios son atendidos en nuestra red de sucursales. 

- 2.5 millones anuales fueron los giros monetarios totales. 

- 16 millones de personas fue la asistencia de público estimada en los 65 eventos donde participó 

Correo Oficial en distintos lugares del país. 

- 6.000 ludotecas de 30 juguetes cada una para jardines de infantes y 3.000 computadoras para 

escuelas rurales fueron entregadas por el Ministerio de Educación al Correo para su distribución, 

así como material del BICENTENARIO repartido a 40.000 escuelas en todo el país. 

- 20.000 Netbooks en escuelas y 200.000 Decodificadores fueron entregadas de todo el país. 

- 580.000 pagos mensuales de la ANSES (jubilaciones, asignaciones familiares, planes jefes de 

hogar y asignación universal por hijo) en mas de 1.300 localidades sin presencia bancaria. 

- 28 millones de horas hombre fueron las trabajadas en las actividades de Distribución, 

Clasificación y Atención al público. 

- 32 millones de cuestionarios y 900.000 Kits del CENSO 2010 se distribuyeron alcanzando un total 

de 2,4 millones de kilos de material desplegado. Adicionalmente se pagaron más de 200 millones 

de pesos a cerca de 670.000 Censistas. 

- 3.600.000 teléfonos celulares fueron distribuidos a nivel nacional. 
 

• Respecto de la gestión financiera, las acciones realizadas desde los primeros meses de la gestión 
estatal hicieron posible la superación de la delicada situación de caja al momento de la toma de 
posesión por parte del Estado, logrando la autogeneración del capital de trabajo, el cumplimiento 
de todas las obligaciones impositivas, previsionales y comerciales, prescindiendo hasta el día de la 
fecha de la asistencia del Tesoro Nacional. 

• El Correo Oficial opera la red comercial más extensa del país, conformada por 1600 oficinas 
postales propias (sucursales, agencias y estafetas) de las cuales 294 son automatizadas y 2700 
unidades postales. El promedio diario de ventas minoristas se incrementó en 158%, comparando 
el promedio del año 2010 vs el 2003. 
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Conjuntamente se destaca el comportamiento operativo derivado del incremento de los 
volúmenes postales, que en el año 2010 superó las 500 millones de piezas, representando 
ello un 72% más respecto al año 2003. 

• En el canal corporativo (empresas de servicios públicos, entidades financieras, organismos 
públicos, pymes, etc.) la empresa administra aproximadamente 1900 cuentas distribuidas 
en todo el país. La facturación para el año 2010 mostró una importante mejora del orden 
del 450% respecto al año 2003 aproximadamente. Dicha performance se debe a la gestión 
de venta derivada en nuevos clientes, ampliación de contratos y la focalización de 
servicios acordes a las necesidades de nuestros clientes. 

• En los Clientes Oficiales se alcanzó un alto nivel de actividad, destacándose entre los 
principales servicios la ejecución de la logística para el Censo 2010, la distribución de 
Decodificadores y Netbooks, la entrega de Pasaportes, Cédulas de Identidad y DNI y la 
entrega de Ludotecas y computadoras en las escuelas iniciada en el 2009. 

• La Unidad de Servicios Logísticos del Correo Oficial se creó con el objeto de incorporar a 
los tradicionales servicios postales, nuevos servicios de valor agregado como son los de 
administración de stock, preparación de pedidos, transporte y distribución de mercadería. 
Desde  el  inicio  de  la  gestión  estatal,  la  actividad  en  este  segmento  creció  
aproximadamente 49 veces, planteando un nuevo e inminente desafío como es el cambio 
de  escala  para  poder  atender  el  crecimiento  actual  y  futuro.  En  el  presente  año,  se  
sumaron al negocio corriente servicios como la entrega de Netbooks y Decodificadores, 
Pasaportes, Cédulas de Identidad y DNI entre otros. 

• En el marco del lanzamiento por parte del Estado Nacional del nuevo Documento Nacional 
de Identidad, el Correo Oficial ha colaborado con el Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER) en la definición, testeo, puesta a punto e implementación de todos los 
aspectos relativos a la logística de distribución domiciliaria del nuevo Documento bajo las 
necesarias medidas de seguridad que requiere un proceso de esta naturaleza. 

• El Correo Oficial completa el proceso de entrega al ciudadano con el despliegue de 
actividades de Recepción, Clasificación, Distribución, Entrega y Rendición 

• Se completaron parte de los proyectos de inversión fundamentales para mantener 
actualizados los componentes de la infraestructura informática y al mismo tiempo 
conservar el valor de las inversiones efectuadas con anterioridad. Siendo los principales 
proyectos: 

- Actualización de software y hardware en general (licencias Microsoft, PC's, fax e impresoras). 

- Automatización de sucursales y ampliación de puestos de atención al cliente. 

Ministerio d 

Inversió 
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- Actualización por obsolescencia de equipamiento de hard y soft para los sistemas de telegrafía, giros y 

transferencias de dinero. 

- Adquisición de equipamiento operativo para centros de clasificación y distribución. 

- Migración a la versión 4.6C del Sistema Administrativo Contable Integrado SAP e 

implementación del módulo de Activos Fijos. Inicio de un proyecto para la creación de un 

ambiente de información centralizado. 

- Actualización del sistema de seguimiento de piezas postales Track & Trace (reingeniería de la 

capacidad operativa, recambio de impresoras y scanners). 

- Recambio y upgrade del equipamiento de comunicaciones y transmisión de datos. 

- Mejoras en la Seguridad de sucursales (sistemas de alarma y cerramientos blindados). 

- Se migró el módulo administrativo de personal del aplicativo PeopleSoft al sistema SAP HR-HCM, 

logrando unificar el sistema contable de la compañía con el de RRHH. 

- Equipamiento operativo para el Negocio logístico. 

- Construcción de una nueva sucursal en el Chaltén, provincia de Santa Cruz, la que cuenta ahora 

con un moderno edificio acorde con la importancia turística de la zona. 
 

- Readecuación y modernización del Centro de Tratamiento Postal de la ciudad de Córdoba adaptando 

este importante edificio a las nuevas modalidades de la operación postal y logística del Correo 

- Aprobación de la remodelación del Edificio Domingo French para el traslado de los Servicios Médicos 

centralizados del Área Metropolitana. 

- Aprobación de la adecuación edilicia del 1er. y 2do. piso del Edificio Domingo French para relocalizar las 

dependencias que ocupan actualmente el 4to. y 5to. piso del Edificio Columbus. 

- Ejecución de un 80% de la ampliación del CTP y CDD de Comodoro Rivadavia (1ra. Etapa puesta en valor 

y reciclaje edificio histórico), logrando modernizar la operación, incorporar tecnología, generar nuevos 

layout operativos más prácticos. 

- Aprobación de la 2da. Etapa de remodelación y puesta en valor del Edificio Comodoro Rivadavia. 

Comprende tareas de estética general para mejorar la imagen exterior, interior en el salón comercial, 

aceras y playones. 

- A través de nuestro Contact Center y Back Office Centralizado, área nacional donde se opera el 100% de 

los reclamos, se alcanzaron importantes y concretos resultados gestionales basados en el incremento de 

los niveles de productividad y performance en 
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todos los procesos de las funciones asociadas a la pre y posventa. Para clientes internacionales se 

utilizaron sistemas esponsoreados por la Unión Postal Universal. 
 
 

Servicio Electoral - Nuevo Centro Electoral 

• 6.200 m2 recuperados en PB y 2° piso, accesos y circulaciones internas y veredas en el 
Edificio Feijoo 555. 

• 52 Cámaras de seguridad y Aire acondicionado frío/calor equivalente a 600.000 
frigorías/hora. 

• Nodo de comunicaciones abastecido por fibra óptica: 60 enlaces para 32 centros en todo 
el país. 

• Potencia disponible: 1.000 KVA. Capacidad de recepción de telegramas: 1.800 
imágenes/minuto. 

 
 

Minería 
 
 

Inversión Proyectos de Cemento 

• Loma Negra, operada por el Grupo Camargo Correa, empresa de origen brasileño, anuncio 
de inversiones del orden de los $ 480 millones, para aumento de la capacidad productiva 
de cemento del orden del 15%. 

• Inauguración de Planta de producción y obras sociales: Se inauguró una nueva planta 
cementera de Loma Negra y se entregaron una serie de obras para la comunidad local. 

• Proyecto San José Huevos Verdes: Minera Santa Cruz, operadora del proyecto 
comprometió $ 200 millones de inversión para incorporar nuevos equipamientos y 
tecnologías y así aumentar la capacidad productiva. Este proyecto genera más de 2000 
puestos de trabajo directos e indirectos. 

• Salar del Rincón: Anuncio de inversión de la firma ADY Resources Ltd. en el proyecto Salar 
del Rincón que en una primera etapa demandará una inversión de $ 156 millones para la 
producción de sales de litio. 

• Salar de Arizaro: La automotriz japonesa Toyota ha suscripto un compromiso de inversión 
con la australiana Orocobre para materializar una inversión de $ 400 millones para el 
desarrollo de un proyecto productivo de sales de litio con un potencial de producción de 
15.000 toneladas anuales de mineral y la creación de 800 puestos de trabajo directos e 
indirectos. 
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•  Salar  del  Hombre  Muerto:  La  operadora  minera  FMC  Lithium  Corp  ratificó  la  continuidad  de  la  
inversión en nuestro país, a través del anuncio de inversión de $ 100 millones para continuar 
desarrollando el proyecto de litio "Salar del Hombre Muerto", en Catamarca. Dicha inversión se 
destinará a incrementar en un 30% la producción extractiva como así también a sumar mayor 
empleo  directo,  el  cual  pasará  de  240  a  310  fuentes  de  trabajo,  un  25%  más  que  lo  previsto  
inicialmente. 

 
 

Inversiones en Exploración 

• En el marco del Primer Encuentro de Negocios Mineros Argentino Chino se celebraron distintos 
acuerdos de compromiso de inversión para la puesta en marcha de actividades de exploración 
minera en la provincias de San Juan, que inicialmente demandarán más de $ 38 millones; de Jujuy, 
por el cual se prevén inversiones iniciales por arriba de los $ 22 millones, y La Rioja, por el orden 
de los $ 26 millones. Asimismo se firmaron acuerdos de cooperación entre empresas de capitales 
privados jujeños y chinos por montos iniciales de $ 50 millones para el desarrollo de proyectos 
mineros en Argentina. 

• Proyecto Salar de Caucharí: La compañía Latin American Minerals junto a la automotriz Mitsubishi 
anunciaron que destinarán fondos para avanzar en el desarrollo de una planta piloto de 
procesamiento de litio, el campamento y obras de infraestructura con el objeto de definir la 
construcción del emprendimiento denominado Salar Caucharí. Actualmente el proyecto se 
encuentra en etapa de exploración avanzada y genera más de 100 puestos de trabajo para la 
región de la Puna Jujeña. 

• Mina  Aguilar:  Compromiso  de  inversión  de  los  responsables  de  Mina  Aguilar  por  más  de  $  78  
millones para obras civiles, equipamiento, tecnología y nuevos programas exploratorios en el 
yacimiento, tendientes a extender la vida útil del proyecto y a mejorar su competitividad. Abarcará 
la construcción de 60 viviendas, la remodelación del hospital local, el mejoramiento del sistema de 
agua potable y obras para almacenamiento. 

• Mina Gualcamayo: La minera Yamana Gold invertirá $ 340 millones para la ampliación del 
yacimiento Gualcamayo, que produce oro y plata en la localidad de Huaco, en el departamento de 
Jáchal al norte de la provincia de San Juan. 

• Proyecto Casposo: Los operadores del proyecto Casposo anunciaron el inicio de las primeras 
pruebas de producción e inversiones para poner en marcha nuevos programas de exploración 
para incrementar la vida útil  del proyecto, en al menos 10 años más. Casposo es un proyecto de 
oro y plata que demandará una inversión superior a $ 230 millones, generará 270 nuevos empleos 
y requerirá servicios e insumos a 300 PyMES locales. 



Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Proyecto Pachón: Los operadores del Proyecto Pachón reafirmaron el compromiso 
asumido para desarrollar el proyecto minero El Pachón, ubicado en la provincia de San 
Juan. Esta ratificación se produce a la luz de los resultados alentadores de los estudios de 
potencialidad realizados el pasado año. 

• Exploración en la Puna Salteña y Catamarqueña - Proyecto Sal de Vida: La minera Lithium 
One  invertirá  $  60  millones  para  desarrollar  en  Salta  y  Catamarca  un  programa  de  
exploración en yacimientos de litio. En este marco, se oficializó la participación del 
Gobierno de Corea, a través de su agencia de desarrollo minero Kores, quien respaldará 
financieramente los trabajos y obtendrá una participación en el proyecto, además de 
incluir mediante memorandos de entendimiento a gigantes de la industria coreana como 
GS Calex y LG International. Con el emprendimiento se generarán más de 500 puestos de 
trabajo. 

• Proyecto El Quevar: Reunión con representantes de la empresa Silex, actual operadora del 
proyecto  de  plata  El  Quevar,  ubicado  a  15  km.  de  Pocitos,  provincia  de  Salta.  Con  la  
generación  de  más  de  250  fuentes  de  empleo  y  llevando  ya  más  de  50  mil  metros  de  
exploración, El Quevar constituye el proyecto más avanzando de entre las 28 concesiones 
mineras que la operadora posee a lo largo de México, Perú, Bolivia y Argentina. 

• Proyecto Manantial Espejo: Los operadores del proyecto Manantial espejo anunciaron 
inversiones destinadas a la adquisición de maquinaria pesada para la apertura de un 
nuevo frente de producción del orden de los $ 24 millones. Manantial Espejo procesa 
diariamente 2 mil toneladas de mineral, lo cual constituye un 25% de la actividad 
extractiva subterránea y emplea a 500 trabajadores directos con miras a incorporar 25 
nuevos puestos de trabajo como parte de la inversión prevista para 2011. 

• Proyecto Navidad: Con una inversión de $ 145 millones en exploración mediante 90 mil 
metros perforados, avanza el proyecto de plata/plomo. Emplea a 100 trabajadores de 
manera directa, mayoritariamente provenientes de las localidades de Gastre, Gan Gan y 
Blancutre. 

 
 

Promoción de Oportunidades de Inversión y Nuevos Mercados 
 
 

•   Primer Encuentro de Negocios Mineros Argentino Chino y Seminario "Minería Argentina: 
Oportunidades de Inversión": 

- Se firmó con las autoridades del organismo geológico de China un acuerdo de mutua 

cooperación destinado a fomentar las inversiones y el comercio minero y realizar tareas de 

asistencia en materia de investigación, conocimientos y desarrollo de tecnología. 
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- Novena participación consecutiva en la ciudad de Toronto, Canadá. Autoridades Nacionales, 

Provinciales y empresarios de nuestro país inauguraron el Pabellón Minero Argentino, para 

promocionar las inversiones en la principal Feria de negocios mineros del mundo. 

- Primer Encuentro de Comercio Bilateral Argentino Ruso y Seminario "Minería Argentina: 

Oportunidades de Inversión". Este primer encuentro es el resultado del inicio de la relación 

bilateral entre los dos países, materializada en el Memorando de Entendimiento para la 

Cooperación y Asistencia técnica, firmado en 2008 entre los servicios geológicos argentino y ruso, 

durante la visita oficial de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a dicho país. 

• EXPOMIN 2010 - Chile 

Más de 160 productores mineros, empresas de prestadoras de servicios, profesionales independientes y 

autoridades de los gobiernos provinciales participaron junto a la Secretaría de Minería del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación en la feria EXPOMIN 2010, el principal 

ámbito de negocios de la actividad minera del continente. 

• EXPOCRUZ 2010 

Participación por sexta vez consecutiva en uno de los principales ámbitos de negocios de América 

Latina, que es visitado por empresarios, inversores y autoridades gubernamentales de todo el 

continente. En dicho Pabellón, productores mineros y empresas de servicios expusieron en forma 

gratuita sus productos ante empresarios de todo el mundo y participaron de las rondas de 

negocios preacordadas con compañías y organismos comerciales del extranjero. 

• MARMOMACC 2010 

Por  octavo año consecutivo,  la  Secretaría  de Minería  de la  Nación presentó en Italia  el  Pabellón Minero 

Argentino en la principal feria de la construcción y el diseño de Europa, Marmomacc 2010, con el objeto 

de promocionar en el exterior la oferta de rocas ornamentales producidas, en su mayoría, por pequeñas y 

medianas empresas familiares de nuestro país. 
 
 

Integración Económica 
 
 

•   Encuentro en la Embajada Argentina en Chile 
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Autoridades de gobierno, empresarios, proveedores y profesionales de la actividad de nuestro 

país y el extranjero asistieron en Santiago de Chile a un encuentro organizado por la Secretaría de 

Minería de Argentina y la Embajada de nuestro país en Chile para promover la integración 

comercial y las oportunidades de negocios. Se presentaron los avances en materia de integración 

minera binacional, el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos y las oportunidades de inversión 

que presenta la región en materia de exploración y producción minera. 

• Solidaridad con el Pueblo Chileno en la mina San José 

El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina, junto al Secretario 

de Minería de la Nación, recorrieron la zona de la mina chilena San José, en donde un derrumbe 

provocó que 33 mineros permanecieran atrapados más de setenta días. Se mantuvieron una serie 

de reuniones con autoridades del gobierno local para manifestar la solidaridad con el pueblo 

chileno por el accidente sufrido. 

• Declaración de Buenos Aires 

Los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, con la adhesión de Brasil firmaron 

en Buenos Aires la Declaración Minera del MERCOSUR, que rechaza las restricciones comerciales e 

industriales impulsadas por la Comunidad Europea a actividades productivas como la minería. 

• Integración Minera con China 

Reunión con una delegación de China para avanzar en las cuestiones vinculadas a la integración 

minera entre ambos países. Participaron del encuentro el Vicegobernador de la provincia china de 

Hunan, quien estuvo acompañado por el Vicepresidente de la minera oriental Minmetals, y 

ejecutivos de la compañía. La visita a nuestro país tuvo objeto de conocer las oportunidades de 

inversión y comercio minero que representa esta actividad nacional y destacó el interés de China 

en incrementar las relaciones bilaterales en materia minera. 

• República de Bolivia 

Reunión con la Embajadora de Bolivia en nuestro país, para analizar el actual desarrollo productivo 

minero en la región, principalmente en relación al crecimiento sostenido en materia de 

construcción de nuevos proyectos productivos, avances en la exploración de yacimientos, 

inversiones y generación de empleo. Por otra parte y ante el interés manifestado por la 

diplomática, se explicó los programas puestos en marcha en relación a la inclusión formal, 

mediante resolución emitida en 2005, de la producción de ladrillos a la actividad minera. 

• República de Cuba 
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Reunión con la representante del Ministerio de Industria Básica de la República de Cuba. En el encuentro, 

las autoridades avanzaron en la ejecución del acuerdo marco para la cooperación y asistencia técnica en 

materia de geología y minería celebrada en enero del año 2009 que reconoce como objetivo principal la 

asistencia científica técnica para el conocimiento geológico, la potencialidad y el desarrollo de la actividad 

minera. 
 
 

Seguridad Minera 
 
 

Por medio de la Resolución 78/2010 y con el fin de sumar nuevas tecnologías a las actuales 

medidas de seguridad que rigen para la actividad minera de nuestro país, la Secretaría de Minería, 

se estableció el uso obligatorio del dispositivo satelital denominado Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) para monitorear vehículos automotores y equipos afectados a la actividad minera. Se 

previene así, el mal uso de equipos y vehículos, garantizando un eficaz desempeño de la actividad. 

• Taller "Seguridad en Producción Minera". 

Encuentro organizado por el organismo minero nacional, conjuntamente con la Universidad Nacional de 

San Luis y con la colaboración de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara 

Argentina de Servicios Mineros (CASEMI), sobre "Técnicas de Reducción de Accidentes en la Minería a 

través de la Seguridad Basada en Personas". 

• Encuentro Nacional de representantes de Seguridad e Higiene en Minería 

En el marco del programa de Fortalecimiento de las áreas de seguridad e Higiene en el trabajo minero, la 

Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) conjuntamente con la Secretaría de Minería de la 

Nación, convocó a representantes en seguridad e higiene de los proyectos mineros de nuestro país para 

analizar el desempeño actual de dichas áreas, conformando un espacio que permita el intercambio de 

experiencias e información. 

• Encuentro Nacional de Seguridad y Rescatismo en Minería 

Bajo el slogan "Mejor prevención, mayor seguridad", se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Seguridad y 

Rescatismo Minero, organizado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal de la 

Nación, conjuntamente con la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI). El encuentro se realizó en 

la localidad bonaerense de General Rodríguez y asistieron el Superintendente de Riesgos de Trabajos de la 

Nación, representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), de CASEMI, de la Cámara 

Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y más de 60 profesionales especialistas 
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de las áreas de seguridad y prevención de riesgos de los proyectos mineros que se desarrollan en 

el país, médicos y miembros de brigadas de rescate, entre otros. 
 
 

Gestión Ambiental 
 
 

• Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) - Provincia de Río Negro 

- Firma del contrato para ejecutar la evaluación detallada y el diseño del plan de remediación de 

las áreas impactadas por actividades previas a la actual legislación ambiental que rige para la 

minería, en la ex fundición de plomo de la localidad rionegrina de San Antonio Oeste. Se 

contempla una inversión superior a los $ 14 millones. 

- Taller abierto a la comunidad: se realizó en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste el primer 

taller abierto a la comunidad para informar sobre los trabajos de remediación de antiguos pasivos 

ambientales en la localidad. 

• Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) - Provincia de Buenos Aires 

- Formalización de la puesta en marcha en la región del Programa GEAMIN, para promover el 

desarrollo minero sustentable en el país. Se destinaran fondos del programa para contribuir a 

fortalecer la Unidad de Gestión Ambiental de la provincia. 

- Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) - Provincia de Formosa, Escuelas Fábrica: Se 

celebró el contrato que pone en marcha un programa para la construcción de las primeras tres 

Escuelas Fábrica de Ladrillos Artesanales del país, que se instalarán en Formosa, San Juan y Chaco. 

Este programa destinará alrededor de $ 5 millones, para mejorar la producción nacional de 

ladrillos artesanales y capacitar a productores y trabajadores de este sector. Se capacitará a más 

de 4.500 familias ladrilleras. 

- Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) - Provincia de San Juan, Remediación de 

Escombreras: Se realizó en la localidad de Calingasta, el primer taller abierto a la comunidad para 

informar sobre las acciones que se llevarán a cabo para remediar la zona de escombreras de las 

antiguas plantas de sulfatos de localidad de Calingasta. 

- Proyectos para mejorar el uso de aguas y energía: Reunión con la Intendente de la ciudad 

canadiense de Fort St. John, para analizar un proyecto de mejora en la utilización de recursos 

como agua y energía en las comunidades. Las autoridades de ambos países acordaron avanzar en 

un proyecto de intercambio y transferencia de tecnología moderna y experiencias en comunas con 

desarrollo productivo e industrial destinado a fortalecer la preservación y el uso responsable de 

los recursos naturales. 



Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

- Seguros Ambientales: Reunión con el Superintendente de Seguros de la Nación y el 

vicesuperintendente de la entidad, para analizar la implementación del seguro ambiental minero. 

En la oportunidad se detalló la normativa y se evaluaron los requerimientos específicos para cada 

zona de producción minera del país. 
 
 

Gestión para Favorecer la Producción 

• Acuerdos para potenciar la producción turbera de Tierra del Fuego 

Entre la Secretaría de Minería de la Nación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra 

del Fuego y miembros de la Cámara de la Turba de la provincia. Se acordó destinar fondos de programas 

nacionales para el desarrollo minero a fin de contribuir a la instalación en la provincia de una planta de 

procesamiento para generar mayor valor agregado a producción de turba de la región. 

• Apoyo a proveedores de la minería 

Encuentro Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) - Banco Nación, para apoyar la actividad de 

los empresarios nacionales de servicios de la minería. CASEMI agrupa más de 190 pequeñas empresas 

familiares nacionales que generan empleos directos por encima de los 5.500 puestos de trabajo y que 

facturan, en su totalidad, más de $ 2.500 millones, representando un sector altamente dinámico para las 

economías regionales nacido de las políticas mineras del Gobierno Nacional, impulsadas desde 2003. 

• Acuerdo YPF - Secretaría de Minería 

La  Secretaría  de  Minería  de  la  Nación  y  la  empresa  YPF  alcanzaron  un  nuevo  acuerdo  para  mejorar  la  

distribución del combustible necesario para resguardar el desarrollo de la actividad productiva calera 

nacional, un sector fundamental para la industria de la construcción. El acuerdo fue rubricado por el 

Secretario  de  Minería  de  la  Nación,  el  Gobernador  sanjuanino,  y  el  Director  General  de  Operaciones  de  

YPF. El nuevo documento adecua el precio del carbón a las actuales necesidades de este mercado y fija un 

monto en pesos por tonelada del combustible en beneficio de los productores. 

• Renovación del Acuerdo de Suministro de Carbón 

Con el objeto de asegurar la provisión y mejorar la distribución del combustible a las empresas caleras, los 

representantes de la firma YPF y el Secretario de Minería de la Nación acodaron suscribir un nuevo 

acuerdo que se extenderá hasta el año 2015. El Acuerdo benefició a empresas caleras de las provincias de 

San Juan y Buenos Aires 

• Provisión de Carbón de petróleo para caleros de la provincia de Buenos Aires 



Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

Reunión con representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y directivos de la 

compañía Repsol YPF, con el objeto de analizar el desarrollo logístico para la provisión de carbón 

de petróleo para la provincia. 

• Exploración de minerales para la industria alimenticia 

La empresa Fomento Minero de Santa Cruz -FOMICRUZ- junto con la Secretaría de Minería de la 

Nación,  a  través  de  la  delegación  zonal  del  Servicio  Geológico  Minero  Argentino  -SEGEMAR-  

desarrollan las pruebas de pre-evaluación de un nuevo yacimiento de perlita en la provincia. El 

yacimiento se encuentra en la estancia La Magdalena y el SEGEMAR realiza los estudios para 

determinar la calidad y el volumen del mineral. 

• Más empleo en Sierra Grande 

Directivos de la empresa Minera China MCC, anunciaron la creación de 120 nuevos puestos de 

trabajo, en el proyecto minero Sierra Grande, ubicado en la provincia de Río Negro. Estos nuevos 

120 trabajadores -que se suman a los 320 que ya se emplean en el proyecto- son, en su mayoría 

jóvenes de la localidad, que recibirán capacitación para incorporarse a la faena productiva. 

• Minerales para la sostenibilidad del agro 

La operadora local Compañía Minera Urkupiña de Jujuy, en asociación con Acclaro Minera, con 

una  inversión  de  $  20  millones  anunció  la  apertura  de  una  cantera  para  la  extracción  y  el  

procesamiento de sulfatos de calcio, destinados a la enmienda de suelos agrícolas de uso sojero. 

En una segunda etapa se invertirán $ 120 millones y en plena producción demandará 300 empleos 

directos. 

• Financiamiento para productores y proveedores mineros 

Pequeños y medianos productores mineros y proveedores de esta actividad se reunieron en la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires para analizar alternativas de financiamiento que potencien las 

actuales oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos productivos y emprendimientos de 

servicios para la minería. 

• Estándares internacionales para la exportación de minerales 

La Secretaría de Minería de la Nación, a través del Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR) y del Instituto de Tecnología Minera -INTEMIN- se encuentran trabajando 

conjuntamente con otras instituciones científico-técnicas, para la puesta en marcha de la nueva 

norma IRAM 16013. 

• Río Turbio 

- En el yacimiento carbonífero de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz, y con un avance de obra que 

supera el 50 %; se continua con la construcción de la Central Térmica a carbón, 
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con una inversión total de $ 2.840 millones que permitirá la generación de 500 puestos de trabajo. 

- Se ha logrado avanzar en la adquisición del equipamiento para interior de mina, especialmente 

en aquellos necesarios para la Preparación Principal y Secundaria, etapa primordial para la 

ampliación de la capacidad productiva del Yacimiento. 

- Construcción de Escalera de Emergencia, Detección de Incendios y puesta en valor Planta 

Depuradora $16.119.560.- fecha de adjudicación 06/04. 

- Adquisición de Máquinas rebajadoras de piso para la preparación Principal y secundaria 

$14.709.908.- adjudicada el 03/02. 

- Adquisición de grúa automotriz por $4.531.500.- adjudicada el 16/02. 

- Guinches para Scrapers para Preparación Principal y Secundaria $1.176.448,80 adjudicada el 

15/09. 

Adquisición de camiones medianos $1.495.410.- adjudicada el 15/09. 

Adjudicación de máquinas tuneleras para preparación Principal y Secundaria $28.021.512.- adjudicada 

01/06/2010. 

- Adquisición de colectivos y minibuses $3.300.000.-adjudicada el 10/11. 

- Adquisición de Barrenos Integrales $864.600.- para la preparación Principal y Secundaria. 

- Adquisición de Locomotoras y Locotractores $5.089.676.- adjudicada el 19/03. 

- Adquisición de Rolos Superiores e inferiores para Preparación Principal y Secundaria $722.750.- 

adjudicada el 26/05. 

- Adquisición de camiones y camionetas tipo pick up $1.385.840.-, adjudicada el 10/11. 

- Adquisición de perfiles doble "T" para la Preparación Principal $786.300 adjudicados el 

12/02. 

- Adquisición de Caños de acero al Carbono y válvulas $3.142.190.-, adjudicada el 19/08. 

- Adquisición de Perforadoras Neumáticas $250.200.- para la Preparación Principal y Secundaria, 

adjudicada el 13/09. 

- Total Inversión en maquinarias y equipos durante el presente ejercicio $80.209.055.- 

• Plan Nacional de Huellas Mineras: Durante este ejercicio se destinaron $ 6.833.251,27 a 62 
proyectos consensuados con las provincias de realización/ mantenimiento de huellas mineras. 
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Relación con las Comunidades 

• Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera 

En un acto en la Casa Rosada, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los operadores 

mineros, los proveedores del sector y los trabajadores de la minería del país firmaron el Acuerdo 

Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera. El encuentro, estuvo encabezado 

por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el Ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y el Secretario de Minería. Firmaron el acuerdo 

el Ministro De Vido, los gobernadores y ministros de las provincias. Adhirieron al acuerdo el 

Consejo Federal de Minería, la Red Nacional de Municipios Mineros, todos los operadores de los 

proyectos mineros del país, las empresas productoras de cementos, cales, sales, minerales 

industriales, rocas ornamentales, los productores ladrilleros, representantes de pueblos 

originarios y ONGs ambientalistas, entre otros. 

• Acta compromiso para fomentar la capacitación laboral 
 

- Firma de un Acta Compromiso para fomentar la capacitación laboral, el apoyo a micro-

emprendimientos a efectos de prepararlos como potenciales proveedores de insumos y servicios 

relacionados con las demandas de los proyectos mineros para contribuir a la creación de nuevos 

puestos de trabajo en las comunidades del oeste catamarqueño. Firmaron el acta el Secretario de 

Minería de la Nación el Centro de Trabajadores del Oeste (CTO), el operador minero del proyecto 

Bajo La Alumbrera, la minera pública Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y la empresa 

de servicios Compass de Argentina y representantes del municipio de Andalgalá, la Vicepresidenta 

de  la  Comisión  de  Minería  de  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación,  María  Julia  Acosta,  y  el  

Gerente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). 

- Curso de Cooperativismo: Con la participación de más de 150 personas y, en el marco del Plan 

Social  Minero,  se  llevó  a  cabo  en  la  localidad  catamarqueña  de  Andalgalá,  el  primer  curso  de  

Capacitación en Cooperativismo, destinado a brindar herramientas a los trabajadores 

desocupados de la región. 

-  Primer  Foro  Internacional  de  Mujeres  en  Minería:  Participación  en  el  "I  Foro  Internacional  -  

Mujeres Trabajando en la Minería" organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Minería 

Argentina y la Revista Panorama Minero al que asistieron más de 100 profesionales, empresarias y 

trabajadoras de la actividad minera y otros sectores de la producción y los servicios de todo el 

país. 
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- Programa Piloto para ladrilleros: Reunión con la directora del Programa de Eficiencia Energética 

en Ladrilleras Artesanales América Latina (EELA) de la Fundación de Cooperación Suiza para el 

Desarrollo en Perú, para analizar los trabajos en conjunto para asistir a la producción nacional de 

ladrillos. Luego de analizar los avances en la implementación del programa, se acordaron las 

acciones a desarrollar a futuro. En Argentina son 180.000 las familias que se sustentan 

económicamente a partir de la producción del ladrillo artesanal. 

- Plan Social Minero: Durante este ejercicio se destinaron $ 4.965.950,33 a 46 proyectos. Este Plan 

busca mejorar las condiciones laborales de mineros artesanales y pirquineros y fomentar 

emprendimientos mineros productivos que contribuyan al desarrollo socio económico de las 

comunidades postergadas de nuestro país. El plan contempla la faz productiva (extracción y 

producción del mineral) la faz administrativa y la faz comercial (valor agregado al producto) cada 

una con su respectiva capacitación. 
 
 

Mejoras en la Gestión de la Información 
 
 

Acuerdo de Cooperación entre Secretaría de Minería y el INDEC; Capacitación para el relevamiento de la 

información censal: La Secretaría de Minería de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) celebraron un acuerdo de cooperación mutua para poner en marcha el Censo Nacional Minero 

2010. Miembros de los organismos mineros provinciales y del Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR), recibieron cursos de capacitación por parte de técnicos del INDEC para el relevamiento de 

información. 
 
 

Cartas Geológicas 
 
 

•   Producción de Cartas Geológicas y Temáticas 

- Finalización de 7 mapas geológicos y temáticos, con una superficie aproximada de unos 

100.000 km2. 

- Digitalización de 11 mapas geológicos y temáticos. 

- Edición y publicación de 18 contribuciones técnicas y boletines. 

- Elaboración de 12 informes neocientíficos. 

- Edición de 13 bases topográficas a distintas escalas (1:250.000, 1:1.000.000 y 1:100.000. 
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- En elaboración: 

Cartas geológicas a escala 1:100.000 (4500 km2). Cartas geológicas a escala 1:250.000 (30000 

km2). Carta metalogenética a escala 1:250.000 (15.000 km2). Carta de peligrosidad geológica a 

escala 1:250.000 (15.000 km2). Carta de Línea de Base Ambiental a escala 1:250.000 (15.000 km2). 

Mapa e informe metalogenético a escala 1:2.500.000 (todo el país). Cartas geoquímicas a escala 

1:250.000 (30.000 km2). 
 
 

Ordenamiento Territorial 

• Realización del Encuentro Nacional "La Planificación Territorial como Política de Estado" 
los días 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultural Bicentenario, en el cual se dio cuenta del 
avance en la ejecución de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
ante la presencia de más de 1.000 asistentes. 

• En el mes de septiembre, en el marco del Encuentro Nacional "La Planificación Territorial 
como Política de Estado" fue presentado por la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner el Plan Estratégico Territorial (PET) Bicentenario, que resume el 
estado de situación al 2010 del proceso de planificación territorial conducido por el 
Gobierno Nacional mediante la formación de consensos con las provincias, hacia un 
modelo de país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. 

• Elaboración del Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial en el seno de 
la  Comisión  de  trabajo  de  Legislación  del  COFEPLAN  y  firma  del  Acta  Acuerdo  que  la  
promueve ante el Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos provinciales, 
coincidiendo en la necesidad de una ley de ordenamiento del territorio. 

• Consolidación del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) 
como plataforma político-institucional que propicia la planificación y el ordenamiento del 
territorio como políticas de Estado. Realización de dos Asambleas Generales Ordinarias, en 
las ciudades de Mar del Plata en abril y en la ciudad de Mendoza en noviembre, y de una 
Asamblea Extraordinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en septiembre, en el 
marco del Encuentro Nacional "La Planificación Territorial como Política de Estado". 

• Revisión de los Modelos Territoriales provinciales y ponderación de las carteras 
provinciales de proyectos estratégicos de infraestructura del PET a través de una 
metodología original de ponderación de proyectos, que consta de análisis de consistencia 
a través de árboles de problemas y objetivos, evaluación multicriterio y análisis de sinergia 
a  través  de  matrices  elaboradas  ad  hoc,  con  el  acuerdo  de  los  equipos  técnicos  de  
planificación provinciales. 
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• Ponderación de la cartera nacional de proyectos estratégicos de infraestructura del PET, 
elaborada en base a las carteras provinciales de proyectos estratégicos así como a los 
aportes de organismos nacionales ejecutores de infraestructura, en base a una 
metodología original basada en una visión integral del territorio en su escala federal. 

• Programa Argentina Urbana (PAU) : Avances en el estudio de las problemáticas del 
sistema urbano argentino con el objeto de fortalecer un sistema policéntrico de núcleos 
urbanos, compuesto de ciudades con mayor equidad social, mejores condiciones de vida, 
mejor desempeño económico y un patrón de desarrollo sustentable. 

• Programa Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Territorial: Publicación del documento El riesgo de desastres en la planificación del 
territorio  en  el  mes  de  octubre,  que  recoge  los  resultados  de  los  talleres  provinciales  y  
regionales coordinados por el Programa. Se describen allí las principales amenazas, 
procesos de degradación y factores de vulnerabilidad de las 24 jurisdicciones argentinas. 

• Formulación de lineamientos para la articulación de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastre en los procesos de planificación e inversión pública, en 
proceso  junto  a  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable,  con  el  apoyo  de  la  
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Ejecución, a partir del mes de julio, de 
la Estrategia de Reducción del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático en la 
Planificación Territorial. 

• Desarrollo del estudio de Ordenamiento Territorial y Creación de Infraestructuras Rurales, 
considerado necesario en tanto la sociedad de carácter rural (aquella cuyas condiciones de 
reproducción están directamente asociadas a la explotación de recursos naturales, y no 
meramente a la actividad agrícola) comportó cambios estructurales vinculados al proceso 
de globalización. El objeto del Programa es determinar los roles y funciones que las 
diversas áreas rurales cumplen y cumplirán en el territorio e identificar lineamientos 
estratégicos para organizarlas de manera efectiva preservando su calidad ambiental, 
mejorando sus condiciones productivas y garantizando el arraigo de la población. 

• Conclusión del Informe Final entregado en octubre, llevado adelante a través de una 
consultoría, en el marco del trabajo conjunto con la Secretaría de Política Económica y la 
Secretaría de Energía, con el objeto de identificar estrategias de desarrollo específicas 
para la zona denominada Norte Grande, que comprende las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, 
sumando por características comunes a la provincia cuyana de La Rioja. 

• Sistematización e integración de contenidos para la publicación, en 2011, del Avance II del 
Plan Estratégico Territorial. 
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• Optimización de la integración Argentina-Chile. Se participa en el Grupo Técnico Mixto 
Argentino-Chileno y en los Comités de Integración Argentino-Chileno, donde se tratan 
diversos temas vinculados con la integración bilateral sub-regional, que realizan reuniones 
anuales de seguimiento. Durante el 2010 se asistió a las reuniones NOA-Norte Grande, 
Pehuenche, Cristo Redentor y Atacalar. 

• El Estudio Binacional de Optimización del Sistema Cristo Redentor, consideró al paso de 
frontera como un sistema binacional con extremos en Uspallata (Argentina) y en Guardia 
Vieja  (Chile),  y  como  resultado  la  consultora  entregó,  a  inicios  del  segundo  semestre,  el  
Informe Final con la Factibilidad de la Solución Integral seleccionada, el Modelo de 
Gestión, el Plan de Acción Estratégico para su implementación, el Manual Operativo 
descriptivo de las etapas del proceso de control y la evaluación de las posibilidades de 
participación del sector privado en el financiamiento de la inversión y la estrategia 
propuesta para la misma. 

• Estudio Binacional de Conectividad Territorial Argentina-Chilena centrado en el análisis de 
las necesidades de desarrollo de infraestructura que sirva al transporte terrestre que 
utiliza los Pasos Fronterizos entre Argentina y Chile, en los pasos ya priorizados como en 
aquellos  cuyo  potencial  se  defina  a  partir  del  mismo.  Durante  el  primer  semestre  la  
consultora  entregó  el  Primer  Informe  y  se  realizó  un  taller  de  evaluación.  Se  espera  
concluir el estudio a fines del primer semestre de 2011. 

• Estudio del Corredor Bioceánico Pehuenche, en el marco del cual Argentina gestionó un 
préstamo ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) con la intención de financiar la 
pavimentación de los accesos al Paso Internacional El Pehuenche y realizar estudios de 
preinversión. Durante el año concluyeron dos de los tres estudios de base (el Diagnóstico 
del Sistema de Transporte y Caracterización del Sistema de Actividades) y se inició el 
Sistema de Información Territorial Pehuenche previéndose su finalización en 2011. 
También se está procediendo al llamar a licitación para el estudio del Centro de Frontera 
de cabecera única en Argentina en el Paso Pehuenche. 

• Optimización de la integración Argentina-Bolivia. Se participó en los Comités de Frontera 
Argentino-Bolivianos La Quiaca-Villazón, Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-
Yacuiba. 

• Optimización de la integración Argentina-Paraguay. Participación del Grupo Técnico Mixto 
Argentino-Paraguayo de Infraestructura donde se elaboró un Plan Maestro de Pasos de 
Frontera y se priorizaron los territorios fronterizos para llevar adelante estudios que 
permitan implementar acciones tendientes a elevar la eficiencia de las principales 
conexiones fronterizas. En base a ello se está elaborando el Estudio Binacional de 
Optimización de la Conectividad Territorial en el Nodo Clorinda-Asunción y el Estudio 
Binacional de Optimización de la Conectividad Territorial en el Nodo Río Bermejo-
Ñeembucu, con la asistencia técnica de recuperación contingente para su financiamiento 
con FONPLATA, cuyos contratos ya están firmados por ambos países, previéndose su inicio 
en 2011. 
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Además se participó en los Comités de Frontera Argentino-Paraguayo Formosa-Alberdi, Clorinda-
Asunción, Bermejo-Pilar y Posadas-Encarnación. 

• Participación en los Comités de Frontera Argentino-Brasilero: Puerto Iguazú-Foz de Iguazú y 
Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira. Se está llevando adelante, en el marco de la Comisión 
Binacional Argentina-Brasilera para los Nuevos Puentes sobre el río Uruguay, un estudio de 
Viabilidad de un Programa de Inversiones para la Conectividad Bilateral. Se espera iniciar el 
Estudio Binacional, cuyo costo será asumido en partes iguales por los países con fondos propios, 
en 2011. Cabe aclarar que las provincias de Corrientes y Misiones, por Argentina, y el Estado de 
Rio Grande do Sul, por Brasil, forman parte de la COMBI, y participan en las instancias de trabajo 
previstas en el Reglamento de funcionamiento de la misma. 

• Optimización de la integración Argentina-Uruguay. Se participó en los Comités de Integración 
Colón-Paysandú y Concordia-Salto. 

 
 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 

• Etapa I de la Planificación Territorial Indicativa. Actualización de la cartera de proyectos de 
infraestructura de transporte, energía y comunicaciones de América del Sur. Se siguen 
constantemente los proyectos a los efectos de reflejar los avances en la Base de Proyectos IIRSA. 

• Etapa II de la Planificación Territorial Indicativa: Culminación de la aplicación de la metodología 
EASE al Grupo 2 de proyectos del eje del Sur juntamente con Chile. Asimismo se inició la aplicación 
de la metodología IPrLg (Integración Productiva y Servicios Logísticos) al grupo del eje MERCOSUR-
Chile de manera conjunta con Chile y Uruguay. 

• Reformulación de la etapa de Diagnóstico para la implementación del Servicio de Exportaciones 
por Remesas Postales para PyMES. 

• Elaboración e implementación de las modificaciones a la bases informatizadas de la cartera de 
proyectos IIRSA en el sitio Web www.iirsa.org 

• Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Con la creación, en agosto del 2009, del Consejo de 
Ministros de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) en el ámbito de UNASUR, los países 
miembros de IIRSA han trabajado en una nueva arquitectura institucional mediante la cual sea 
posible la continuidad de la experiencia de planificación a escala regional en el marco del 
mencionado Consejo. La primera Reunión de Ministros del COSIPLAN, realizada el 18 de junio en 
Quito (Ecuador), aprobó el Estatuto y el Reglamento del mismo, que en el punto b) de su artículo 8 
establece que el Consejo contará con el apoyo de la IIRSA como Foro Técnico para temas 
relacionados con la planificación de la integración física 
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regional suramericana. Inicio por parte de los países, del proceso de reflexión y análisis 
con  el  objetivo  de  consensuar  el  Plan  de  Acción  Estratégico  de  IIRSA  en  este  nuevo  
contexto, cuyo facilitador es la CEPAL. 

 
 

Eventos 

• Coordinación del trabajo de las distintas Secretarías y Organismos Descentralizados, para 
la puesta en marcha de la Posta del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios (MINPLAN), durante los Festejos conmemorativos del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, que tuvieron lugar a la Av. 9 de Julio durante la semana de mayo. La 
idea se centró en que los ciudadanos pudieran ver diferentes elementos representativos 
de las áreas temáticas del Ministerio que cotidianamente colaboran, desde la tecnología, 
el conocimiento y la gestión, con la integración regional de nuestra Nación. 

• Se llevó adelante la participación de las distintas áreas del Ministerio en el "Congreso 
Mundial de Ingenieros 2010", que por primera vez en la historia tuvo lugar en la Ciudad de 
Buenos Aires con motivo del año del Bicentenario Argentino. 

• Realización de los primeros eventos culturales en el Centro Cultural Bicentenario (CCB) -ex 
Palacio de Correos y Telégrafos-, con motivo de celebración de diversas fechas 
emblemáticas de la Patria. 

• También en el CCB, se organizó un Seminario sobre Políticas Nacionales de Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento para la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo principal 
de dicho Seminario fue divulgar las herramientas que se promueven desde el Estado 
Nacional, y desde el MINPLAN, para prevenir, diagnosticar y tratar el Cáncer de Mama. En 
este  marco  se  llevó  a  cabo  la  iluminación  desde  el  día  3  hasta  el  6  de  octubre  en  color  
rosado del edificio. 

• En el marco de la Campaña Internacional "Pongamos Luz a la Diabetes", que promueve la 
iluminación de edificios emblemáticos en las principales ciudades del mundo como 
símbolo de la unión internacional en la lucha contra la diabetes, desde el MINPLAN, se 
iluminó en color azul del CCB, los días 13 y 14 de noviembre, con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Diabetes. 

• Concreción del "Ciclo de conferencias: Política Nacional y Defensa", organizadas en 
conjunto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. El objeto de las mismas, fue comunicar a los más altos oficiales de 
las Fuerzas Armadas sobre las políticas llevadas adelante por este Gobierno en áreas 
estratégicas vinculadas a su gestión. 

• Organización del "Seminario Hispano Argentino", que contó con la presencia de 
Profesores de la Universidad de Salamanca, donde se abordaron los siguientes temas: 
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- Calidad de la Gestión Pública. 

- Costos de calidad. 

- Unión Monetaria como factor de estabilidad, y el Euro como factor de innovación empresarial. 

- Negocios en Red y Propiedad Intelectual en la Sociedad de la Información. 

- Firma Electrónica y Explotación de Contenidos Digitales. 

Dichos Seminarios estuvieron orientados a proporcionar al personal del Ministerio algunas herramientas 

útiles que aporten a su vida personal y con ello a las políticas que emanan del conjunto del cuerpo 

administrativo. 

• El  31  de  septiembre  se  firmó  un  Convenio  Marco  entre  este  Ministerio  y  el  Consejo  
Interuniversitario Nacional con el fin de consolidar el Acta Compromiso suscripta el 17 de 
diciembre de 2009. Ambos documentos tienen como objetivo principal profundizar el vínculo 
existente entre el sector universitario y el Ministerio, un vínculo que, se pretende, se consolide y 
se profundice. Conformándose asi un equipo de trabajo entre las distintas Secretarías 
consolidando la interacción con las Universidades Nacionales. 

• Asimismo, con el objetivo de ahondar las relaciones institucionales, se ha establecido una alianza 
estratégica con el IUNA para que presten colaboración y asesoramiento artístico en todo lo 
referido a los eventos realizados en el CCB. 

• Realización de una muestra fotográfica con las principales obras universitarias finalizadas. La 
misma fue expuesta en el mes de Octubre en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de 
Ingeniería y en el Pasaje Dardo Rocha, con motivo de los festejos del Bicentenario. También, en el 
mes de Noviembre, en el Edificio Bicentenario de la Universidad Nacional de Lanús. 

• Se destaca además que se está trabajando en la firma de un Convenio para la Recuperación del 
Material Histórico del Puerto de Buenos Aires, para lo cual se creará una Comisión de Trabajo que 
llevará adelante esta tarea. 

 
 

Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad 
 
 

• Continuidad en la realización, desde el 2008, del Ciclo de Formación en Derechos Humanos para 
todos los empleados de la Administración Pública logrando transmitir a los asistentes el concepto y 
los valores de la memoria, la verdad y la justicia así mismo se informa la Historia del Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicio. Destacando el valor de tener un estado democrático con 
un rol activo que nos permite volver a construir el modelo de integración nacional y 
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popular que nos permita incluir a los trabajadores como clase social brindándoles el 
derecho a la educación, a la vivienda y a los servicios de salud permitiendo alcanzar una 
distribución Justa y equilibrada de la riqueza. 

• Se logró completar  el  cronograma de las  visitas  al  Museo de la  Memoria  y  este  año han 
participado más de 600 personas. 

• Avances en la tarea de recuperación y digitalización de legajos iniciadas en el 2007 de las 
personas que trabajaban en las empresas que eran Estatales y de la Administración 
Pública Nacional. 

• Recuperación de Fotos de los legajos recuperando la identidad del agente. 

• Decreto de Reparación Documental. Se reparan 122 legajos de trabajadores de la 
Administración Pública Nacional detenidos desaparecidos. Dicho expediente consta de 
10.600 fojas ya que se adjuntaron copias de los legajos como soporte documental. Esta 
acción se corresponde con las recomendaciones del derecho internacional y restablece la 
dignidad a la carrera laboral de los trabajadores ya que en sus legajos figuran como razón 
de sus bajas "Baja", "Cesante", "Abandono de Tareas", "Cesante", "Limitar los Servicios" y 
"Despido". 

• Participación, el 26 de marzo, en  el  primer  acto  de  Homenaje  a  los  155  
trabajadores del Ex Ministerio de  Obras  Públicas  y  Servicios  detenidos  y  
desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar luego de 27 años de 
democracia. 

 
 

Capacitación en el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios 

• Avances en el armado de una mesa de trabajo con las agrupaciones gremiales, que han 
tenido y tienen participación activa en el armado de los Planes Anuales de Capacitación, la 
Implementación de convenios, firmados con diferentes Universidades, para capacitación, 
y el desarrollo de una plataforma (campus) virtual donde se alojan los cursos que se dictan 
por esa via que permite el acceso a capacitación a los agentes que desarrollan sus tareas 
en el interior del país. 

• Se efectuaron además 15 cursos para más de 300 agentes que desempeñan sus tareas en 
los distintos distritos del interior, específicamente en las ciudades de San Juan, Rosario, 
Paraná, Concepción del Uruguay, Bahía Blanca y Corrientes. 

• Entre el año 2005 y el presente se realizaron mas 500 cursos capacitando a mas de 5000 
agentes de este Ministerio. 

• Se avanzó con el ciclo de cursos de oficios destinados a aquellas personas con interés en 
adquirir conocimientos relacionados con: albañilería, electricidad, 
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instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, carpintería de obra, administración de 
oficina, diseño de indumentaria, telar básico y tornería (niveles I y II). 



 



 

 

 



 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

 
 

MEDIACION 

Impulsamos la Ley de Mediación y Conciliación N° 26.589, sancionada y promulgada durante el año, 

y estamos elaborando el anteproyecto de decreto reglamentario en consulta con las organizaciones 

relacionadas con el instituto de la mediación. 
 

TRATA 

En el presente ejercicio rescatamos y asistimos a 495 víctimas del delito de trata de personas, en el 

marco de 342 allanamientos con 276 detenidos. 

Promovimos  en  la  Comisión  de  Prevención  del  Delito  y  Justicia  Penal  de  la  ONU  una  resolución  

aprobada por unanimidad para exhortar a todos los países a promover la "penalización del cliente, 

consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de 

explotación de personas". A pedido del Gobierno argentino, el tema fue incorporado al Plan de 

Trabajo de la OEA para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012. 
 
 

VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS 

Asistimos a 769 víctimas de delitos contra la integridad sexual; recibimos 9.115 consultas en la línea 

137 y realizamos 2.087 intervenciones domiciliarias con asistencia a 2.771 víctimas de violencia 

familiar. 
 
 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 
 
Inauguramos 10 nuevas sedes de Asesoramiento Jurídico y Social Gratuito (ya son 16 en total), 7 

en  barrios  de  emergencia  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  4  en  Santa  Fe,  Rosario,  Córdoba,  Río  

Gallegos, atendiendo 25.483 consultas. También abrimos una nueva Oficina Multipuertas en la 

Ciudad de Buenos Aires, con 5.314 consultas atendidas y un Centro de Acceso a la Justicia 

Itinerante. 
 
 

ASUNTOS PENITENCIARIOS 

Creamos el Programa de Género para proveer estándares adecuados respecto al tratamiento de las 

mujeres privadas de su libertad que guarden estricto correlato con sus necesidades de género y 



 

 

faciliten su regreso al medio libre. Este Programa fue declarado "buena práctica" por la Conferencia 

de Iberoamérica de Ministros de Justicia, y será 
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tomado como modelo para reformas en países de la región y está siendo transferido a Guatemala 

y Paraguay. 

Implementamos, también, el primer Programa de Trans en población penitenciaria en toda 

Latinoamérica, por el cual se abordan las necesidades y riesgos específicos de las personas Trans 

privadas de su libertad. 

Creamos el Centro Cultural "Casa del Bicentenario" en el Instituto Correccional de Mujeres (U. 3) y 

ampliamos el Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza (Unidad 31) con la construcción 

de 2 pabellones de alojamiento individual con 15 plazas cada uno, llegando a un total de 30 plazas 

de alojamiento individual, para internas madres con hasta dos niños por habitación y un Anexo, 

constituido por 3 edificios de alojamiento, con dos sectores diferenciados de 5 habitaciones cada 

uno, completando una capacidad total para 30 internas. Para ello, invertimos casi $ 6.400.000. 

También ampliamos el Instituto Correccional de Mujeres (U3), para 168 plazas, con una inversión 

de $ 10.471.000. 
 
 

DESARMADEROS Y AUTOPARTES 

Atacamos el negocio de la venta de autopartes ilegales como estrategia para combatir el robo de 

vehículos: Más de 1.500.000 autopartes ilegales secuestradas (suman 1.950.000, con un valor 

cercano a los $ 200 millones, desde el inicio del programa, en mayo de 2009) y más de 100 autos y 

cortes de autos con pedido judicial incautados. Además, compactamos 4.200 vehículos en el 

marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de 

Automotores (Pro.Na.Com.) secuestrados a disposición de la Justicia nacional. En el mismo acto, 

ayudamos a la Fundación Garrahan con la donación del producido de la "chatarra" resultante. 
 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD 

La Policía Federal Argentina puso en funcionamiento la "Agencia Regional Cuyo", inauguró la 

Oficina Regional de INTERPOL (primer centro regional anticrimen), incorporó 448 vehículos 

terrestres y 1 helicóptero biturbina y puso en funcionamiento 4 helicópteros más y 5 aviones. 

La Gendarmería Nacional Argentina incautó mercaderías de contrabando por $253.481.297, con 

428 detenidos; realizó 160.675 procedimientos en el ámbito policial y judicial con 3.519 detenidos; 

y concretó 4.885 operativos antidrogas con secuestro de 

 

 



 

 

 
 

49.302,22 kilos de hojas de coca, 2.209,77 kilos de cocaína, 45.211,99 kilos de marihuana y 1.119 

kilos de precursores químicos esenciales. 

La Prefectura Naval Argentina extrajo 5 embarcaciones en la Cuenca Matanza - Riachuelo para 

favorecer la navegabilidad y colaborar con la limpieza del curso. Secuestró 20.528 Kg. de marihuana 

y 22,632 Kg. de cocaína en 131 procedimientos con 146 detenidos, e incorporó instrumentos de 

última generación para rescate de buques y personas. 

En tanto, pusimos en funciones al nuevo director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, primera 

institución policial de conducción civil del país, que redujo un 46% los delitos de robo y hurto en las 

terminales  áreas  entre  2007  y  2009.  En  2010,  realizó  403  procedimientos  por  narcotráfico,  287  

detenidos y 5 organizaciones desbaratadas y 813 procedimientos por robo/hurto, con 161 

detenidos o imputados y 10 organizaciones desbaratadas; detuvo 55 personas por delitos de lesa 

humanidad, e instruyó 2.346 causas o intervenciones policiales por problemáticas delictivas en 

general con 17 organizaciones desbaratadas. 
 
 

DDHH 

Seguimos convirtiendo los emblemas del terror genocida de la última dictadura en espacios de 

recuperación de la Memoria. 10.000 personas visitaron el Ente Interjurisdiccional del Espacio para 

la Memoria (ex Esma) e inauguramos el Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti", también en 

la ex ESMA. 

En  el  año  mantuvimos  y  fortalecimos  el  rol  protagónico  que  desempeña  este  Gobierno  en  el  

proceso de juzgamiento de los responsables del genocidio perpetrado por la última dictadura, en el 

convencimiento, ya largamente demostrado, de que sólo la recuperación de la Memoria y la 

consagración de la Justicia, en el marco de la plena vigencia del Estado de Derecho, nos permitirá 

superar definitivamente nuestro pasado trágico y avanzar hacia un futuro de paz. 

En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante en 82 causas por delitos de 

lesa humanidad, con lo que asume un papel activo de colaboración con la Justicia para el avance de 

sus investigaciones y en procura de alcanzar el castigo a los culpables de las peores atrocidades que 

registra la historia argentina del siglo XX. 

También avanzamos en la asistencia a las víctimas de la masacre. En el marco del Programa 

Consecuencias  Actuales  del  Terrorismo  de  Estado,  creamos  el  Centro  de  Asistencia  a  Víctimas  de  

Terrorismo de Estado "Dr. Fernando Ulloa", que desarrolla políticas de contención multidisciplinaria 

de las personas que sufrieron aquella pesadilla. 
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En un abordaje integral de la protección de los Derechos Humanos, profundizamos políticas 

específicas destinadas a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes víctimas de 

explotación sexual, trata, tráfico y venta; migrantes, personas con discapacidad, pueblos 

originarios, mujeres y adultos mayores. Además, impulsamos la Ley de Salud Mental (26.657), 

sancionada en noviembre pasado, que supone un importantísimo cambio de paradigma para la 

protección de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. 
 
 

DESARME 

Con la convicción de que el desarme es una política clave para reducir los índices de violencia en la 

sociedad, destruimos 20.037 armas de fuego, con lo que suman casi 125.000 las piezas eliminadas 

en el marco del Plan Nacional de Desarme. 
 
 

SEGURIDAD EN BOLICHES Y ESPECTÁCULOS 

Pusimos en funcionamiento el Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia y 

una línea gratuita 0800 para recibir denuncias sobre actos de violencia o discriminación en locales 

nocturnos y espectáculos públicos. 
 
 
ADOPCIONES 

Avanzamos en la conformación de una red nacional de registros de aspirantes a guarda con fines 

adoptivos para agilizar y transparentar el sistema. En el año se incorporaron Entre Ríos, Santa Fe, 

San Juan, La Rioja y Neuquén, en tanto los gobiernos de Chaco, Corrientes y Misiones presentaron 

proyectos de adhesión en sus respectivas legislaturas. 
 
 

LAVADO DE DINERO 

Dimos pasos relevantes en la profundización de la lucha contra el lavado de dinero. Jerarquizamos 

la Unidad de Información Financiera (UIF) para garantizar el efectivo ejercicio del poder de policía 

que ostenta el organismo: le asignamos la coordinación-representación nacional ante el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud 

(GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la OEA (LAVEX-CICAD-OEA). 
 

 

 



 

 

 
CIUDADANÍA E INCLUSIÓN 
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Pusimos en marcha una política interministerial y multidimensional de movilización, integración y 

construcción de ciudadanía para la inclusión social que se desarrolla en los barrios más vulnerables 

del territorio nacional. En el último trimestre del año se realizaron dos Jornadas de servicios en los 

barrios de Villa Soldati y Villa Lugano I y II de la Ciudad de Buenos Aires, con participación de más de 

5.000 vecinos y 400 funcionarios públicos. 
 
 
 
 

INADI 

El organismo realizó una intensa campaña en favor del Matrimonio entre personas del mismo sexo, 

acompañando la iniciativa por la Ley de Matrimonio Igualitario. 
 
 

ESTADÍSTICA CRIMINAL 

Publicación de los informes del Sistema Nacional de Información Criminal y del Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución Penal. Dichos informes indican a nuestro país entre los más seguros de 

América. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN 

• Favorecer el acceso a la Justicia de la ciudadanía, desarrollando y fortaleciendo los métodos 

participativos de resolución de conflictos y los programas jurídicos, sociales y de atención 

comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio. 

• Promover una política de desarrollo normativo. 

• Desplegar actividades de cooperación jurídica nacional e internacional conducentes al desarrollo 

y aplicación de políticas comunes, como asimismo en la aplicación del régimen de extradición y 

traslado de condenados. 

• Colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la organización y el nombramiento de 

los magistrados respetando la independencia de los poderes. 

• Propiciar mejoras en la organización, funcionamiento, supervisión e infraestructura del sistema 

penitenciario con el fin de lograr la readaptación del condenado, el adecuado tratamiento del 

procesado, la efectiva asistencia post-penitenciaria y una mayor profesionalización del Servicio 

Penitenciario Federal. 

• Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones, individuales y de conjunto de las Fuerzas de 

Seguridad y Policiales, en cuanto a su despliegue, equipamiento y capacitación a los fines del 

mantenimiento de la seguridad interior. Con el mismo fin, asistir al Consejo de Seguridad Interior, 

en lo relativo a las Policías Provinciales, (Decreto N° 1273/92, art. 10, inc. e). 

• Desplegar políticas y acciones en todo lo vinculado a la prevención del delito y la violencia, con el 

objetivo  de  preservar  la  libertad,  la  vida  y  el  patrimonio  de  los  habitantes,  sus  derechos  y  

garantías, en un marco de plena vigencia de las Instituciones del sistema democrático. 

• Profundizar la lucha contra el delito trasnacional organizado. 

• Fortalecer las políticas de prevención y lucha contra el delito de trata de personas, atendiendo a 

la protección de sus víctimas. 

• Impulsar acciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

• Promover una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego disminuyendo su uso a 

partir de la recolección de las mismas de forma voluntaria y anónima. 

• Colaborar con la investigación de la causa A.M.I.A. y participar del proceso de solución amistosa 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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• Coordinar y articular con los demás poderes del Estado, todas las tareas necesarias para 

impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los 

crímenes de Lesa Humanidad, cometidos por el terrorismo de Estado; garantizar la 

contención, protección y seguridad de testigos, víctimas, abogados y funcionarios 

judiciales que intervienen en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos 

de Lesa Humanidad, así como de sus grupos familiares. 

• Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo 

concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger 

los procesos judiciales. 

• Promover la valoración del pluralismo social y cultural, la integración de las diversidades y 

la eliminación de todas aquellas actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas. 

• Desarrollar la modernización registral, propendiendo a garantizar la seguridad jurídica, 

capacitando al personal, incorporando tecnología para mejorar la atención de los 

ciudadanos y usuarios institucionales de los sistemas registrales. 

• Dotar de plena efectividad a los espacios de concertación entre el gobierno federal y los 

gobiernos provinciales. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN 

SECRETARÍA DE JUSTICIA 

• Colaborar con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, en la tarea de administrar 

justicia, respetando la independencia de poderes. 

• Promover la cooperación entre los Poderes del Estado, en los niveles nacional y provincial, 

con el objeto de consensuar acciones facilitando su implementación. 

• Favorecer entre la población el acceso a la Justicia, brindando los servicios y la información 

necesaria para el pleno ejercicio de sus derechos. 

• Fomentar la cooperación estrechando lazos con la comunidad internacional y los Estados 

miembros del MERCOSUR impulsando encuentros técnicos, concordancias normativas y la 

asistencia judicial internacional. 

• Asesorar al PEN en materia de legislación y respecto de los proyectos de leyes remitidos 

desde el Congreso Nacional. 
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• Impulsar los procedimientos de designación de magistrados garantizando la igualdad en el 

tratamiento de los concursantes, la transparencia del procedimiento y la eficacia del resultado. 

• Ampliar y mejorar los sistemas y procedimientos relacionados con la mediación prejudicial y 

otros medios participativos de resolución de conflictos. 

• Desarrollar e incrementar la informática jurídica a fin de extenderla y adecuarla a las necesidades 

de los usuarios. 

• Promover acciones tendientes a lograr la mejora y modernización de la gestión judicial. 

• Generar el conjunto de acciones necesarias inherentes al mejoramiento de las condiciones de 

detención y seguridad. 

• Intervenir en las acciones relativas a la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección 

de Testigos e Imputados. 

• Entender en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones a seguir en la 

materia. 

• Fortalecer los programas relativos a la readaptación social de los internos, promoviendo el 

desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los casos de indultos y conmutación de 

penas. 

• Consolidar los compromisos sociopolíticos capaces de prevenir y reprimir el delito de Trata de 

Personas, continuando con la tarea conjunta entre elementos de la sociedad civil (psicólogos, 

trabajadores sociales y abogados) y las fuerzas de seguridad. 

• Desarrollar estrategias, para lograr la optimización de las tareas investigativas en auxilio de la 

justicia. 

• Supervisar la coordinación de las acciones que se brinda en materia de salud mental a internos. 
 
 

SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES 

• Planificación de las actividades de los distintos Registros a cargo del Ministerio. 

• Desarrollar la modernización registral, propendiendo a garantizar la seguridad jurídica, 

capacitando al personal e incorporando tecnología para mejorar la atención a los ciudadanos y 

usuarios institucionales de los sistemas registrales. 
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• Transparentar y simplificar el sistema de registros de adopción. 

• Promover una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego. 

• Puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Controladores de Admisión y 

Permanencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 26370. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR 

• Asesorar al Ministro en todo lo atinente a la seguridad interior. 

• Asistir al Ministro en la dirección del Esfuerzo Nacional de Policía, planificando, 

supervisando y coordinando las acciones de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, a los 

fines del mantenimiento de la seguridad interior. 

• Asistir al Ministro en la formulación de objetivos y políticas tendientes a preservar la 

libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, en un marco de 

plena vigencia de las instituciones del sistema democrático. 

• Asistir al Ministro en la fijación de la doctrina, organización, despliegue y capacitación de 

la Policía Federal, entendiendo en su equipamiento, como así también en la intervención 

en idénticos aspectos respecto de las Fuerzas de Seguridad. Asistir al Consejo de Seguridad 

Interior para el mismo objetivo, en lo relativo a las Policías Provinciales. 

• Supervisar el accionar individual o de conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales de 

acuerdo a lo previsto en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y su Decreto Reglamentario 

N° 1273/92. 

• Formular el diagnóstico de la situación de la seguridad interior en el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR) e impulsar la coordinación de políticas de seguridad conjuntas con los 

países miembros. 

• Implementar y coordinar el Sistema de Seguridad Aeroportuaria según lo establecido por 

el artículo 7° de la Ley N° 26.102. Presidir el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
 
 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

• Asistir al Ministro en todo lo concerniente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las 

políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y 
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los derechos de incidencia colectiva en general y en la adecuación normativa del derecho interno 

con el derecho internacional de los derechos humanos. 

• Coordinar las acciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos 

con otros ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, 

el Defensor del Pueblo y el Congreso de la Nación; y con las organizaciones de la sociedad 

civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. 

• Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de formación y 

fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional 

humanitario, tanto en el ámbito estatal como en lo atinente a la sociedad civil. 

• Ejercer la representación del Estado nacional, que incumbe al Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, ante los organismos internacionales de derechos 

humanos. 

• Entender en la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones 

relativos a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 

comunitarios y de incidencia colectiva, conjuntamente con los organismos nacionales, 

provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, vinculados a ésta temática. 

• Entender, a través del Archivo Nacional de la Memoria, organismo desconcentrado en el 

ámbito de esta Secretaría de Derechos Humanos, en la recolección, actualización, 

preservación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de 

los derechos humanos por el terrorismo de Estado, manteniendo una relación 

permanente con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales vinculados a la temática y supervisar la aplicación efectiva del conjunto de 

normas reparatorias dictadas por el Estado argentino. 

• Establecer alternativas para la resolución de conflictos de trascendencia social que 

tiendan a la superación de los mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las 

partes involucradas. 

• Entender en la organización de una base de datos con los antecedentes y evolución de 

cada caso en el que se haya tomado intervención, a fin de constituir una biblioteca de 

casos que permita la elaboración de nuevas estrategias y la revisión de las aplicadas, con 

el objeto de actualizar en forma permanente las mismas. 
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INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN - INADI 

• Desarrollar actividades, proponer y ejecutar acciones y programas de difusión de los 

derechos de la población y de sensibilización que promuevan la valoración del pluralismo 

social y cultural en la sociedad. 

• Desarrollar canales de comunicación con la ciudadanía y fomentar la participación en 

materia de comunicación de los grupos o colectivos que ven vulnerados sus derechos. 

• Ejercer la coordinación de las acciones que se deciden en el ámbito del Consejo Federal de 

Políticas Públicas Antidiscriminatorias, creado en el año 2008, con el fin de cumplir de 

manera federal y participativa con la aplicación, seguimiento y supervisión del Plan 

Nacional contra la Discriminación (Decreto 1086/2005). 

• Asegurar la difusión en todo el país de las propuestas contenidas en el documento titulado 

"Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación". 

• Realizar publicaciones específicas en materia de discriminación. Diseñar e impulsar 

campañas educativas, publicitarias y comunicacionales que promuevan la valoración del 

pluralismo social y cultural, la convivencia de las diversidades y la eliminación de todas 

aquellas actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas. Asistir al Presidente o Presidenta 

del Instituto en lo que respecta a informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas 

discriminatorias, xenófobas o racistas que pudiesen manifestarse en cualquier ámbito de 

la vida nacional. 

• Desarrollar un Centro de Documentación a fin de recopilar toda información pertinente en 

lo que respecta a toda la bibliografía antidiscriminatoria en el ámbito internacional, 

nacional y provincial. 

• Promover una implementación coordinada de políticas antidiscriminatorias en los Estados, 

a nivel Nacional, Provincial y Municipal, bajo el principio de la valorización de la diversidad 

e igualdad de oportunidades de todos las personas que habitan el territorio argentino. 
 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el 

delito de lavado de activos (artículo 278, inciso 1°, del Código Penal), proveniente de la 

comisión de: 
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• Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley N° 

23.737); 

• Delitos de contrabando de armas (Ley N° 22.415); 

• Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos 

del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del 

artículo 213 ter del Código Penal; 

• Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas 

para cometer delitos por fines políticos o raciales; 

• Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°, del Código 

Penal); 

• Delitos  contra  la  Administración  Pública  previstos  en  los  Capítulos  VI,  VII,  IX  y  IX  bis  del  

Título XI del Libro Segundo del Código Penal; 

• Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 

125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; 

• Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). 
 

•   Análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir el delito de 

financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). 
 
 

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA 

• Coordinar y articular con los demás poderes del Estado, todas aquellas tareas necesarias para 

impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los 

crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado. 

• Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y 

funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o investigaciones relativas a los 

delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares. 

• Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto 

para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos 

judiciales. 

• Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la 

protección de las personas involucradas en las investigaciones. 
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SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

• Fortalecer las capacidades técnico-políticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

en materia de Planificación Estratégica, Monitoreo de Gestión, coordinación intra e 

interjuridiccional e implementación de proyectos prioritarios incorporando herramientas 

innovadoras y nuevas metodologías de trabajo. 
 
 

OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

• Elaborar  y  coordinar  programas de prevención y  lucha contra  la  corrupción en el  Sector  

Público Nacional. 

• Velar por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la 

corrupción ratificadas por el Estado Nacional. 

• Promover de oficio o por denuncia, las investigaciones que resulten pertinentes respecto 

de las conductas de los agentes públicos, para determinar la existencia de hechos o 

situaciones presuntamente ilícitas o irregulares de los que pudieren derivar perjuicios para 

el patrimonio estatal. 

• Realizar investigaciones a fin de controlar a toda institución o asociación que tenga como 

principal fuente de recursos el aporte estatal, en caso de indicios sobre irregular manejo 

de tales recursos. 

• Realizar presentaciones ante las autoridades administrativas o judiciales que 

correspondan a fin de impulsar las acciones a que dieren lugar los resultados de sus 

investigaciones, ejerciendo las facultades que le acuerdan las leyes y reglamentos en 

vigor. 

• Llevar el registro de declaraciones juradas de los agentes públicos y efectuar el análisis de 

su contenido en orden a determinar la existencia de situaciones que puedan configurar 

presunto enriquecimiento o incompatibilidad en el ejercicio de la función. 

• Asesorar a los organismos del Sector Público Nacional para implementar políticas o 

programas de prevención y lucha contra la corrupción. 

• Elaborar los informes que establece la reglamentación. 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
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SECRETARÍA DE JUSTICIA Proyectos de Ley 

impulsados por el Ministerio 

• Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la calle 50 N° 680 y 

Avenida 51 N° 683 entre 8 y 9 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, con destino al 

Poder Judicial de la Nación. 

• Régimen penal tributario - Ley N°. 24769 y modificatorias: modificaciones sobre sanciones a la 

evasión del pago de tributos al fisco nacional; modificaciones al Código Penal de la Nación. 

• Beneficio extraordinario a las víctimas del atentado terrorista contra la sede de la Embajada Del 

Estado De Israel, ocurrido el día 17 de marzo de 1992. 

• Se propicia la aprobación del Código Aeroportuario de Faltas y se modifica la Ley 26.102, de 

seguridad aeroportuaria. 

• Incorporación al Código Penal la figura de la responsabilidad en el actuar por otro y de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

• Modificación del artículo 1° del Código Penal, sobre ámbito de aplicación especial de la Ley Penal. 

• Modificación del artículo 77 del Código Penal, "Significación de conceptos empleados en el 

Código": incorporación de la definición de funcionario público extranjero, fijando los alcances del 

término utilizado en el artículo 258 bis (cohecho). 

• Reforma del tipo penal sobre lavado de activos previsto en el Código Penal y en la Ley N° 25.246 y 

sus modificatorias, sobre prevención y represión de la legitimación de activos provenientes de 

ilícitos. 

• Modificación de la denominación del Registro Nacional de Reincidencia por el de Registro 

Nacional de Antecedentes Penales. 

• Creación del Consejo Federal de Altas Autoridades de Derechos Humanos en el ámbito de la 

Secretaría de Derechos Humanos. 

• Exclusión  al  Ministerio  de  Defensa  y  al  Ministerio  del  Interior  de  lo  prescripto  por  las  Leyes  

Nos.21.770 y 22.215 (autorización a importar materiales y/o equipos especializados a la policía 

de la provincia de Buenos Aires y policías provinciales); otorgamiento de autorizaciones a través 

de este Ministerio. 
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• Consagración  de  la  memoria  histórica  como  un  derecho  individual  y  colectivo,  como  así  

también la obtención de justicia y reparación de las victimas de violaciones a los derechos 

humanos fundamentales. 

• Establecimiento, con carácter obligatorio, de la Mediación previa a procesos. 
 
 

Trata 

• Rescate y acompañamiento a 455 víctimas de Trata de Personas. 

• Realización de 292 allanamientos realizados con las Fuerzas de Seguridad- con detención 

de 256 personas vinculadas al Delito de Trata. 

• Realización de 16 capacitaciones en las provincias de Mendoza, Misiones, La Rioja, Buenos 

Aires, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Asesoramiento técnico, como miembro del "Grupo de Trabajo Provisional de Composición 

Abierta sobre la Trata de Personas", en la segunda reunión realizada, en el marco de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizada en Viena, Austria. 

• Exposición en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional. Quinto período de sesiones. 

• Suscripción del documento resultante de la Octava Reunión de Ministros de Justicia u 

otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas, celebrada el 26 de 

febrero, en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, en cuyo documento final 

se alienta a los Estados Miembros a considerar, en el marco de sus respectivas 

legislaciones nacionales, la penalización u otras formas que resulten apropiadas, del 

denominado Cliente, Consumidor o Usuario de la Trata con Fines de Explotación Sexual y 

otras formas de Explotación de Personas. 

• Suscripción de la "Declaración de Buenos Aires", en el ámbito de las reuniones de 

Ministros de Justicia y Ministros del Interior del Mercosur y Estados Asociados. En la 

misma se faculta a los gobiernos de Argentina y Brasil a promover la "penalización del 

cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras 

formas de explotación de personas". 

• Presentación de un Proyecto de Resolución sobre Trata de personas, siguiendo las 

conclusiones y recomendaciones del 12° Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Justicia Penal en el "19° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal", realizado en la Oficina de Naciones 
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Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y lográndose su aprobación por unanimidad. En este 

proyecto se trata la problemática de la "visualización y penalización de la figura del cliente, 

consumidor o usuario de la trata de personas". El proyecto fue redactado y presentado por 

Argentina,  por  mandato  de  los  ministros  de  Justicia  y  de  Interior  del  Mercosur.  Además,  y  

también a pedido del Gobierno Argentino, el tema fue incorporado al Plan de Trabajo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para el Hemisferio Occidental en el período 2010-

2012. 

• Realización de campañas de sensibilización y concientización sobre el Delito de Trata de 

Personas, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en las 

provincias de Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Suscripción de un convenio entre el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación y el Canal "ENCUENTRO" para suministrar información que alerte sobre el 

delito de Trata de Personas. 
 
 

Grupo Especial de Asistencia Judicial GEAJ. Colaboración en relación a la restitución de la identidad de 

personas apropiadas durante la última dictadura militar 

• Puesta en funcionamiento del GEAJ. 

• Audiencias con Magistrados de la Justicia Federal. 

• Toma de contacto con la Unidad Fiscal Especial para delitos de lesa humanidad. 

• Toma de contacto con Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI. 

• Diligenciamiento de Oficios y mandamientos judiciales en diferentes puntos del país. 

• Desarrollo de un Curso de Capacitación para el GEAJ. 
 
 

Consejo Federal de Justicia COFEJUS 

• Reunión con los representantes de 20 provincias adheridas, es decir con derecho a voto, de una 

provincia no adherida en calidad de "observador" y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

días  21  y  22  de  abril  en  la  capital  de  la  provincia  de  Santiago  del  Estero,  a  efectos  de  debatir,  

planificar y acordar acciones tendientes a mejorar el servicio de Justicia en todo el país. 
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• Aprobación del "Reglamento Interno" y conformación de sus órganos. Elección de 

autoridades, constituyéndose de este modo la Asamblea y el Comité Ejecutivo. 

• Reunión del Comité Ejecutivo realizada el 4 de junio, en las instalaciones de este 

Ministerio, con participación de las autoridades de la Asamblea, en el cual se trataron los 

temas de la situación en cada región en materia de Justicia, Política Criminal y Asuntos 

Penitenciarios; se sugirió la formación de las Comisiones de Mediación; Informática; 

Acceso a la Justicia, acciones en Capacitación, Planeamiento, entre otras posibles. 
 
 

Cooperación internacional y en Sistemas Judiciales 

1. Reunión de Ministros de Justicia de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados: 
 

• Primer  semestre  del  año:  la  Presidencia  Pro-tempore del  MERCOSUR fue ejercida por  la  

República Argentina. Como consecuencia de la tarea abordada se concluyó un Acuerdo 

Marco de Cooperación entre los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados para la 

Creación de Equipos Conjuntos de Investigación para Crímenes Transnacionales y un 

Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Justicia o equivalentes de los 

Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados con la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado. 

• Segundo semestre del año: la Presidencia Pro-tempore del MERCOSUR fue ejercida por la 

República Federativa del Brasil. De los temas de la agenda se concluyó un Acuerdo sobre 

Orden MERCOSUR de Captura y Procedimientos de Entrega entre los Estados Parte del 

MERCOSUR y Estados Asociados, con 3 anexos. 

2. Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos: 

• Participación del análisis, negociación y estudio del "Convenio Iberoamericano sobre el 

Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia" y 

el "Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano", en la XVII Conferencia celebrada en 

México. 

• Participación de la negociación del "Acuerdo Cuatripartito para la Simplificación de las 

Extradiciones", entre las República Argentina, el Brasil, Portugal, y el Reino de España, 

suscribiéndose dicho acuerdo el 3 de noviembre en Santiago de Compostela (España). 

3. Asistencia Jurídica Internacional en materia penal: 
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• Suscripción del tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

• Suscripción del convenio Sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos con el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay. 

4. Traslado de Condenados en la Argentina: 

• Suscripción de un Protocolo Adicional al Tratado de Traslado de Condenados con la República de 

Chile el 28 de mayo. Participación en la fase preliminar de negociaciones de nuevos Tratados en 

la Materia con Turquía, Israel, República Eslovaca y República de Estonia. 
 
 

Mediación y métodos participativos de resolución de conflictos 

• Elaboración de un anteproyecto de decreto reglamentario para la Ley 26.589 que se encuentra 

en consulta con las organizaciones relacionadas con el instituto de la mediación (Unión de 

Mediadores Prejudiciales, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Asociación de 

Abogados de Buenos Aires, etc.) 

• Gestiones para el traslado y unificación de la Dirección a un lugar físico más cercano a los 

Tribunales, incorporando al Centro de Prevención y Resolución de Conflictos, lo que permitirá 

brindar un servicio más eficiente y ágil para el público en general. 

• Realización de tareas de capacitación del personal para garantizar el trabajo eficiente en los 

Centros de Mediación y Acceso a la Justicia. 

• Dictado de cursos a 210 postulantes a ingresar al SPF, brindándoles herramientas 

comunicacionales y de negociación. Se trabaja en la incorporación de la temática a la currícula de 

la formación del personal del SPF. 

• Promoción y formación en mediación comunitaria, escolar y asistencia técnica para la Apertura 

de Centros de Mediación en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Realizaron 

actividades en las provincias de Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, San Juan, La Pampa, Salta, 

Corrientes y Buenos Aires. 

• Emisión de 321 certificados en mediación comunitaria. 

• Implementación de un curso modalidad e-learning, destinado a todo el país en Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos con un total de 691 inscriptos. 

• Reempadronamiento  de  Mediadores  en  el  Registro  Nacional  de  Mediación.  Del  total  de  4753  

inscriptos en el registro anterior, a la fecha han manifestado su 
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voluntad de pertenecer al nuevo registro 2073 mediadores, lo que nos permite contar con 

un registro real de mediadores. Aprobación de 48 nuevos postulantes. 

• Registro de Conciliadores Laborales: Participación en la elaboración de los proyectos de 

resolución conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tendientes a 

modificar los honorarios y restringir dentro de un determinado radio la ubicación de los 

domicilios de los conciliadores laborales. 

• Derivación a mediación de 1308 casos desde el Centro de Prevención y Resolución de 

Conflictos de la Calle Uruguay, obteniéndose un 40 % de acuerdo. Los casos que han sido 

derivados a otras instituciones cuentan con el seguimiento del equipo del Centro. 

• Habilitación de 6 instituciones formadores nuevas y aprobación de 68 cursos destinados a 

capacitación inicial continua. 

• Elaboración de los requisitos que deberán cumplir las Instituciones Formadoras, los que 

integrarán el decreto reglamentario de la ley recientemente sancionada. 
 
 

Promoción y fortalecimiento para el Acceso a la Justicia: atención y orientación al ciudadano 

• En este año se han inaugurado 10 nuevas sedes de Asesoramiento Jurídico y Social 

Gratuito, 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 4 en el interior del país. Los centros 

ubicados en CABA son: Villa 1.11.14, Villa 21/24, Villa 31, Villa 26, Villa 19 y Villa 20. Los 

centros del interior del país se ubican en: Santa Fe, Rosario, Córdoba, Río Gallegos. 

• Atención de 25483 consultas en los Centros de Asesoramiento Jurídico y Social Gratuitos. 

• Apertura de una Oficina Multipuertas en Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en 

Av. Inmigrantes 1950. 

• Atención de 5314 consultas en las Oficinas Multipuertas (Lavalle e Inmigrantes), que 

prestan orientación y derivación personalizada a problemáticas jurídicas y sociales, 

estimulando la labor coordinada con otros centros de asistencia jurídica y acceso a 

métodos alternativos para la resolución de los conflictos. 

• Implementación del Centro de Acceso a la Justicia Itinerante, atendiendo en diversos 

barrios, villas y asentimientos de la Ciudad de Buenos Aires y Provincias, con la finalidad 

de asesorar y asistir todas las demandas de la sociedad. 
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• Creación del área psicosocial para brindar tratamiento interdisciplinario a las consultas recibidas 

de los grupos vulnerables y de la población de bajo recursos. 

• Atención de 389 consultas en el Servicio Gratuito de Atención Telefónica (0800), relacionadas con 

asesoramiento jurídico y social, orientación y derivación al ciudadano. 

• Suscripción del Convenio Marco de Colaboración con Educ.ar Sociedad del Estado, el cual 

establece entre los firmantes un marco de colaboración y cooperación, asistencia técnica 

material y financiera destinada a producir y/o coproducir en conjunto o asociados a terceros, 

contenidos audiovisuales de carácter informativo y educativo. 

• Suscripción del Convenio de Cooperación Técnica Asistencial con la Universidad Nacional de 

Buenos Aires. 

• Suscripción del Convenio de Cooperación Técnica Asistencial con la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

• Suscripción del Convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social sobre 

Acreditación de Acuerdos en Mediación sobre Técnica para percibir la Asignación Universal por 

Hijo para Protección Social. 

• Suscripción del Convenio de Cooperación con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

• Suscripción del Convenio con el Sindicato Argentino de Docentes Privados seccional Santa Fe. 

• Suscripción del Convenio con la Asociación Femenina de Profesionales. 

• Suscripción del Convenio de Cooperación Técnica Asistencial con el Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Rosario, para la implementación de oficinas de atención y orientación al 

ciudadano, oficina Multipuertas y servicio comunitario de mediación. 
 
 

Formación e informática jurídico-legal 

• Puesta en línea todas las leyes (70) y los decretos nacionales (1470) publicados en el Boletín Oficial 

y actualización de los textos de todas las normas expresamente modificadas. 
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• Realización del análisis de 7892 leyes, decretos, resoluciones y disposiciones de la 

Provincia de Buenos Aires a efectos de su incorporación a la base de datos, a la sección 

Novedades SAIJ y al Boletín Electrónico Newsletter SAIJ. 

• Incorporación de 2269 leyes provinciales, 413 decretos provinciales, 77 decisiones y 

resoluciones  del  Mercosur,  209  resoluciones  generales  de  la  AFIP,  89  doctrinas  y  231  

dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

• Ingreso de 4570 sumarios de jurisprudencia nacional, federal y provincial. 

• Suscripción de un Acta Acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Red de 

Asesores Jurídicos de las Universidades Nacionales -AJUNA- para la coordinación de 

esfuerzos para la puesta en marcha y enriquecimiento documental del Primer Buscador 

Jurídico "Las Bases". Esta acta se suscribió en el marco de las XIX Jornadas de AJUNA. 
 
 

Política Criminal 

Coordinación Unidad Especial de Investigación AMIA 

• Realización, en el marco del expediente principal (N° 9.789/00, "Galeano Juan José y otros 

s/ Malversación de caudales públicos y otros", Juzgado en lo Criminal y Correccional 

Federal  N°  4,  Secretaría  N°  8)  y  en  los  expedientes  originados  a  raíz  de  aquél  y  sus  

incidencias, de todas la presentaciones necesarias para garantizar y promover la 

investigación del encubrimiento por parte de funcionarios públicos y particulares del 

atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18/07/94, con el fin de obtener la sanción de 

los responsables. 

• Señalamiento reiterado, a los distintos magistrados intervinientes, de las presentaciones 

efectuadas por la defensa de los imputados que por su cantidad y contenido tienen por fin 

dilatar la investigación en procura de no hacer frente a la responsabilidad penal 

correspondiente. 

• Asistencia a las audiencias ante la Cámara Nacional de Casación Penal con motivo del 

planteo sobre "cosa juzgada" por parte de la defensa de Juan José Galeano, a raíz de la 

cual se logró el desistimiento del recurso, consiguiendo remover uno de los principales 

obstáculos que demoraba el avance de la causa principal. 

• Monitoreo de la traba de los embargos a los imputados. 

• En el marco del expediente N° 7.763/08, acumulado al principal, en marzo de este año se 

logró la confirmación del auto de procesamiento de los imputados Carlos 
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Saúl Menem, Munir Menem, Juan José Galeano, Hugo Alfredo Anzorreguy, Jorge Alberto 

Palacios, Juan Carlos Anchezar, y Carlos Antonio Castañeda, que habían sido procesados en 

primera instancia en octubre de 2009. 

• Participación en el proceso de invitación a cada una de las provincias del país, para la firma de un 

convenio anti catástrofe, con motivo de los compromisos asumidos por la República Argentina. 

Actualmente se trabaja en las negociaciones previas a la suscripción de dichos instrumentos. 

• Realización de gestiones  ante el  Honorable  Congreso de la  Nación,  para  el  trámite  de la  ley  de 

indemnización a víctimas y familiares del atentado a la sede de la 

AMIA. 

• Avances en el trámite interno ante la Cancillería para el pago de costas, gastos y honorarios de 

los letrados patrocinantes de víctimas y familiares del atentado a la sede de la AMIA. 
 
 

Elaboración de anteproyectos normativos 

• Participación en la renovación y ampliación del Convenio entre el MJSyDH y el Colegio Público de 

Abogados de Mar del Plata, para que sus matriculados patrocinen a familiares de víctimas de 

delitos de lesa humanidad. 

• Participación en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, en 

cuyo ámbito se propuso incorporar a la resolución final del encuentro una exhortación a los 

países para que adopten reformas normativas que permitan aplicar sanciones penales a los 

usuarios de las víctimas de trata. La postura planteada por la delegación argentina, encabezada 

por esta Subsecretaría, recibió el apoyo unánime de los Estados Parte. 

• Elaboración de un anteproyecto de ley para la creación de un Programa Nacional de Reinserción 

Social, con el fin de permitir que los condenados a penas privativas de la libertad dispongan de 

herramientas normativas e institucionales para una socialización más efectiva y duradera. 

• Desarrollo de gestiones en el marco del proceso de transferencia progresiva de competencias 

penales a la CABA. 

• Colaboración en la elaboración de la "Guía de Orientación a la Magistratura para la Adecuada 

Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas", cuya presentación se llevó a 

cabo en la Legislatura de la CABA. 
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• Proyecto de reformas a la Ley Marco de Empleo Público y a la Ley de Ética Pública, para la 

incorporación de nuevos obstáculos para el ingreso a la función pública, referidos a 

personas acusadas de cometer de delitos de lesa humanidad. 

• Realización de una propuesta legislativa a partir de un requerimiento del Ministerio 

Público Fiscal, para incorporar modificaciones a la Ley N° 24.767 de Cooperación 

Internacional en Materia Penal, con el propósito de agilizar las solicitudes de extradición 

formuladas por terceros estados. 

• Elaboración  de  dictamen  y  asesoramiento  al  bloque  legislativo  en  el  proyecto  de  ley  

tendiente a la creación del Servicio Cívico Voluntario, para su rechazo. 

• Participación en la "Octopus Interface Conference: Cooperation Against Cybercrime" del 

Consejo de Europa, en la que se hizo entrega de la solicitud del Jefe de Gabinete de 

Ministros para que el país sea invitado a acceder a la Convención de Budapest. 

• Creación, junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Comisión Técnica asesora 

en Materia de Cibercrimen, cuya labor derivó en la formulación de un proyecto de 

reforma del Código Procesal Penal de la Nación. 

• Organización, junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Encuentro Internacional 

sobre Ciberdelito: "Argentina frente a la Convención de Budapest". 
 
 

Estudios, Investigaciones y Estadísticas 

• Continuidad con la aplicación de los sistemas nacionales de información criminal y la 

realización de otros estudios criminológicos, a fin de elaborar la estadística oficial sobre 

criminalidad del país, así como también realizar un análisis integrado del fenómeno 

criminal. 

• Publicación de los Informes oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y 

Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) correspondientes al 

año 2008. 

• Realización del proceso de recepción, control, procesamiento y carga de datos del Sistema 

Nacional de Información Criminal (SNIC). Elaboración y publicación de los Informes 

Provinciales y Nacional correspondientes a 2008. 

• Elaboración y publicación de los Informes Provinciales y Nacional del Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) del año 2008. 
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• Elaboración y publicación de los Informes Anuales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre 

Ejecución  de  la  Pena  (SNEEP),  año  2008,  de  todo  el  país  y  por  provincia.  Los  informes  

correspondientes al año 2009, se están elaborando. 

• Se está llevando a cabo un relevamiento sobre personas privadas de libertad existentes en 

dependencias policiales en todo el país al 30 de junio del presente año. 

• Desarrollo de un relevamiento nacional sobre niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, 

privados de libertad. 

• Se encuentran en desarrollo distintos estudios de victimización orientados a la determinación de 

un diagnóstico criminológico que posibilite el conocimiento de la prevalencia, la comparabilidad, 

la  determinación  de  "cifra  negra  de  la  criminalidad"  y  aspectos  relativos  percepción  de  

inseguridad. 

• Elaboración de un Informe Analítico sobre datos obtenidos en las encuestas, respecto del tema 

específico de la sustracción de vehículos: Informe sobre las características del robo de vehículos. 

Total país y por estratos. 

• Implementación de la primera etapa del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), cuyo 

objeto de recopilar información sobre la estructura y funcionamiento del sistema de justicia 

penal. 

• Se está elaborando un nuevo Informe sobre Armas de Fuego, tomando como base de la 

información, las distintas fuentes oficiales que disponen de registros sobre la cuestión. 

• Se comenzó el relevamiento para la realización de una nueva etapa de estudio sobre la imagen 

del delito en los medios de prensa escrita. 
 
 

Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados 

• Atención a todos los casos de Protección de Testigos e Imputados. 

• Perfeccionamiento del sistema permanente de comunicación y referenciación, asistiendo a los 

testigos protegidos las 24 horas los 365 días del año. 

• Diseño de una matriz de riesgo, con el objeto de una adecuada implementación de las medidas 

de protección, optimizando la utilización de los recursos. 

• Implementación de tareas conjuntas con la Secretaría de Derechos Humanos, con el Programa 

Verdad y Justicia y con organizaciones civiles. 
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•   Asesoramiento en el diseño de programas de protección provinciales. 
 
 

Planes y Programas que importen políticas de prevención y avance tecnológico 

• Realización de 6 encuentros del ciclo de conferencias sobre "Investigación Criminal", al 

que asistieron funcionarios de los sistemas penal nacional y provinciales, en el marco del 

Programa Nacional de Criminalística. 

• Realización de jornadas de capacitación sobre Criminalística, bajo los parámetros que fija 

el Manual para la Preservación del Lugar del Hecho y la Escena del Crimen. 

• Se comenzó la actualización de la Guía de Gabinetes Criminalísticos, con el respectivo 

nombramiento del miembro representante de cada provincia. 

• Realización de capacitación en dactiloscopia aplicada a miembros de la Oficina Central de 

Identificaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Sostenimiento del desarrollo del Programa de Participación Juvenil, como herramienta 

idónea para la construcción de una política de prevención integral del delito dirigida hacia 

los sectores juveniles en situación de riesgo social y se está proyectando la 

implementación del programa en la Provincia de Buenos Aires. 

• Puesta en marcha de acciones de prevención integrada y estratégica del delito, facilitando 

la integración social de los sujetos alcanzados, eligiendo como eje temático la 

construcción del sentido de justicia y ciudadanía. 

• Realización de cursos de capacitación en criminalística para la policía de Tierra del Fuego, 

en respuesta a un requerimiento puntual de asistencia de la provincia. 
 
 

Políticas comunes, de estudio y desarrollo normativo, con instituciones, organismos 

internacionales y otros países 

• Participación en el proceso de creación del Consejo Suramericano de Lucha contra el 

Narcotráfico de la Unión de Naciones Suramericanas (UNaSur). 

• Intervención, en el ámbito de competencia del área, en los procesos de elaboración de un 

Acuerdo con la República de Polonia sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia 

Aduanera y de un Acuerdo sobre Criminalidad Organizada con la República de Vietnam. 
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• Participación en la firma de un Memorando de Entendimiento para la creación de una sede 

nacional de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (ONUDD). 

• Participación en la elaboración y adopción de un Acuerdo Regional para la creación de la Orden 

de Captura Mercosur, que posibilita la pronta detención de personas requeridas por la justicia de 

alguno de los países miembros y agilizan la aplicación de la normativa en materia de extradición. 

• Intervención en la adopción del Decálogo Iberoamericano para la Reforma Procesal Penal en el 

marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). 

• Participación  en  el  proceso  de  definición  de  las  Declaraciones  de  la  COMJIB  sobre  derechos  y  

garantías procesales de las víctimas de delitos, y sobre prevención, juzgamiento y sanción de 

ilícitos cometidos por menores de edad. 

• Firma del "Tratado de Compostela (España) que instaura el nuevo mecanismo innovador en 

materia de extradiciones entre los cuatro países. 
 
 

Designación de Magistrados 

• Designación de 6 jueces, 1 fiscal y 2 defensores. Están para publicación 13 concursos para 

designación de 42 jueces y 7 fiscales; para recepción de adhesiones o impugnaciones 5 concursos 

para 17 jueces; en Secretaría de Justicia 12 concursos para 76 Jueces, 7 Fiscales y 14 Defensores; 

en Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, Mensajes para designación de 11 Jueces, 13 fiscales 

y 17 Defensores, y en Comisión de Acuerdos del Senado, Mensajes para designación de 19 

Jueces,  1  Fiscal  y  1  Defensor.  Aceptación  de  renuncias  de  19  Jueces,  1  Fiscal  y  5  Defensores;  

tramitación de renuncia, en la Secretaría de Justicia, de 3 Jueces y en la Secretaría Legal y Técnica 

de la Presidencia de la Nación, de 9 Jueces y 4 Fiscales. 

• Actualización diaria de la guía judicial del Poder Judicial de la Nación y guías del Ministerio 

Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa (competencia federal y nacional). 

• Participación  del  Secretario  de  Justicia,  en  tanto  representante  del  PEN  ante  el  Consejo  de  la  

Magistratura de la Nación, de las reuniones plenarias y como integrante de las Comisiones de 

Administración y Financiera; Disciplina y Selección. 

• En el ámbito de la Comisión de Disciplina y Acusación, el Consejero en representación del PEN 

presentó 31 dictámenes. Dos de ellos aconsejaban la 
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apertura del procedimiento de remoción contra el Juez de la Cámara Federal de 

Apelaciones  de  Mendoza  Dr.  Luís  Francisco  Miret  y  el  Juez  Federal  de  Salta  Dr.  Miguel  

Antonio Medina. La apertura del Jury contra el Dr. Miret fue aprobada por la unanimidad 

del Plenario del Consejo de la Magistratura y la del Dr. Medina fue rechazada por la 

mayoría simple del Plenario, disponiéndose finalmente la aplicación de una sanción 

disciplinaria. En 5 de dichos dictámenes se propuso la citación a tenor del art. 20 del 

Reglamento de la Comisión de los jueces Demetrio Petra Fernández, Otilio Roque Romano 

y Horacio Liberti. Se hizo lo propio en relación a los jueces de la Cámara de Bahía Blanca, 

Dres. Montezanti, Argañaraz y Fernández. Asimismo, se requirió la aplicación de una 

sanción disciplinaria al Juez Luís Alberto Schlegel, la que fue aprobada por mayoría en la 

Comisión y  rechazada por  mayoría  simple  en el  Plenario.  En los  restantes  dictámenes se  

propuso la desestimación de las denuncias oportunamente presentadas, todas las cuales 

fueron aprobadas tanto por la Comisión como por el Plenario. A la fecha 14 expedientes 

se encuentran a estudio en el ámbito de la vocalía. Finalmente, el Consejero propuso la 

producción de diferentes diligencias probatorias y realizó dictámenes en expedientes cuya 

instrucción fuera asignada a otros consejeros, tal resulta ser el caso de la intervención ya 

citada en los expedientes contra el Juez Federal Medina y contra los Jueces de la Cámara 

Federal de Bahía Blanca. 

• En el ámbito de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, el 

representante del PEN integró la subcomisión avocada a la resolución de impugnaciones, 

evaluación de entrevistas personales y confección de las ternas de los concursos en que 

fuera sorteado. En este carácter intervino en 8 procedimientos concursales. En su calidad 

de Consejero Precalificador de antecedentes, fue sorteado en 2 concursos. Finalmente 

como miembro activo de esta Comisión aprobó la remisión de 37 concursos, para cubrir 

119 vacantes que, previo acuerdo Plenario, fueron elevadas al Poder Ejecutivo Nacional 

durante el año en curso. 

• En su calidad de integrante de la Subcomisión de Mapa Judicial, dictó varias resoluciones 

favorables, respecto de la creación de Juzgados. 

• En la Comisión Administración y Financiera se trataron los siguientes casos: Situación del 

Personal Obrero y de Maestranza (P.O.M.) bajo al órbita de la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación  (C.S.J.N.);  Presentación  de  la  Unión  de  Empleados  de  Justicia  de  la  Nación  

(U.E.J.N.) sobre denuncia por situación de personal que se desempeña en el control de 

ingreso  y  egreso  en  algunos  edificios,  proyecto  de  creación  de  la  Dirección  de  

Coordinación del Consejo de la Magistratura; Proyecto 
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sobre la creación de una Unidad de Derechos Humanos en la órbita del Consejo de la 

Magistratura de la Nación; Proyecto de Asesoría Técnica Médica-Psicológica para la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil; Proyecto de creación de un Equipo Médico Psiquiátrico de 

nivel inferior al Cuerpo Médico Forense de la C.S.J.N; Solicitud de Piumato, Julio y Pauluk, Mónica 

(U.E.J.N.) sobre inclusión de personas con discapacidad; Solicitud U.E.J.N. sobre firma de 

convenio marco de cooperación para la implementación del Programa de certificación de 

competencias laborales. 
 

Asuntos Penitenciarios En relación con el 

Personal Penitenciario 

• Suscripción del Convenio con la Universidad de Lomas de Zamora para que esta institución brinde 

la mencionada Licenciatura que integrará la formación ordinaria del personal penitenciario. 

• Introducción de la materia mediación penitenciaria en los cursos de capacitación del personal: 

con el objeto de garantizar que el personal penitenciario cuente con mayores herramientas para 

abordar los conflictos a los que se enfrenta en su tarea. 

• Aumento del personal en el Servicio Penitenciario Federal (SPF): la cifra total del personal que 

actualmente se desempeña es de 11.044 agentes. 

• Realización de actividades orientadas a la implementación de un curso sobre Derechos Humanos 

en la gestión penitenciaria. 

• Incorporación de una cátedra brindada por el Programa "Juana Azurduy" en la Currícula ordinaria 

de formación del personal penitenciario. 

• Capacitación por parte del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires en 

Prevención de Tortura. 

• Realización de un rediseño curricular de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios: se ha 

logrado, así, una mirada integral e interdisciplinaria del hombre, que además, resultan afines a la 

labor penitenciaria. 
 
 

En relación con los Internos 

•   Creación del Programa de Género aprobado por Resolución MJSDH 1203 del 18 de Mayo. Su 

objetivo general es proveer estándares adecuados respecto al 
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tratamiento de las mujeres privadas de su libertad. Este Programa ha sido declarado como 

buena práctica por la Conferencia de Iberoamérica de Ministros de Justicia, y se está 

transfiriendo a Guatemala y Paraguay. 

• Implementación del primer Programa de Trans en población penitenciaria en toda 

Latinoamérica, por el cual son abordadas las necesidades y riesgos específicos de las 

personas Trans privadas de su libertad. Se está implementando en el Complejo 

Penitenciario Federal (CPF) de Ezeiza. 

• Mejoras sustanciales en el tratamiento de los internos que no han tenido contacto previo 

con el sistema carcelario en el marco del "Programa de Primarios", que brinda tratamiento 

y alojamiento diferenciado a este grupo. 

• Implementación de resolución alternativa de conflictos y mediación penitenciaria: con el 

objeto de disminuir los índices de conflictividad y mejorar la convivencia entre los 

internos, y entre estos y el personal, se han implementado sistemas de gestión de 

conflictos y mediación penitenciaria. 

• Desarrollo del Programa para Internos con Capacidades Diferentes. 

• Implementación de Talleres de Programación de Sistemas y computación destinado a la 

población trans, jóvenes adultos y mujeres. 

• Aprobación del Programa terapéutico Integral Multidisciplinario en el Anexo del Servicio 

Psiquiátrico Central de Varones con asiento en el CPF I. 

• Ampliación del dictado del Nivel Secundario presencial, asistido por docentes del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los Módulos del Complejo 

Penitenciario Federal de C.A.B.A. 

• Implementación de un programa piloto informático de Stocks de medicamentos. 

• Aprobación del Programa de Asistencia Médico-Integral al interno con graves problemas 

de Salud Mental: este era el último paso dentro del Programa de mejoramiento y reforma 

del Servicio Psiquiátrico Central de Varones (U. 20). 

• Creación del Programa Nacional de Cultura en Espacios Penitenciarios y Post-

penitenciarios: de esta manera, se ha conformado un organismo específico y especializado 

para garantizar el acceso al derecho a la cultura por parte de los internos y las personas 

que se encuentran bajo competencia de la Dirección Nacional de Readaptación Social. 

• Creación del Centro Cultural "Casa del Bicentenario" en el Instituto Correccional de 

Mujeres (U. 3). 
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• Implementación de establecimientos polivalentes: los mismos constan de Unidades Funcionales 

con diferentes niveles de seguridad. 

• Implementación del Programa de Tratamiento de Jóvenes Adultos, mediante el cual se pretende 

garantizar un abordaje multidisciplianario de las necesidades específicas que tienen los internos 

que corresponden a este rango etáreo. 

• Desarrollo de Aspectos Básicos para la implementación del Programa de Tratamiento para 

internos Condenados por Delitos de Agresión Sexual. 

• Desarrollo de investigaciones por parte de la Dirección de Criminología. 

• Transferencia del Programa de Género a la administración penitenciaria de Paraguay y de 

Guatemala. 
 
 

En relación con la Colaboración Internacional e Interinstitucional 

• Participación en Conferencias y Seminarios tanto nacionales como internacionales, entre los que 

se destacan: la Conferencia de Ministros de Justicia de Ibero-América (COMJIB), Seminario 

Internacional "Problemas Claves en América Latina y Oportunidades de Reforma Penitenciaria" 

en conjunto con la Internacional Correctional and Prisons Associations (ICPA). 

• Capacitación por parte del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 

• Capacitación por parte del King's College of London University. 

• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF): cooperación para el abordaje de las 

necesidades de los niños menores de cuatro años que viven con sus madres en prisión. 
 
 

En relación a Readaptación de Internos 

• Realización de entrevistas a los integrantes del grupo familiar de los internos que se encuentran 

próximos a recuperar su libertad. 

• Seguimiento telefónico a los 359 egresados de las unidades penitenciarias Federales, los cuales 

fueron  previamente  entrevistados  por  el  Área  del  C.I.Vi.L  y  Realización  de  entrevistas  y  

orientación a 92 personas. 

• Derivación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social los datos personales de 25 

postulantes para acceder al Seguro de Capacitación y Empleo. 
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• Concurrencia mensual a las Sedes del Programa Justicia para todos en las Villas 111-14, 31 

y a la 21-24, recibiendo demandas y respondiendo a las mismas. 

• Gestión de 22 micro-emprendimientos familiares en forma articulada con el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. Actualmente 8 internos y sus familias ya se encuentran 

trabajando con las máquinas y/o herramientas que recibieron, favoreciendo el desarrollo 

de su proyecto y generando una mejora económica que optimizará su calidad de vida. 

• Gestión, para numerosas familias de liberados, de la obtención de la Asignación Universal 

por Hijo. Hasta la fecha se dio inicio a 3 pensiones no contributivas. 

• Incorporación de liberados a los talleres de diseño del Museo Maguncia. 

• Organización, por segundo año consecutivo, del Encuentro Nacional Cultural y Deportivo 

Penitenciario, realizado en Embalse, provincia de Córdoba. Participaron de este encuentro 

alrededor de 300 agentes de 12 servicios penitenciarios. 

• Organización y coordinación de siete talleres deportivos en el marco del proyecto 

"Deporte como vehículo para el cambio", donde se capacitaron 130 internos e internas de 

unidades del SPF. 

• Lanzamiento, organización y coordinación del ciclo de talleres Boxeo en Cárceles 

2010/2011 conjuntamente con Marcela "La Tigresa" Acuña y su equipo de colaboradores. 

Estos talleres están dirigidos a internos y personal del SPF. Participaron de ellos 72 

personas. 

• Distribución de equipamiento deportivo (pelotas de voley, fútbol y básquet; paletas, 

pelotas y redes de tenis de mesa; tableros de ajedrez; colchonetas; infladores; guantes y 

vendas de boxeo; indumentaria) para la realización de talleres y actividades. 

• Organización de un encuentro recreativo entre internos del Complejo Penitenciario 

Federal  II  (CPFII)  y  profesionales  del  fútbol  no  vidente  (ex  integrantes  de  "Los  

murciélagos"). 

• Organización y participación de un partido de fútbol amistoso entre internos de la Unidad 

19 de Ezeiza y ex profesionales: Alberto Carranza, "Gallego" González, Marcelo Gómez y 

Alberto Almandoz. 

• Organización de charlas con deportistas en unidades penitenciarias: Gabriel Coppola 

(campeón nacional de tenis de mesa adaptado), Pablo Carozo (atleta no vidente), y 

Marcela "La Tigresa" Acuña (campeona mundial de boxeo). 
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• Realización de 30 orientaciones para problemáticas de adicciones, psicológicas, 

enfermedades varias, odontología y discapacidad. 

• Realización de visitas al CENARESO para agilizar las derivaciones. 

• Realización de trabajos con la Red de Salud mental de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y con los centros de atención primaria de la Provincia de Buenos Aires, para lograr 

derivaciones pautadas con día y hora para los egresados que lo requirieron. 

• Realización del Encuentro Nacional de cultura y Deporte Penitenciario realizado en 

Embalse  Río  III  los  días  5,6  y  7  de mayo,  con referentes  de distintas  provincias  y  para  el  

tratamiento de la importancia del deporte y la salud. 

• Dictado de cursos de Avicultura, apicultura, microemprendimientos, extensionismo 

jurídico y secretariado jurídico, por parte de la Universidad de Lomas de Zamora. 

Asimismo se están gestionando becas en informática. 

• Constitución de un gabinete de asesoramiento legal y asistencia psicológica para liberados 

y familiares de detenidos de funcionamiento semanal. 

• Centro de Información para la Vida en Libertad: realización de visitas a las unidades con 

una frecuencia de 1 o 2 días por semana, para vincular personas en etapa de prelibertad 

con Instituciones de la sociedad Civil y Organismos Estatales que puedan responder a las 

problemáticas singulares. 

• Actividades Autogestar: realización de 8 actividades con diferentes cooperativas, con la 

asistencia de 94 internos. Entre ellas, Cooperativas Padilla y El Ceibo de reciclado, Revista 

Hecho en Buenos Aires, Cooperativas en manos de los trabajadores Campichuelo 

(imprenta) y Hotel Bauen (hotel). 

• Cursos: implementación del "Curso de Mandatario Automotor y Créditos Prendarios", con 

habilitación de 20 alumnas para ser inscriptas como mandatarias. 

• Actividades: visita de narradoras de cuentos infantiles en el marco de la actividad 

LIBERTABLAS "Sembrando libros y teatro" en la que participaron alrededor de 20 internas 

de la "Planta de Madres" junto a sus hijos. 

• Trabajo: Capacitación al personal para la puesta en funcionamiento de la plataforma de 

empleo, con un resultado de 60 altas aprobadas, 7 adhesiones confirmadas y 5 que ya han 

cobrado el seguro, dictado de talleres de albañilería, gasista y cerámica. 
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Infraestructura 

• Ampliación del Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza (Unidad 31) con la 

construcción de 2 sectores nuevos: 2 pabellones de alojamiento individual con 15 plazas 

cada uno, llegando a un total de 30 plazas de alojamiento individual, para internas madres 

con hasta dos niños por habitación y un Anexo, constituido por 3 edificios de alojamiento, 

con dos sectores diferenciados de 5 habitaciones cada uno, completando una capacidad 

total  para  30  internas.  La  superficie  cubierta  de  la  obra  es  de  aprox.  1.970  m2  y  la  

superficie semicubierta aprox. de 298 m2. Monto de la obra: 

• $ 5.310.600,03.- Monto de trabajos adicionales: $ 1.054.984,84. 

• Ampliación de la Unidad N° 3, Instituto Correccional de Mujeres, para 168 plazas, con un 

monto Contractual: $ 10.471.000. 

• 4  obras  en  ejecución:  1)  Centro  Federal  Penitenciario  NOA  I  (Salta),  488  plazas,  por  un  

monto contractual de $ 75.880.000; 2) Obras derivadas del Estudio de Impacto Ambiental, 

Instituto Correccional de Mujeres U.3 (Ezeiza, Buenos Aires), por un Monto de 

• $ 636.558,19; 3) Obras derivadas del Estudio de Impacto Ambiental del Centro Federal de 

Detención de Mujeres U.31 (Ezeiza, Buenos Aires) por un Monto de $ 486.877,19; 4) 

Estudio de Impacto Ambiental para la obra: Centro Federal Penitenciario de Cuyo (Luján 

de Cuyo, Mendoza) por un Monto de $ 125.000. 

• 13 obras en licitación. 
 
 

Indultos y conmutación de pena 

• Elaboración de la estadística de peticiones de indultos y conmutaciones de pena, que arrojó 

como resultado: 383 peticiones en la Justicia ordinaria, 127 en la federal y 18 en las otras 

órbitas. 
 
 

Programa Nacional de Atención al Interno con Enfermedad Mental Grave 

•   Continuidad en las reformas edilicias permanentes de la Unidad del área de salud mental. 
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• Fortalecimiento del abordaje interdisciplinario con cada uno de los pacientes con 

enfermedad mental y sus familias. 

• Formación profesional permanente por medio de ateneos clínicos, discusiones teóricas, 

seminarios y congresos. 

• Puesta en funcionamiento el Comité de Ética del área de Salud Mental. 

• Realización de asambleas Multifamiliares quincenales con todos aquellos familiares y/o 

terceros referentes de los pacientes alojados en esta Unidad. 

• Impresión del primer ejemplar de la Revista elaborado por los pacientes. 

• Conformación de un grupo musical integrado por pacientes que pudieron grabar algunos 

ejemplares de un CD que fueron repartidos entre familiares y profesionales, con obras 

propias y de terceros, en el marco del taller de música de 

la Unidad 20. 

• Continuidad con el taller de cine debate iniciado en 2008. 

• Profundización de los trabajos con las Asambleas dentro de la sala 3 de la Unidad 20 y se 

sumó a esta actividad comunitaria las Asambleas dentro de la sala 2, lo que incluye al 70% 

de los pacientes dentro de esta modalidad de actividad terapéutica comunitaria. 

• Articulación interinstitucional con organismos y dependencias tales como: Cuerpo Médico 

Forense, Defensoría General de la Nación, Procuración Penitenciaria, Juzgados de 

Ejecución Penal y sus Defensoría, Juzgados de Instrucción, así como también con Juzgados 

y defensorías de distintas provincias de nuestro país. 

• Articulación institucional con el Hospital Borda a fin de realizar correctas derivaciones y 

seguimiento de los pacientes que pasan a dicha Institución. 

• Reconocimiento al programa por parte de: Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos 

de sus acordadas, la Defensoría General de la Nación, Comisión de cárceles y la Comisión 

de salud mental de Organismos Internacionales como el ELONUD, Procuración 

Penitenciaria, Cámara del Crimen, Asociación de Magistrados. Reconocimientos de 

Asamblea  Permanente  de  DDHH,  Abuelas  y  Madres  de  Plaza  de  Mayo  y  Rectorado  de  

UNLa. 

• Acercamiento al Programa por parte de integrantes del Centro Estudios Latinoamericanos 

y  Sociales  (CELS)  y  de  la  Asamblea  Permanente  de  DDHH  (APDH),  respondiendo  a  

invitaciones realizadas por la Dirección. También se acercó 
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personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, interesado por conocer este dispositivo, 

para poder aplicarlo en la Unidad 34 de Melchor Romero. 

• Elaboración de datos estadísticos para los pacientes. 
 
 

SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES REGISTRO DE CONTROLADORES DE 

ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) 

• Puesta en funcionamiento del RENCAP. Diseño de su estructura funcional. Determinación 

de las Funciones, Competencia e interrelación de las diferentes áreas, identificando un 

área de registración, un área de consultas y denuncias, y un área de seguimiento. 

• Desarrollo  de  la  Base  de  Datos.  Finalizando  etapa  de  Diseño  y  en  proceso  de  

Programación. 

• Creación de un Centro Nacional de Denuncias por incidentes de Violencia y Discriminación 

acaecidos en los diferentes ámbitos Jurisdiccionales, accesible desde la Web y a través de 

un servicio 0-800. En proceso de puesta en funcionamiento. 

• Creación de una Web para posibilitar el acceso público a la información. En proceso de 

implementación. 

• Tareas tendientes a la implementación de un Convenio con la Provincia de Buenos Aires, 

única jurisdicción adherida a la Ley 26370. 

• Creación de un Centro Nacional de Denuncias por casos de Violencia y Discriminación 

accesible desde la Web y complementariamente a través de un servicio 0-800. En proceso 

de puesta en funcionamiento. 

• Creación de una Comisión Consultiva integrada por un representante de la Asociación Civil 

Martín Castellucci, un representante del INADI y un representante 

del SUTCAPRA. 
 
 

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS (RENAR) 

• Destrucción de 20.037 armas de fuego, de las cuales, aproximadamente tres mil provinieron 

del Plan de Desarme, y las restantes, de los poderes judiciales de las provincias de Buenos 

Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza conforme los términos de la Ley N° 25.938. 

El metal de rezago resultante fue donado a la 



Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Desde la implementación del 

programa se han realizado 4 destrucciones de armas mediante el método de trituración y luego 

fundición. El total de armas de fuego destruidas hasta el momento es de 104.534. 

• Gestión, con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia 

provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales, para la adhesión a la Ley N° 

25.938. Las provincias que adhirieron fueron: Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, 

Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Chubut y Misiones. 

• Desarrollo del Plan Nacional de Citaciones y Notificaciones para los usuarios individuales y 

miembros de las Fuerzas de Seguridad que no hayan regularizado su situación registral. 

• Intensificación de la ejecución del plan de inspecciones a usuarios de pirotecnia, 

explosivos y sus instalaciones (Fábricas, Depósitos, Polvorines, Canteras, etc.), habiéndose 

realizado,  a  agosto  del  corriente  año,  1.621  inspecciones  y  906  verificaciones  de  

importación y exportación. 

• Repuesta, como Auxiliar de la Justicia, a más de 17.000 pedidos de informes producidos 

por la Justicia Nacional y Provincial. 

• Apertura de la Delegación del Registro Nacional de Armas en las ciudades de Comodoro 

Rivadavia y La Plata, con el fin de optimizar la prestación de servicios registrales del 

organismo. 

• Suscripción de un convenio de cooperación con la PROCURACION GENERAL DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA de la Provincia de MENDOZA. 

• Celebración  de  un  convenio  entre  el  entonces  MINISTERIO  DE  JUSTICIA,  SEGURIDAD  Y  

DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN y el CONSEJO FEDERAL DE POLÍTICA CRIMINAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA, tendiente a optimizar las políticas públicas en materia de justicia, 

mediante al acceso al Banco Nacional Informatizado de Datos de este REGISTRO 

NACIONAL DE ARMAS por parte de las autoridades judiciales pertinentes. 

• Suscripción de convenios en el marco de la ley 25.938 con la Corte Suprema de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires y conjuntamente con la Procuración General y el Ministerio 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

• Celebración  de  convenios  entre  el  REGISTRO  NACIONAL  DE  ARMAS  y  las  provincias  de  

Córdoba y Neuquén, con el propósito de verificar a nivel nacional la resistencia 
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balística del blindaje de los vehículos para la protección de caudales en el interior del país. 

• Participación en la  II  y  III  Reunión del  "Grupo de Expertos  para  el  Desarrollo  de una Ley 

Modelo sobre Armas", Ciudad de Viena, Austria, del 23 al 25 de febrero y del 28 de junio 

al 02 de julio. 

• Participación en la XVIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y 

Municiones del MERCOSUR y Estados Asociados, Buenos Aires 3 y 4 de junio. 

• Participación en la I Reunión Subgrupo Técnico del Grupo de Trabajo sobre Armas de 

Fuego y Municiones del MERCOSUR y Estados Asociados, Buenos Aires 29 y 30 de julio. 

• Participación en la IV Reunión Bienal de los Estados para Examinar la Ejecución del 

Programa  de  Acción  para  Prevenir,  Combatir  y  Eliminar  el  Tráfico  Ilícito  de  Armas  

Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos. Ciudad de Nueva York, 14 al 18 de julio. 

Participación en representación del bloque MERCOSUR. 

• Acciones tendientes a mejorar la calidad y eficiencia en la gestión, centradas en la 

reducción de errores, mejoras en las comunicaciones internas, purificación de la base de 

datos, optimización de las cadenas registrales, capacitación al personal, disposiciones que 

ayudan a la ampliación y optimización de la situación registral del Organismo. 

• Adecuación de los instructivos y generación de nueva normativa a los efectos del mejor 

control y optimización de los procedimientos ante este Registro Nacional de Armas. 

• Optimización del control de los vehículos blindados en poder de las empresas 

transportadoras de caudales y entidades bancarias. 
 
 

REGISTRO UNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (DNRUA) 

• Firma de Convenio de incorporación a la Red de Registros Nacional con Entre Ríos, Santa 

Fe, San Juan, La Rioja y Neuquén. Presentación de proyectos de Ley de adhesión en sus 

respectivas legislaturas las Provincias de Chaco, Corrientes y Misiones. 

• Realización del "Segundo Encuentro de Registros de Aspirantes a Guarda con Fines 

Adoptivos" que contó con  los representantes de casi todos los equipos 
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interdisciplinarios de los Registros de adopción del país y con la Coordinación Profesional de Dra. 

Eva Giberti. 

• Implementación de estrategias para encontrar familias para niñas/os y adolescentes en 

situaciones especialmente complejas. 

• Puesta en funcionamiento del Sistema y capacitación al Poder Judicial y Ejecutivo en las 

provincias de Neuquén, San Juan, La Rioja. 

• Capacitación al Poder Judicial y Ejecutivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos 

y Provincia de Buenos Aires. 

• Realización, junto al Poder Judicial de Neuquén, del "Primer Encuentro Regional de 

Registros de las Provincias Patagónicas", firmándose el acta de unificación de protocolos 

de evaluación para todos los Registros Patagónicos. 

• Generación de un espacio de capacitación a todos los Registros de las Provincias adheridas 

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Disertaciones en diferentes ámbitos institucionales y universitarios como forma de 

difusión y concientización de la nueva gestión de la Dirección Nacional (Universidad de 

Madres de Plaza de Mayo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Asociación de 

Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jornadas Provinciales Fuero de Familia 

y Niñez de Entre Ríos, Institutos de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires, etc.) 

• Participación  y  Coordinación  suplente  en  la  COMISION  DE  ESTUDIO  Y  ANALISIS  DEL  

REGIMEN LEGAL DE ADOPCIONES, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 

2533/10 de esta Cartera Ministerial. 

• Estrategias de difusión sobre la adopción legal en el país a través de la Confección y 

distribución entre las jurisdicciones adheridas de la guía: "Adopción Responsable. 

Información y Orientación General" y varias entrevistas radiales y graficas. 

• Satisfacción de la totalidad de las inquietudes de los aspirantes que ingresan vía 

informática, mail o telefónicamente a esta Dirección Nacional. 

• Realización de 3 sesiones del nuevo Consejo Consultivo con representación de los Órganos 

competentes de las provincias adheridas, de la Junta Federal de Cortes y Tribunales 

Superiores de Justicia (JUFEJUS), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

(SENNAF) y especialistas en el tema. 

• Intervención en el otorgamiento de 95 (noventa y cinco) guardas con fines adoptivos. 
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REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS 

• Apertura de 28 nuevos Registros de Automotores y/o Motovehículos 

• Puesta en vigencia en todo el territorio nacional del nuevo sistema de registración de los 

Motovehículos (Disposición D.N. N° 203/10), que prevé la utilización de la Solicitud Tipo 

"01-D" con el objeto de garantizar la inscripción registral de todos los motovehículos 0km. 

• Creación del nuevo portal del organismo http://www.dnrpa.gov.ar. 

• Desarrollo del Sistema Único de Registración de los Automotores (SURA) a implementar 

en los Registros Seccionales en el año 2011, para una mejor gestión de los trámites. 

• Habilitación de ventanillas virtuales para el intercambio de información con los 

Organismos que suscribieron convenios con DNRPA y CP. 

• Desarrollo e implementación del Sistema de Información de los Registros Prendarios 

(SIRPRE) en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con competencia 

exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios. Primer 

paso en la informatización de la información relativa a contratos de prenda y de leasing 

sobre bienes muebles no registrables. 

• Participación en las reuniones regionales tendientes al desarrollo de una Placa de 

Identificación Dominial del MERCOSUR, la que en una primera etapa será aplicada para el 

transporte de pasajeros y de carga. 

• Aprobación de un modelo de Convenio para suscribir con organismos y diversas fuerzas de 

seguridad por el servicio de verificación de los automotores, que reemplazará a los 

convenios vigentes. 

• Implementación del Plan Canje de camiones en coordinación con la Secretaría de 

Industria. 

• Aplicación del nuevo régimen de regularización para motos de hasta 250 cm3 no 

inscriptas, fabricadas o importadas hasta el año 2007 mediante la flexibilización en la 

documentación a presentar y reducción de los aranceles. 
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REGISTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Aprobación de cerca de 22.000 formularios de inscripción de un total de aproximadamente 

70.000  bases  de  datos  pertenecientes  al  sector  privado.  En  lo  referente  al  sector  público,  la  

aprobación ha llegado a la cantidad de 263 formularios de inscripción, de un total aproximado de 

600 bases de datos. 

• Intimación para la renovación de un total de 30.000 inscripciones ubicadas en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Habilitación de un procedimiento de inscripción simplificado para aquellos casos en los que la 

DNPDP haya suscripto convenio con entidades intermedias, para facilitar la inscripción masiva de 

responsables obligados de algún sector específico 

• Registro de 260 nuevas denuncias por infracción a la Ley 25.326 y Decreto 

1558/01. 

• Elaboración  de  50  dictámenes,  en  los  cuales  la  DNPDP  se  ha  expedido  respecto  del  alcance  e  

interpretación de la Ley N° 25.326 y sus normas reglamentarias y complementarias, en temas que 

involucren datos personales. 

• Aprobación de 570 Formularios de Consentimiento Informado que se utilizan en los protocolos 

de investigación clínica, farmacológica y farmacogenética. 

• Realización de alrededor de 50 inspecciones, muchas de ellas en el marco del proceso de 

inspecciones sectoriales iniciado, tanto en el ámbito de las entidades 

financieras con ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA (ABA) y ASOCIACION DE BANCOS 

ARGENTINOS (ADEBA), como con laboratorios con la CAMARA 

ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (CAEME). 

• Iniciación de la inspección de los numerosos hoteles existentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por entenderse necesario, atento la gran cantidad de datos personales que son 

recolectados en el desarrollo de la actividad hotelera, la supervisión de dicha actividad a fin de 

preservar los derechos de los pasajeros. 

• Desarrollo de instancias de capacitación gratuitas a través de la plataforma de "e-learning" 

provista por el Instituto Nacional de la Administración Pública Nacional, Programa de 

Capacitación Electrónica (INAP-PROCAE). 

• Participación en la MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, curso de posgrado de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, donde se 

dictaron las clases correspondientes a protección de datos personales. 
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• Realización del Séptimo Seminario Nacional e Internacional: La Protección de Datos 

Personales - "Una Herramienta para el Desarrollo Económico" (21 y 22 de abril de 2010), 

el que ha sido declarado de Interés Nacional mediante Resolución N° 482/10 de la 

Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 

• Desarrollo de formularios de Inscripción simplificados para la inscripción de determinados 

responsables de bases de datos (productores de seguros, monotributistas, etc.). 

• Ejecución de un proceso de eliminación del soporte papel de los comprobantes de 

inscripción, a través del archivo de la documentación de soporte del Registro, lo que 

permitirá descomprimir el espacio físico y facilitar la labor de acceso a la documentación, 

a demás que se contribuye a la seguridad física, por los riesgos de incendio y de 

accidentes. 

• Desarrollo de las primeras pasantías educativas de estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires. 
 
 

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA 

• Adecuación  normativa  mediante  el  Proyecto  de  reforma  de  la  Ley  N°  22.117,  que  se  

encuentra en trámite parlamentario, con el objeto de hacer más eficaz el funcionamiento 

del Registro Nacional de Reincidencia. 

• Instalación de nuevas Unidades de Expedición y Recepción UER, en el marco del Plan 

Nacional de Descentralización del Registro Nacional de Reincidencia. 

• Suscripción de una nueva Carta Compromiso con el Ciudadano, acorde a los parámetros 

establecidos por la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública habiéndose cumplido a la 

fecha en más de un 80% con los estándares establecidos. 

• Implementación de la consulta on line para el Ministerio del Interior de Inhabilitaciones 

para Conducir, en el marco del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito de la 

Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial  y  el  Sistema  Único  de  Licencia  para  Conducir.  En  tal  

sentido, se creó la Oficina de Inhabilitaciones para Conducir, dentro de la Dirección de 

Información de Antecedentes del organismo. 

• Instrumentación de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas - CoNaRC a través de la 

creación de una base de datos específica, que permite establecer una consulta 

automatizada respecto de Rebeldías, Capturas, Comparendos y Averiguación de paradero. 
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• Apertura de nuevas cajas propias para el pago de los trámites en Sede Central, Migraciones y La 

Plata ampliándose el horario de atención al público para el pago de dicho arancel. 

• Implementación de nuevos aranceles para los diferentes tipos de trámites. Mejoras en la 

digitalización de la información mediante la modernización de equipos. 

• Baja y destrucción, en el transcurso del año, de 2558 prontuarios centenarios, con el objeto de 

depurar y optimizar el Archivo de Prontuarios. 

• Reducción del plazo de entrega de los Certificados de Antecedentes Penales de 8 a 6 horas. 
 
 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

• Ingreso total de 866.831 documentos para publicidad e inscripción desde el 01/01/2010 al 

30/11/10. 

• Puesta en total aplicación el SIF (Sistema de Impresión de Folios), para dar inicio a la aplicación 

del Plan FRECS (Folio Real Electrónico Cartular Simultáneo) y ampliar por ese medio la nómina de 

los servicios de información que se prestan a la fecha. 

• Puesta en aplicación el nuevo servicio de informes de ex titulares de dominio o "no vigentes". 

• Organización  y  realización  de  la  XLVII°  Reunión  Nacional  de  Directores  de  Registros  de  la  

Propiedad Inmueble, con la programación, confección, diseño y publicación de un "Boletín 

Registral del Bicentenario". 

• Realización de una Reunión del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble (Ley N° 

26387), en la cual se abordaron temas vinculados con la puesta en ejecución, organización de 

actividades del ente y la situación de los Registros. 

• Realización, en el ámbito del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, 

de una reunión del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble. 

• Dictado de un "Taller de Propiedad Horizontal" para abogados con la participación de más de 100 

profesionales, y dictado de un "Taller sobre el Debido Procedimiento Administrativo Registral" 

con la asistencia de aproximadamente 15 Jueces Nacionales del fuero Civil. 
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• Remodelación del 3° piso del edificio de Venezuela 1135, en una obra que comprende 745 

m2. 

• Celebración de la XLVII Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad 

Inmueble, en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de 23 Registros 

de las distintas Provincias. 

• Puesta en marcha del nuevo servicio de Consulta del Indice de Titulares (COINIT), que 

permite la entrega a quien requiera del servicio en persona en forma inmediata, 

presentándose en la boca del servicio público de calle Venezuela 1135. 

• Participación en calidad de expositores en el curso organizado por la Cámara Civil y 

Comercial de Apelaciones del Departamento Judicial de Mercedes Provincia de Buenos 

Aires sobre el tratamiento y situación jurisprudencial de la "venta por non domino" y los 

asientos registrales viciados. 

• Participación, en calidad de invitado ponente, en el Primer Congreso Internacional de 

Derecho Registral que organizó el Postgrado en Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Participación, como invitado especial y ponente, en el trabajo titulado "El Debido 

Procedimiento Registral" en el Congreso Internacional de Derecho Notarial y Registral que 

se llevo a en la Universidad Externada de Colombia. Bogotá, República de Colombia. 

• Asistencia al XXIII° Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, en su 

carácter de Secretario de Coordinación, celebrado en la Ciudad de México DF. 

• Asistencia, en representación del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, 

al XVII Congreso Internacional de Derecho Registral organizado por el Cinder, en la Ciudad 

de Lima, Perú, en el cual se presentó el trabajo titulado "El Debido Procedimiento 

Administrativo Registral" en el subtema II "Protección del Derecho de Propiedad, Sistemas 

y Consecuencias Financieras. 

• Participación, en carácter de disertante, en la Conferencia "El Procedimiento 

Administrativo Registral para el Tratamiento de la Inscripción de Documentos Irregulares o 

Viciados", Estado de Cuestión en los Registros de Latinoamérica y Europa. 

• Encuentro  con  el  Director  General  del  Registro  Público  de  Panamá  Mgtr.  Luis  A.  Barria,  

acompañado por los Mgtr. Gabriel Sánchez y Loreto Rivera. Durante la visita se abordaron 

temas propios de la situación registral de ambos países. 
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DERECHO DE AUTOR 

• Suscripción de nuevos convenios con distintos organismos logrando incorporar 2 receptorías de 

trámite nuevas, en el marco del "Programa Nacional de Acercamiento al Autor". 

• Participación en la 36° Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, contando con 

stand propio en el espacio del Bicentenario del Gobierno Nacional. 

• Optimización y agilización de los procedimientos de inscripción de obras. 

• Realización de reuniones conjuntamente con la Cámara Argentina del Libro para los responsables 

de las editoriales, a fin de instruir acerca de cómo registrar correctamente obras publicadas, 

ediciones y contratos. 

• Ampliación de la zona de control de editoriales, alcanzando las localidades de Lomas de Zamora, 

Lanús, Quilmes, Bernal, Banfield, Avellaneda, Olivos, San Isidro, Martínez y La Plata. 

• Participación en ámbitos internacionales, como la Tercera conferencia Internacional sobre 

Propiedad Intelectual e Industrias Creativas - Cali, Colombia; la Reunión Regional sobre 

Mecanismos de Documentación y Acceso a las Decisiones Judiciales Administrativas relativas a 

Propiedad Intelectual en América Latina -Santo Domingo; la Reunión Regional de Directores de 

Oficinas de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor de Latinoamérica; y la XXI Sesión del 

Comité  Permanente  de  la  OMPI  sobre  Derecho  de  Autor  y  Derechos  Conexos  -  SCCR-

Vicepresidente - Ginebra, entre otras. 
 
 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

• Desarrollo e implementación de lo establecido por la Ley 26.047. Determinación de las tareas a 

desarrollar por los organismos IGJ y AFIP en el Registro Nacional de Sociedades. 

• Habilitación y puesta en funcionamiento de las oficinas e instalaciones del REGISTRO NACIONAL 

DE SOCIEDADES en el ámbito de la Inspección General de Justicia. Además se prorrogó el plazo 

del comodato de equipamiento informático otorgado por la Afip por tres años más. 

• Establecimiento de la obligación de presentación de una declaración jurada de actualización de 

datos para las sociedades comerciales, sociedades extranjeras y 
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binacionales como así también para las asociaciones civiles y fundaciones, en los plazos y 

condiciones establecidas. 

• Elaboración de un Plan Integral de Fiscalización de Asociaciones Civiles y Fundaciones para 

implementar en el año 2011. 

• Elevación, al Ministerio, de un anteproyecto de ley mediante el cual se propicia un 

régimen de facilidades de pago, para aquellas sociedades que adeudan la tasa anual. 

• Lanzamiento de una revista digital disponible vía Web para el público en general, para la 

difusión de novedades institucionales y la legislación del organismo, doctrina, 

jurisprudencia. 

• Normalización de entidades civiles que se hallaban intervenidas como la "Confederación 

Argentina de deportes acuáticos (CADDA)" y la "Asociación Cooperadora del Hospital Dr. 

Cosme Argerich". Se pusieron en funciones a las nuevas autoridades. 

• Inauguración de bocas de recepción de documentación en los Colegios de Abogados, de 

Escribanos y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

• Implementación de manuales de procedimientos y/o instructivos para las siguientes áreas 

del Organismo: Oficios Judiciales, Tasas y Estadísticas, Registro Nacional de Sociedades 

Comerciales, Registro Nacional de Entidades Civiles, Microfilmación, Mesa de Entradas y 

Carga de Datos. Asimismo se dictaron Instructivos para recurrentes respecto de las Áreas: 

Registro Nacional de Entidades Civiles, Sociedades Comerciales, Microfilmación, Tasas y 

Estadísticas y fueron publicados en la página web para facilitar las presentaciones de los 

administrados. 

• Desarrollo, prueba e implementación del aplicativo web para la presentación de DDJJ de 

sociedades comerciales, del sistema de numeración automática de trámites, del sistema 

de turnos por internet, del sistema de presentación de altas y modificaciones vía web, 

implementación de un nuevo formato de cédulas de notificación, del sistema de recepción 

de balances vía web. 

• Desarrollo del sistema de comunicaciones digitales con la Suprema Corte para la 

contestación de oficios judiciales. 

• Migración de la página web IGJ. 

• Preparación de servidores, data storage y software de base para la migración del servidor 

de imágenes digitalizadas. 
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• Desarrollo de un sistema de ayuda al administrado vía web. 

• Participación, a través de la Dirección de Sociedades Comerciales, en la Comitiva Argentina ante 

el GAFISUD. 

• Participación en calidad de ponente del "VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO 

SOCIETARIO Y DE LA EMPRESA", llevado a cabo en Mar del Plata. 

• Participación en la Reunión de la Comisión de Legislación General del H. SENADO DE LA NACION 

convocada para expedirse sobre un proyecto de ley de Asociaciones Civiles. 

• Participación en reuniones de trabajo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con 

el objetivo de evaluar la integración al proyecto de "Central de Balances" llevado adelante por el 

BCRA que propicia la estandarización de presentación de estados contables. 

• Participación en la "XV REUNION NACIONAL DE AUTORIDADES DE CONTROL DE 

PERSONAS  JURIDICAS Y REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO" realizada en 

Mendoza. 

• Participación en la "XVI REUNION NACIONAL DE AUTORIDADES DE CONTROL DE PERSONAS 

JURIDICAS Y REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO." Reunión llevada a 

cabo  en  la  ciudad  de  La  Plata  los  días  11  y  12  de  Noviembre  del  corriente.  Se  continuó  con  la  

tarea y la temática de la reunión anterior. 

• Participación de funcionarios de la IGJ, de la Dirección Registro Nacional de Sociedades, en la 

JORNADA AUDITORIA PARA LA GESTION. 6/05/2010 - Organizada por la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación. 

• Participación de funcionarios de la IGJ como capacitadores en el "Curso de Capacitación sobre 

Sistema de Precalificación" organizado por el Colegio Público de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR 

Prevención de Delitos 

• Implementación del Plan Nacional de Prevención de Delitos en Centros de Transporte Terrestre y 

su entorno, avanzando en la problemática de las terminales de Transporte de Paso de los Libres -

Provincia de Corrientes-, Guaymallén -Provincia de Mendoza-, Ciudad de Salta -Provincia de 

Salta- y Ciudad de Córdoba -Provincia de Córdoba-. Asimismo, con las ciudades de Posadas e 

Iguazú -Provincia 
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de Misiones-, San Carlos de Bariloche -Provincia de Río Negro, e incorporándose las 

ciudades de Santa Fe y Rosario. 

• Optimización de la dirección y sistematización de datos del Programa de Prevención del 

Delito "Tren Alerta". 

• Reestructuración del seguimiento de Vuelos TAIS para un mayor control de la actividad 

aérea dentro del territorio nacional. 

• Prosecución  de  la  labor  en  materia  de  Seguridad  Regional  en  el  MERCOSUR  y  en  los  

ámbitos regional y continental. En las reuniones efectuadas se coordinaron los siguientes 

Grupos de Trabajo Especializado -GTE- dependientes de la Comisión Técnica: Informática y 

Comunicaciones, en lo referente al Nodo Nacional Argentino (NONAR) del Sistema de 

Intercambio de Informaciones de Seguridad del MERCOSUR (SISME); GTE/ Delictual, que 

se encuentra trabajando, entre otras cuestiones, en la definición de la forma de control y 

venta de armas y municiones; GTE/ Seguridad Ciudadana, que ha avanzado en el 

intercambio de modelos de policiamiento de los países del MERCOSUR. Asimismo, se 

aunaron esfuerzos con la Dirección Nacional de Capacitación respecto al GTE/Capacitación 

y se coordinó el accionar del GTE/ Tráfico Ilícito de Material Nuclear y/o Radioactivo con la 

Autoridad Regulatoria Nuclear -ARN-. 

• Avance, desde la Dirección de Coordinación y Logística, en la modernización y 

equipamiento de la Sala de Situación, e intensificación de los contactos con las 

autoridades políticas provinciales en materia de seguridad. 

• Participación en diversas reuniones junto a autoridades del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y diferentes organizaciones vecinales de los barrios de Flores y 

Parque Chacabuco, a los efectos de coordinar acciones para abordar la problemática de la 

seguridad en la zona. 

• Redacción del Proyecto del Plan Nacional de Policía Comunitaria y del Proyecto del 

Observatorio Nacional de Seguridad Interior. 
 
 

Comercio Ilegal Pirata (CD y DVD) 

• Realización de la Mesa Nacional de Videopiratería. 

• Creación y coordinación de un equipo de trabajo técnico creado a partir de la Mesa 

Nacional de Videopriatería. 
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• Redacción del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Videopiratería y el Comercio Ilegal 

Pirata. 

• Celebración de un Convenio Marco con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(pendiente de suscripción) y del Proyecto de Convenio Marco de Colaboración con las entidades 

privadas y los sindicatos que integran la Mesa Nacional de Videopiratería. 
 
 

Piratería del Asfalto 

• Conformación y coordinación de un equipo de trabajo técnico creado a partir de la Mesa 

Nacional en materia de Piratería del Asfalto. 

• Redacción del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Piratería del Asfalto 

• Celebración de Convenio Marco de Colaboración con las entidades privadas que conforman la 

Mesa Nacional. 
 
 

Delitos Rurales 

• Elaboración de módulos temáticos de capacitación de los cuerpos policiales a fines de abordar en 

forma específica la problemática delictual en áreas rurales en consonancia con la particularidad 

del medio en el cual se desarrolla. 

• Redacción de ante-proyecto de Ley sobre Régimen de Propiedad e Identificación Equina - 

Documento Único Equino (DUE). 

• Implementación de una Mesa de Trabajo Interagencial a los efectos de determinar políticas a 

implementar para la Región Centro y NEA, Cuyo y NOA. 

• Coordinación Operativa, con colaboración SENASA, AFIP, ONCCA, Policía Federal Argentina, 

Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policías Provinciales, a fines de realizar 

"operativos sorpresa". 
 
 

Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes 

• Fiscalización e inspección de la totalidad de los locales de la calle Warnes; trámite de los 

respectivos sumarios y sus consecuencias (denuncias, cumplimiento de órdenes de 

allanamiento). 
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• Fiscalización de locales de desarmaderos y depósitos de autopartes, y talleres mecánicos 

en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Norte, Oeste y Sur de la Provincia de 

Buenos Aires. 

• Fiscalización e inspección de locales en el interior del país, en forma inminente en las 

Provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén y San Luís y en las Provincias del Noreste 

Argentino, especialmente en la zona de la Ciudades de Posadas y Oberá, Provincia de 

Misiones. 

• Cumplimiento de los allanamientos ordenados a raíz de dichos controles. 

• Realización de los respectivos controles vehiculares en todas las zonas mencionadas. 

• Realización en forma coordinada operativos de control de grandes dimensiones, tanto en 

forma multi-agencial, como así también con la participación de Fuerzas de Seguridad, 

nacionales y/o provinciales. 

• Tramitación de denuncias ingresadas a través del 0800-555-5065. 

• Realización de tratativas con autoridades de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 

Buenos Aires (ARBA) para la detección y ubicación de desarmaderos clandestinos ubicados 

en la provincia de Buenos Aires. 

• Propuesta de ampliación del listado de autopartes recuperables. 

• Organización de la Mesa Nacional de Lucha contra Organizaciones de Desarmaderos y 

Autopartes Ilegales, como así también de las mesas técnicas derivadas de aquella. 

• Realización de tratativas entre los diversos actores para lograr que todos los rodados sean 

dados de baja a través del formulario 04 d. 

• Seguimiento de la trazabilidad de la totalidad de las autopartes usadas e inspeccionadas, 

así como de las secuestradas en los diversos allanamientos, mediante el chequeo on line 

de los stickers adheridos a dichas autopartes. 

• Control sobre la trazabilidad de vehículos siniestrados que no han sido reconocidos por las 

compañías de seguros como destrucción total. 

• Inspección de 63 comercios inscriptos y 12 no inscriptos en la zona de la calle Warnes; 

formación de 310 sumarios administrativos; 60 causas iniciadas ante la justicia penal; 110 

allanamientos en Capital y Gran Buenos Aires; 29 allanamientos en las ciudades de San 

Rafael y Mendoza, Provincia de Mendoza; 1.500.000 autopartes ilegales secuestradas; 

11.000 vehículos del mercado ilícito solamente 
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en capots; 5 operativos multiagenciales de grandes dimensiones en la zona de Warnes; 300 

controles vehiculares; secuestro de más de 100 autos y cortes de autos con pedido de secuestro 

vigente de diferentes zonas del país. 

• Suscripción de convenio con la empresa Mercado libre SRL a fin de orientar la colaboración 

conjunta para controlar el desarrollo de la venta de autopartes ilegales por internet a través de 

los sitios web, tratando de limitar la venta por delivery a nivel nacional. 

• Ejecución del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de 

Automotores (Pro.Na.Com.), tendiente a la descontaminación, compactación, disposición final de 

vehículos secuestrados a disposición de la Justicia nacional y cuya custodia le corresponde a las 

fuerzas de seguridad federales. Se confeccionó de una base de datos de 14.592 vehículos y se 

libraron 14.592 oficios. Fueron compactados hasta el momento 3.800 automotores. 

• Control, fiscalización y certificación del proceso de descontaminación y compactación, con la 

correspondiente carga informática y conformación de un legajo de cada rodado, labrado de actas 

y libramiento de oficios. 
 
 

Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos 

• Planificación, elaboración, seguimiento y ejecución de políticas de seguridad para la erradicación 

de los hechos de violencia llevados a cabo en ocasión de eventos futbolísticos. 

• Convenio Marco de Colaboración entre el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destinado a la Prevención de la Violencia en 

los Espectáculos Futbolísticos, profundizando las medidas tendientes a la prevención de esas 

situaciones y a la fiscalización de los medios destinados a evitarlas. 

• Continuidad en la implementación del Convenio para el Ejercicio Alternativo y Conjunto del 

Derecho de Admisión a los Espectáculos Futbolísticos. 

• Suscripción del Acuerdo de Cooperación y Compromiso entre el entonces Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina y el departamento de Policía de 

Sudáfrica, Destinado a la Cesión de Información para la Preparación de la Copa Mundial de 

Fútbol, Torneo FIFA 2010 (Resolución M.J.S. y D.H. N° 1416/10). 
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• Prórroga de la vigencia del Convenio Específico de Asistencia Técnica entre la Secretaría de 

Seguridad Interior y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

• Prórroga del Sistema de Registro Digital para la Clasificación y Archivo de Imágenes, 

Procesamiento de Datos y Elaboración de Informes Multimedia. 

• Conclusión de las actividades previstas en el marco del "Programa de Intervenciones de 

Instituciones de Seguridad, Respetuosas de los Derechos Humanos, en el contexto de 

Espectáculos Futbolísticos". 

• Continuidad de las acciones propuestas en el Programa Ejemplo. 

• Relevamiento de causas judiciales y realización de actuaciones para la clausura de los 

estadios de fútbol. 

• Tratamiento de la problemática de la Violencia y Seguridad en el Fútbol en reuniones 

semanales  del  Consejo  Nacional  para  la  Prevención  de  la  Violencia  y  la  Seguridad  en  el  

Fútbol, y en las reuniones del Comité de Seguridad en el Fútbol, a fin de determinar la 

adopción y evaluación de las medidas de seguridad. 

• Preparación de la elaboración de un "Proyecto de Acuerdo Operativo para la Prevención 

de Violencia en Eventos Internacionales de Fútbol", iniciativa que surgiera en la última 

reunión del Grupo de Trabajo Especializado "Delictual" del MERCOSUR; habida cuenta de 

la proximidad de la disputa de la "Copa América Argentina 2011". 

• Dictado del Acto Administrativo de Transferencia del Registro Nacional de Infractores a la 

Ley del Deporte al ámbito de la Subsecretaría de Seguridad en los Espectáculos 

Futbolísticos. 

• Aprobación de la Normativa para la Concurrencia de Veedores a los Espectáculos. 
 
 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

Casos en que la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante en procesos que versan 

sobre violaciones de derechos 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

• Megacausa. "Videla, Jorge Rafael S/ Privación Ilegal de la libertad. Expediente N° 13445/99. 

Plan Cóndor". Se tramita por ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 7, 

Secretaría 13. 
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• Causa María Claudia IRURETA GOYENA GARCIA, Expediente N° 2922/00. Se tramita por 

ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 5. 

• Causa: "FALCO Luis Antonio S/ Recurso de Casación". Expediente N° 5833. Tramita ante el 

Juzgado Criminal y Correccional N° 1. 

• "I CUERPO". Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros. Causa 450. -N° 14216 actual -Parte 

correspondiente a la masacre de Fátima-. Tramita por ante el Juzgado Federal Criminal y 

Correccional N° 3, Secretaría 6. 

• "E.S.M.A. S/ Delitos de acción pública". Causa 14217. (Principal). Tramita por tramos. 

Juzgado Federal  Criminal  y  Correccional  N°  12 Dr.  Sergio  TORRES,  Secretaría  23.  Tribunal  

Oral Federal N° 5. 

• "Causa "Guerrieri, Pascual y otros S/ Privación ilegal de la libertad" (Causa 

"Contraofensiva"). Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 4, Secretaría 

8. 

• "VAELLO, Orestes Estanislao S/ Privación Ilegal de la Libertad agravada" -Ex NN S/ CCD 

Automotores Orletti". Expediente 2637. Tramita ante el Tribunal Oral Federal N°2. 

• Causa N° 12.649/2006 caratulada "Martínez de Hoz, José Alfredo y otro s/ secuestro 

extorsivo.  Damnif.:  Estado  Nacional  -rep.  Por  Eduardo  Duhalde-".  Se  tramita  por  ante  el  

Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 5, Secretaría N° 10. 

• "VIDELA, Jorge Rafael y otros S/ Infracción artículo 170 Código Penal". Causa 2460. Se 

tramita por ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 5. Secretaría 10. 

• "Zeolitti y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad". Vesubio. Tramita ante el Tribunal Oral 

Federal N° 4. 

• Causa  "VIDELA,  Jorge  Rafael,  MASSERA,  Eduardo  Emilio  y  otros  s/Inf.  Art.  226  del  C.  

Penal", Causa N° 4852 del Juzgado Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel LIJO, Secretaría N° 7. 

• Causa N° 7605/08 caratulada "JARA DE CABEZAS, Telma s/Privación ilegal de la libertad" 

Imputados: Julio Alberto Cirino, María Cristina Rinaldi, Editorial Atlántida. Juzgado Federal 

N° 12 Secretaría N° 23. 

• Causa N° 8786/05 y sus acumuladas, seguida contra HÉCTOR PEDRO VERGÉS, también 

querellados: José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein y Juan Alemann, 

víctima: Juan Carlos Casariego de Bel. Juzgado Federal N° 5 Secretaría N° 

10. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

• Causa  CAMPO  DE  MAYO  y  Zona  de  Defensa  IV.  "Riveros,  Omar  Santiago  y  Otros  S/  

Privación ilegítima de la libertad, torturas, desapariciones.". Causa 4012. Se trabaja por 

tramos. Juzgado Federal de Instrucción N° 2 de San Martín. 

• Causa  "PATTI,  Luis  Abelardo  y  otros  s/Homicidio,  Priv.  Ileg.  De  la  libertad,  vmas.  Diego  

Muniz Barreto y otros". Tribunal Oral Crimiinal Federal N° 1 de San Martín. 

• "Causa CAMPS II". RAFFO, José y otros S/ Desaparición Forzada de Personas". Causa 3. 

Tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. 

• Causa "CROUS, Félix S/ Denuncia Comisaría 5° de La Plata". Tramita ante el Juzgado en lo 

Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. 

• "SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN S/ SU DENUNCIA -Imputado: Pedro 

Hooft". Tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad de 

Mar del Plata. 

• "Averiguación de Desaparición Forzada de Personas "Pozo de Banfield". Tramita ante el 

Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, de la Plata. 

• Causa "CROUS, Félix s/Denuncia. CCD Brigada de Investigaciones de La Plata" (Causa 

12/SE). Tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. 

• Causa "GUASTAVINO, Diana Estela s/Denuncia desaparición forzada de personas (Brigada 

de Investigaciones de Quilmes; Causa N° 27/SE)" - Unificada con Causa "CROUS, Félix 

s/Denuncia. CCD Brigada de Investigaciones de La Plata" (Causa 12/SE)-.Tramita ante el 

Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La 

Plata. 

• Causa "ALMEIDA, Domingo; ARIAS DUVAL, Alejandro Agustín; CAMPOS, Rodolfo Aníbal; 

ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo; FIORILLO, Juan; GARCÍA, Carlos, GONZÁLEZ CONTI, 

Rodolfo; GUALLAMA, Alejandro; LUJÁN, Horacio Elizardo; PATRAULT, Luis Vicente y 

SERTORIO, Osvaldo s/ infracción arts. 144 bis y 144 ter CP" (Causa 117/SE). Tramita ante el 

Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, de La 

Plata. 

• "Dr.  Félix  Pablo  Crous  s/denuncia  -  La  Cacha.  Lisandro  Olmos".  En  trámite  por  ante  el  

Juzgado Federal N° 1 de La Plata. 
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• "DUPUY, Abel David y otros s/Homicidio, torturas, tormentos y privación ilegítima de la libertad". 

Tramita ante el Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata. Con sentencia apelada 

• Causa 05/07 (Denominada coloquialmente como Armada). Tramita ante Juzgado Federal de 

Bahía Blanca. 

• Causa 04/07. (Denominada coloquialmente como Marina). Tramita ante Juzgado Federal de 

Bahía Blanca. 

• Autos caratulados "Sumario Averiguación s/Presunta supresión o suposición de Estado Civil. 

Víctimas: Claudio Luis Novoa o Manuel Goncalves". Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás. 

• Autos caratulados "PONCE DE LEÓN, Horacio Carlos - Investigación sobre las causas de su 

muerte", Expte. N°. 28.287/05. Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás. 

• Autos caratulados "Fiscalía Federal promueve investigación", Srio. Nro. 2505, víctimas Osvaldo 

Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás. 
 
 

CATAMARCA 

• "CLÉRICI, Mirta; RADUSKY, Ana; PEREA, Jorge Alberto y DIAZ MARTINEZ, Guillermo Andrés" 

Causa: "Capilla del Rosario". 

• Autos caratulados "Actuaciones remitidas por incompetencia del Juzgado Federal N° 3 de 

Córdoba, a cargo de la Dra. Cristina Garzón de Lascano" Expte. N° 809/00, 
 
 

CHACO 

• "LARRATEGUI, Jorge y otros S/ Homicidio agravado por alevosía, número de personas y 

desaparición forzada de personas", caso conocido como 'Masacre de Margarita Belén'. Causa N° 

306/01. Tramita ante el Tribunal Federal Oral de Chaco. 

• "Caballero, Lucio y otros s/tormentos agravados". Causa N° 243/84. Tramita ante el Tribunal 

Federal Oral de Chaco. 
 
 

CÓRDOBA 

• Autos caratulados "VERGEZ HECTOR PEDRO Y OTROS p.ss.aa. Homicidio Agravado, Privación 

Ilegítima de la Libertad Agravada, Imposición de Tormentos Agravados 
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etc." Expte. 11.546, Querella por 22 casos de secuestro, traslado al Centro Clandestino de 

Detención "La Ribera", tormentos y asesinatos, en los que resultan imputados el Jefe del 

Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el Mayor Ernesto Barreiro, Héctor 

Vergez, Carlos Yannicelli y otros represores. Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba. 

•  Querella  por  la  Privación Ilegítima de la  Libertad Agravada,  (Art.  144 bis,  inc.  1°  y  Art.  142 

inc. 1° y 5° C.P.) Imposición de Tormentos Agravados, (Art. 144 Ter. 1° y 2° párrafos C.P.) y 

Homicidio Agravado, (Art. 80, inc. 2° y 4° del C.P.), víctima: Claudio Román 
 
 

CORRIENTES 

• "Investigación delitos de lesa humanidad, victimas Carlos Orlando Lossada, Rosa Noemí 

Coto, y Lilian Ruth Lossada". 1- 19468/07. Tramita ante el Tribunal Federal Oral de 

Corrientes 

• "WAERN, Carlos Fidel y Otras S/INVESTIGACION PRELIMINAR DELITOS DE LESA 

HUMANIDAD" (Ex.-"Ministerio Público Fiscal S/ Investigación preliminar delitos de lesa 

humanidad"). Expediente N° 1- 18239/04. Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y 

Correccional de Paso de los Libres. 

• "Panetta Ángel Vicente S/Denuncia -"El Hípico de Goya Corrientes" y "Compañía de 

Ingenieros N° 7", Expediente 601/06. Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y 

Correccional N° 1 de Corrientes. 

• "Sr. Procurador Fiscal s/ formación de causa delitos de lesa humanidad". Causa 1-

19361/07. Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Paso de los Libres. 

• "Perez, Jorge Catalino s/ denuncia privación ilegal de la libertad". Causa 119067/06. 

Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Paso de los Libres. 

• "Guadix, Dolores Eloisa s/ denuncia por desaparición de Gervasio Martín Guadix". Causa 1-

19201/06. Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Paso de los Libres. 

• Investigación delitos de lesa humanidad Argentino Vicente González y otro". Causa 1-

19456/07. Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Paso de los Libres. 
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• Investigación delitos de lesa humanidad Eduardo Héctor Acosta". Causa 110569/07. Tramita ante 

el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Paso de los Libres. 

• Investigación delitos de lesa humanidad Ramón Aguirre y otros". Causa 1- 1586/77. Tramita ante 

el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Paso de los Libres. 

• "Miveiro s/ denuncia" Causa. 1- 20083/08. Tramita ante el Juzgado Federal Criminal y 

Correccional de Paso de los Libres. 
 
 

CHUBUT 

Causa "Sosa Luis Emilio, Bravo Roberto Guillermo y otros p.ss.aa de privación ilegítima de la libertad, 

torturas y homicidio agravados. Trelew" (Expte. 12-222-2006) Expte. N° 96- F° 255- Año 2008". Tramita 

ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. 
 
 

ENTRE RÍOS 

Causa "Germano, Guillermo A. S/ Denuncia" Expte. N° 8246/05 (Hospital Militar) Imputados: Juan Carlos 

Ricardo Trimarco, Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González. 
 
 

LA RIOJA 

"Investigación sobre la muerte del Obispo Angelelli". Se tramita por ante el Juzgado Federal Criminal y 

Correccional N° 1 de La Rioja. 
 
 

MENDOZA 

• "Secretaría de Derechos Humanos S / Denuncia Centro Clandestino de Detención "Las Lajas" 

Mendoza -"López Mauricio A. y otros S/ Privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición 

forzada" - Expte. 85.742 A - Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Mendoza Capital a 

cargo el Juez Dr. Walter Ricardo BENTO, Secretaria A., a cargo del Dr. Marcelo GARNICA. 

• Causa  n°  027-F  caratulada  "F.  C/  Menéndez,  Luciano  y  ots.  S/  Av  Inf.  Art.  79  CP"  Víctima:  

Francisco  Urondo.  Se  contestó  el  requerimiento  de  elevación  a  juicio  (art.  346  del  CPP).  

Imputados: Luciano Benjamín Menéndez; Orlando Oscar Dopazo, Luis 
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Alberto Rodríguez; Celustiano Lucero, Juan Agustín Oyarzabal; Eduardo Smaha y Armando 

Osvaldo Fernández. 

• Causa N° 034-F, caratulada "F. s/ Av. Delito" Víctima: Lidia Beatriz de Marinis, imputados: 

Luciano Benjamín Menéndez y otros. 

• Causa N° 037-F, caratulada "F. s/ Av. Delito" Víctimas: Rafael Olivera y Nora Rodríguez 

Jurado de Olivera 

• Causa "MENÉNDEZ LUCIANO BENJAMÍN Y OTROS S/Privación Ilegítima de la Libertad 

Agravada" (Vma. Bustelo, Ángel) 

• Causa N° 26 F caratulada "Fiscal s/ Av. Delito" Imputados: Luciano Benjamín Menéndez, 

Juan Pablo Saa, Julio Alberto Muñoz, Ignacio Medina, Eduardo Smaha, Pedro Sánchez, 

Adolfo Siniscalchi y Carlos Rico. Víctima: Salvador Alberto Moyano Almonacid. 
 
 

MISIONES 

Causa N° 1531/04 caratulada "Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Posadas S/ Remite 

causa 7130/074 GONZALEZ María Amelia S/ solicita cumplimiento de la Resolución 28/92 de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos". "La casita de Mártires". Juzgado Federal 

Criminal y Correccional N° 1. Juez Ramón Claudio CHÁVEZ. Secretario Eduardo José BONETTO de la 

ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. Imputados: Carlos CAGGIANO TEDESCO, Francisco 

Javier MOLINA, Manuel Santos ACOSTA, Rodolfo POLETTI, Fernando DI FONZO. 
 
 

NEUQUÉN 

"CATUZZI, Abel Teodoro; OLEA, Enrique Braulio y Otros S/ Delitos contra las personas y la 

libertad". Juzgado Federal Criminal y Correccional de Neuquén. Juez Dr. Labate. Imputados: 

Osvaldo René Azpitarte, José Antonio Vaquero, Abel Teodoro Catuzzi, José Rogelio Villarreal, 

Osvaldo Jorge García, Acdel Edgardo Vilas, Osvaldo Bernardino Paez, Aldo Mario Alvarez, Jorge 

Delme,  Horacio  Tomás  Liendo,  José  Luis  Sexton,  Jose  Julio  Maceo,  Mario  Benjamín  Menéndez,  

Fernando Ezequiel Verplaetsen, Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera, Gómez 

Arena, Hugo Alberto Cartagenova, Braulio Enrique Olea, Rodolfo Lorenzo Agostini, Juan 

Villizzianto, Benigno Balor, Jorge Ramón Gonzalez, Hruschka, Camarelli, Sandoval, Miguel Angel 

Quiñónez, Pinchulef, Galera, Huencul. 
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SALTA 

• "Cabezas, Daniel Vicente S/ Denuncia - Las Palomitas - Cabeza de Buey" - Expte. 563 / 99. Tramita 

ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2. 

• "Investigación sobre la desaparición del Dr. Miguel RAGONE, homicidio del Sr. Santiago Catalino 

ARREDES,  y  lesiones  graves  a  la  Sra.  Margarita  MARTINEZ de LEAL S/homicidio".  Expte.  076/05.  

Tramita ante el Tribunal Federal Oral de Salta. 

• "Menéndez; Luciano y otros s/ homicidio calificado y otros". Causa 267/07. Juzgado Federal 2 de 

Salta. 

• "Lona, Ricardo s/ infrac. Art. 246 C.P." Causa 627/05. Juzgado Federal 2 de Salta. 

• "Mariano Bernardino Luna y otros s/ desaparición forzada de personas". Causa 740/04. Juzgado 

Federal 2 de Salta. 
 
 

ROSARIO 

• "FECED,  Agustín  y  otros  S/  Homicidio,  violación  y  torturas";  Expediente  130/04.  Se  tramita  por  

ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 4 de la ciudad de Rosario. 

• "GUERRIERI, Pascual y otros S/ Privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y 

desaparición física. Expediente. N° 367/03. Se investigan los CCD Quinta de Funes, Escuela 

Magnasco, La Intermedia, El Castillo, entre otros. Se tramita por ante el Juzgado Federal Criminal 

y Correccional N° 4 de la ciudad de Rosario. 

• "Ministerio Público Fiscal S/ Eleva denuncia. Causa 311/02". Caratulada "BRUSA, Víctor Hermes y 

Otros  S/  Infracción  art.  144  ter  1°  párrafo  CP  S/  Ley  14616,  artículo  144bis  inciso  1°  y  último  

párrafo- Art. 142 inciso 1° CP S/ Según ley 23077 y art. 55 del CP". Se tramita por ante el Tribunal 

Oral Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe. Con sentencia apelada. 
 
 

SANTIAGO DEL ESTERO 

• "Causa Secretaría de DDHH S/ Denuncia Musa Azar, Carlos Juárez y otros". Grupo 1.- 17/2007. Se 

tramita por ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero. 

• "Causa Secretaría de DDHH S/ Denuncia Musa Azar, Carlos Juárez y otros". Grupo 3.- 19/2007. Se 

tramita por ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero. 
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• Kamenetezky, Adela Inés interpone querella contra Musa Azar y otros". Causa 9078/2003. 

Se tramita por ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero. Con sentencia apelada. 
 
 

TUCUMÁN 

• Causa N° 443/84 "ARSENALES", caratulada "CARLONI DE CAMPOPIANO, ADELAIDA CELINA 

S/DENUNCIA  PRIVACIÓN  ILEGÍTIMA  DE  LA  LIBERTAD"  CCD  "Arsenales  Miguel  de  

Azcuénaga". Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 1 de San Miguel de Tucumán. Juez 

Dr. Daniel BEJAS, Secretaría Penal, a cargo del Dr. Norberto 

Darío VELIZ. 

• Causa N° 400.140/02 "POZO DE VARGAS", caratulada "ROMERO, ENRIQUE FERNANDO S/ 

DENUNCIA" Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 2 de San Miguel de Tucumán. Juez 

Subrogante  Dr.  Mario  Agustín  RACEDO.  Secretaría  Penal,  a  cargo  del  Dr.  Horacio  Mario  

ARGÜELLO. Imputados: 

• Roberto Heriberto ALBORNOZ, Antonio ARRECHEA, Antonio Domingo BUSSI, Luciano 

Benjamín MENÉNDEZ, Marcos Héctor SCHWAB, Antonio Manuel VARGAS, 

Albino Mario ZIMMERMAN. 

• Causa N° 401.015/04 caratulada "MARTINEZ DE PERON, María Estela; VILAS, Acdel y otros 

sobre  privación  ilegítima  de  la  libertad,  tortura,  etc.  de  Néstor  Juan  Agustín  ZURITA  y  

María Rosa ZURITA" "Escuelita de FAIMALLÁ". Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 1 

de  San  Miguel  de  Tucumán.  Juez  Dr.  Daniel  BEJAS,  Secretaría  Penal,  a  cargo  del  Dr.  

Norberto Darío VELIZ. 

• Causa N° 401.016/04 caratulada "MARTINEZ DE PERON, María Estela; BUSSI, Domingo 

Antonio Y OTROS S/ SECUESTRO Y DESAPARICION de SANTIAGO OMAR 

VICENTE""Operativo Independencia", CCD de "Jefatura de Policía" y "Escuela de Educación 

Física". Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 1 de San Miguel de Tucumán. Juez Dr. 

Daniel BEJAS, Secretaría Penal, a cargo del Dr. Norberto Darío 

VELIZ. 

• Causa "MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros s/Privación Ilegítima de la Libertad y otros 

delitos" desaparición forzada de Ricardo Rocha, Causa n° 400311/07 del Juzgado Federal 

N° 1. Imputados: Antonio Domingo BUSSI, Luciano Benjamín MENÉNDEZ, Marcos Héctor 

SCHWAB. 
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ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Fortalecimiento de la iniciativa NIÑ@SUR mediante 

• Realización del Seminario "Diálogo entre la Iniciativa Niñ@sur con los Sistemas de Protección de 

Derechos Humanos Universal y Regional". 

• Adopción de posiciones conjuntas en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas en los debates para la adopción de un Protocolo Facultativo a la CDN de Comunicaciones 

Individuales, e impulso de un pedido de Opinión Consultiva sobre Niños Migrantes a la Corte IDH. 

• Realización de una Página web. 

• Actualización permanente de la Base de Datos Legislativa del Mercosur y Estados Asociados 

relativa a justicia penal juvenil. 
 
 

Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de explotación sexual, trata, 

tráfico y venta 

• Participación de la Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil (UEESI) en distintas áreas de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

y en el grupo de trabajo impulsado por la CONAETI para la creación del Protocolo de Intervención 

en Trabajo Infantil, el cual se encuentra aún en preparación. 

• Capacitación a funcionarios y técnicos de los gobiernos provinciales, a Organizaciones no 

gubernamentales y Fuerzas de Seguridad. 
 
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de los Niños Migrantes 

• Elaboración de material de difusión referido a la normativa que regula el ingreso y egreso de 

niños a nivel Mercosur. 

• Tareas de difusión de la cartilla sobre derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes 

migrantes. 

• Publicación de una cartilla de difusión sobre los requisitos legales de entrada y salida del país 

dirigida a aportar información útil y prevenir situaciones que impliquen peligro para los niños 
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•   Participación en el Informe "Estudio sobre los derechos de niñas y niños migrantes a 5 años 

de la nueva ley de migraciones (25.870)" realizado por UNLA y UNICEF. 
 
 

Justicia Penal Juvenil 

• Impulso de las reformas normativas. A nivel nacional, se trabajó en el impulso de las 

reformas normativas y el seguimiento de las discusiones sobre la Ley sobre Justicia Penal 

Juvenil analizando los proyectos con estado parlamentario y realizando aportes sobre los 

estándares de derechos humanos en la materia. 

• Difusión de los siguientes materiales elaborados por la Secretaría: 

• Informe "Privados de Libertad. Situación de niños, niñas y Adolescentes en Argentina" . 

• Cuadernillo "Estándares Mínimos de Derechos Humanos para una nueva ley de Justicia 

Penal Juvenil", en cooperación con UNICEF Oficina de Argentina. 

• "Conceptos, Debates y Experiencias en Justicia Penal Juvenil", trabajo conjunto entre la 

Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

y UNICEF. 

• "Justicia Restaurativa en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil: Conceptos, 

Perspectivas y Mecanismos Procesales para su Implementación". 

• Monitoreo  y  asistencia  Técnica  en  relación  a  lugares  de  encierro  de  niñas,  niños  y  

adolescentes. Realización de numerosas visitas a los lugares de detención de niñas, niños y 

adolescentes en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Asistencia técnica a la Provincia de Salta, mediante capacitación a los operadores juveniles 

de los Centros de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. 

• Asistencia técnica a Santa Fe, mediante el trabajo con las autoridades de la provincia, 

acompañando las reformas del sistema de responsabilidad penal juvenil provincial. Para 

ello se ha elaborado un plan de trabajo, el cual se encuentra aprobado por Decreto 

provincial N° 1.164. 
 
 

Promoción y Protección del Derecho a la Identidad 

•   Elaboración de un informe sobre los obstáculos arancelarios, administrativos u otros, para la 

efectiva gratuidad del primer DNI. Realización de gestiones con el 
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Secretario de Interior Dr. Marcio Barbosa Moreira, quien acompañó el pedido de datos con una 

nota de aval. Se elaboró una propuesta metodológica para la recolección de la información. Se ha 

realizado el relevamiento a través del Consejo Federal. 

• Elaboración de un folleto para la difusión del Decreto 92/10 sobre la inscripción de nacimiento 

administrativa y gratuita, del nacimiento a 12 años. 

• Talleres sobre el derecho a la Identidad. Realización de 14 talleres destinados a equipos técnicos 

del programa "Primeros Años", Casas de Acceso a la Justicia de este Ministerio, y funcionarios, 

docentes y agentes de salud de los Municipios de San Vicente, Malvinas Argentinas, Lomas de 

Zamora, Ezeiza (internas del Penal), y de Barracas, CABA. 

• Recepción y asesoramiento de casos de búsqueda de identidad en articulación institucional con 

CONADI y Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
 

Bioética y Derechos Humanos 

• Asesoramiento a legisladores sobre proyectos relacionados con la Bioética y la regulación de los 

Comités de ética hospitalarios, actualmente en revisión y reforma en la Comisión de Salud de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

• Cursos de formación sobre la temática en general y específicos para investigadores y Comités de 

Ética. 

• Remisión al Consejo de Ética y Derechos Humanos para las investigaciones Biomédicas, de esta 

Secretaría, por parte de varios comités hospitalarios, el ANMAT, y la Defensoría del Pueblo para 

expedirnos acerca de protocolos de investigación. 

• Seguimiento de denuncias. 

• Reuniones con la Dirección de Registro de datos personales por aplicación de la Ley de Habeas 

Data, y trabajo conjunto sobre consentimiento informado en los protocolos de investigación. 

• Publicación de la jornada "La Dignidad Humana, Filosofía, Bioética y Derechos Humanos" 

realizada en el 2009, cuyo eje de reflexión fue la actual puesta en cuestión del concepto de 

dignidad en varias corrientes de pensamiento científico en relación a la bioética. 
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•  Realización  del  Seminario  Regional  sobre  Bioética  y  Derecho  a  la  Salud,  organizado  con  la  

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA y Bio&Sur. 
 
 

Políticas Públicas, Ética e Instituciones 

• Impulso a la Ley de Salud Mental, N° 26.657, que finalmente fue sancionada el 24 de 

noviembre de 2010. 

• Justicia y Salud Mental: con el objetivo de sensibilización del ámbito judicial en la 

temática. 

• Campañas de Difusión: con el objetivo de profundizar sobre los problemas de 

estigmatización y discriminación a las personas con padecimiento mental; 

• Asesoramiento y orientación: se brinda asesoramiento en el armado de las mesas locales 

de justicia salud mental y derechos humanos; en situaciones específicas vinculadas con la 

temática a organismos de Derechos Humanos y de servicios de salud mental provinciales y 

en la promoción de las reformas normativas. 

• Seguimiento de casos en coordinación con la Defensoría General de la Nación (Comisión 

de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico). 
 
 

Defensa y protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

• Se propició la creación del Grupo de Trabajo Promoción y Cumplimiento de los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad en el marco de la Reunión de Altas 

Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur - RAADDHH. 

• Elaboración de informes técnicos relativos a acceso de extranjeros a pensiones por 

invalidez; cumplimiento del derecho de acceso al empleo de personas con discapacidad en 

el sector público; medidas jurídicas esenciales para la aplicación de la Convención, el 

seguimiento  nacional  en  relación  con  el  art.  33  de  la  Convención  y  cualquier  otra  

información relacionada con el párrafo 16 de la resolución 7/9 del Consejo de Derechos 

Humanos a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (solicitado por Oficina de 

la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos). 

• Desarrollo de una línea de trabajo junto con la Co.Na.Dis (Comisión Nacional Asesora para 

la Integración de Personas Discapacitadas). 
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• Participación en el Grupo de Trabajo que elaboró el Primer Informe Periódico sobre la aplicación 

de la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, que establece dicho tratado. 

• Elaboración de insumos para el Grupo de Trabajo Promoción y Cumplimiento de los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad que desarrolla sus actividades en el marco de la 

RAADDHH. 
 
 

Programa: Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado 

• Creación del Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado "Dr. Fernando Ulloa", 

dependiente del Programa Consecuencias Actuales del terrorismo de Estado. Dicho Centro tiene 

como función esencial la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado desde una perspectiva 

integral, entendiéndose por tal la contención psicológica, orientación y derivación de los 

afectados y/o sus familiares, en función de las demandas que se detecten. Estas acciones se 

desarrollan en coordinación y cooperación con las áreas gubernamentales y no gubernamentales 

pertinentes en cada caso. 
 
 

APOYO A ACTORES SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

Participación Social en la Vigilancia Ciudadana en el Cumplimiento de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva 

• Seguimiento de indicadores en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

• Articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos para realizar acciones que permitan la 

construcción de indicadores a nivel provincial. 

• Participación en el Grupo de Trabajo "Desarrollo de Indicadores DESC" del Mercosur. 
 
 

Monitoreo y Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Vicente, 

Provincia de Buenos Aires 

• Realización de un diagnóstico de situación en torno al cumplimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, y de los puntos críticos respecto a la violación de los mismos. 
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• Realización de capacitaciones sobre el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes 

a agentes gubernamentales de diferentes áreas como de organizaciones de la sociedad 

civil 

• Consolidación de procesos de gestión de la política pública transversales, favoreciendo la 

instalación del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 

comunidad. 

• Realización actividades de formación de jóvenes promotores de derechos humanos. 

• Desarrollo de técnicas de resolución de conflictos, por ejemplo mediaciones. 
 
 

Protección y Defensa de la Identidad de los Pueblos Originarios 

• Elaboración del Proyecto de Registro Audiovisual de la Memoria Histórica de los Pueblos, 

mediante la compilación de la normativa nacional -federal y provincial-vinculada a los 

derechos indígenas. 

• Compilación de la normativa nacional -federal y provincial- vinculada a los derechos 

indígenas. 

• Relevamiento de la Jurisprudencia nacional y provincial en particular sobre personería 

jurídica, posesión comunitaria de las tierras y participación en la gestión de los recursos 

naturales. 

• Difusión y sensibilización sobre el sistema de protección de los derechos de los pueblos 

indígenas a la sociedad en general y a los operadores que trabajen en dichas 

problemáticas. Aportar información y estudios sobre la casuística para orientar la acción 

de los organismos de protección. 

• Realización de la Primera Jornada sobre "Políticas Públicas e Interculturalidad" llevada a 

cabo el día 25 de Noviembre de 2010, en el auditorio "Emilio Fermín Mignone" organizada 

conjuntamente con el INADI. 
 
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes 

• Producción de informes, recomendaciones y asesoramiento a diferentes organismos 

públicos y privados, tendientes a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de 

los migrantes. 
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• Elaboración de materiales de difusión para la protección de los derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la población migrante. 

• Capacitación a los organismos y servicios públicos que trabajen con migrantes elementos 

conceptuales sobre derechos humanos para un abordaje integral del problema. 

• Implementación el Proyecto Binacional (Argentina y Bolivia) UNFPA-Dirección Nacional de 

Migraciones-Programa Nacional de Salud Reproductiva. Trabajo articulado con la organización 

social CAREF (Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados) en el diseño 

y elaboración del contendido de la capacitación. 

• Realización del Primer curso de Capacitación para agentes de Salud, sobre derechos de las 

personas migrantes en articulación con el Caref (del 18 de Octubre al 22 de Noviembre del 2010 - 

en CABA). 

• Continuidad de las acciones de fortalecimiento realizadas en La Quiaca, en articulación con el 

Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones. 

• Difusión de la cartilla sobre derechos de los niños migrantes y de la normativa que regula el 

ingreso y egreso de niños a nivel Mercosur. 
 
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres 

• Acompañamiento de los casos de vulneración de derechos de mujeres y minorías sexuales en el 

marco de las competencias de este organismo y en articulación con organismos pertinentes. 

• Producción de informes, recomendaciones y asesoramiento a diferentes organismos públicos y 

privados, tendientes a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de estos grupos. 

• Fortalecimiento, defensa y protección de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. 

• Articulación  de  acciones  en  particular  con  la  Subsecretaría  de  Promoción  de  Derechos  y  el  

Consejo Nacional de Derechos Humanos. 

• Articulación con el Programa Nacional de Víctimas Contra la Violencia, en el abordaje de casos de 

violencia, abuso y explotación sexual. 
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• Apoyo a la ejecución y puesta en práctica de la Ley Nacional 26.845 de Protección Integral 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. En este marco se participó activamente de la 

Mesa del Consejo Nacional de la Mujer que elaboró la propuesta de Reglamentación de la 

Ley 26.845, y se participa en la Mesa Interministerial que diseña el Plan de Acción Previsto 

en la Ley. 
 
 

Promoción y Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 

• Realización de Jornadas de concientización y capacitación sobre DDHH de Adultos 

Mayores, articulando con las Provincias a través del Consejo Federal de DDHH y con los 

Municipios  a  partir  del  Convenio  firmado  en  el  año  entre  la  Secretaría  de  DDHH  y  la  

Federación Argentina de Municipios (FAM). 

• Participación en las Reuniones de RAADDHH, en la Comisión Permanente sobre Derechos 

de las Personas Adultas Mayores. 

• Realización del Seminario "Avances y Nuevos Desafíos en Derechos Humanos de Personas 

Adultas Mayores", en el marco de lo acordado en la Reunión de 

RAADDHH. 

• Participación como expositores en el "Encuentro de las Generaciones" realizado en San 

Pablo. 

• Realización de la Primera y Segunda Jornada de Fortalecimiento Institucional y Asistencia 

Técnica a solicitud de la Subsecretaría de Control Sanitario del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, en relación a los controles que realizan sobre los geriátricos con 

el propósito de aportar el enfoque de derechos (Bahía Blanca - Región I y Laprida - Región 

IX). 

• Invitación de la Universidad de Buenos Aires para participar en el Grupo Fundacional de la 

Red Gerontológica de la UBA. 
 
 

CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS 

• Realización de la IX Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en Bariloche, con la 

participación de 17 provincias, en la cual se abordaron los ejes: Políticas Públicas 

Antidiscriminatorias y Derechos Humanos; Presentación del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ley Nacional de la Memoria; Desaparecidos 

no identificados: Registro de restos óseos; Creación de 
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áreas de Derechos Humanos en el ámbito local; Centro de asistencia a víctimas de terrorismo de 

Estado "Dr. Fernando Ulloa" y Plan Nacional de Derechos Humanos. 

• Realización de la I Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de Derechos Humanos - Pueblos 

Originarios - en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de 17 provincias, en la 

cual se abordaron los ejes: Situación del relevamiento de tierras en cada provincia; Detalle de 

situaciones provinciales vinculadas a la temática integral de los Pueblos Originarios y Elaboración 

de declaración con consideraciones y acuerdos. 

• Realización de la X Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos y I Reunión anual de 

Políticas Públicas Antidiscriminatorias en La Rioja, con la participación de 18 provincias. Se 

abordaron los ejes: Presentación institucional del Instituto de políticas Públicas de Derechos 

Humanos del MERCOSUR; DESC: Instrumentos para el análisis de su evolución; Reunión conjunta 

de autoridades provinciales y nacionales en materia de DDHH y políticas antidiscriminatorias y 

Emisión de declaración por atentados en Bariloche. 

• Realización de la II Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de Derechos Humanos - Género y 

XI Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

con la participación de 13 provincias, en la cual se abordaron los ejes: Desarrollo de una política 

pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; Reglamentación de la Ley Nro. 

26.485 Hacia un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres; El rol de las jurisdicciones en la implementación de la ley y 

desarrollo de una política pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; El 

tratamiento de los DESC y El rol de las provincias en la ejecución del Plan Nacional de Derechos 

Humanos. 
 
 

Desarrollo de Programas Específicos en Materia de Promoción de los Derechos Humanos 

Individuales y Colectivos 

• En clave de derechos: diseño, implementación y profundización de las políticas de derechos 

humanos en el ámbito municipal, a través de la institucionalización de instancias de formación, 

asistencia y cooperación técnica para los gobiernos locales, organizaciones sociales y 

comunitarias, y la ciudadanía en general. 

• Vínculos: desarrollo de espacios de cooperación e intercambio con los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a nivel regional, nacional, provincial y local, para promover y garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos. 
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• Comunidad de derechos: normativa respecto de la promoción de derechos humanos con 

las instituciones de representación parlamentaria a nivel regional, nacional, provincial y 

local, en articulación con parlamentos y redes parlamentarias (nacional, regionales, 

internacionales, Mercosur, Unasur, OEA, ONU, UE). 

• Derechos humanos, institucionalidad democrática y transformación social: en articulación 

con movimientos sociales. 

• De igual a igual: promoción de los derechos humanos de las mujeres en articulación con 

organismos regionales e internacionales. 

• La agenda de la seguridad: derechos humanos, derecho internacional humanitario y 

derecho penal internacional (fuerzas de seguridad y sistema Penitenciario). 

• Acceso a la información como derecho: creación de un ámbito de debate y reflexión para 

promover el acceso a la información como derecho humano, e instalar la temática en los 

diferentes niveles políticos, los movimientos sociales y comunitarios, y en la comunidad 

académica. 
 
 

Actividades de Formación en el Ámbito de la Sociedad Civil y en el Estatal, Incluidas las Fuerzas 

Armadas, de Seguridad y Policiales y el Sistema Penitenciario 

• Diseño del curso de capacitación en derechos humanos para personal del Servicio 

Penitenciario Federal, con especificidad sobre el eje temático de "Tortura y trato 

inhumano, cruel o degradante". 

• Apoyo al "Programa Trans", sobre promoción y protección de derechos de personas 

"trans" privadas de libertad. 

• Impulso, ante el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la 

aprobación de la resolución relativa a la propuesta de tres cursos de capacitación docente 

("Dictadura y educación: vigilancia y represión en el campo educativo", "Dar de nuevo: 

Conti,  Urondo  y  Walsh  en  las  clases  de  literatura",  "1955-1976  Veinte  años...  ¿no  son  

nada?  De  la  política  como  exclusión  a  la  sociedad  como  conflicto",  a  cargo  del  Área  de  

Educación para la Memoria del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. 

• Curso "Derechos Humanos, Interculturalidad y Discriminación" en convenio con la 

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (expediente 189.428/09). Se registraron 

200 inscripciones al curso virtual. 
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Acciones con otros Organismos Nacionales 

• Representación en el Grupo de Gestión, que funciona en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de Seguridad Interior y que coordina las acciones entre el Estado, los organismos de 

derechos humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz 

y Justicia (Serpaj), Las Abuelas de Plaza de Mayo, y la representación de la Casa Ana Frank de 

Holanda en Argentina. 

• Articulación  de  acciones  con  los  Centros  de  Acceso  a  la  Justicia  para  la  difusión  de  la  Guía  de  

Derechos en dichos espacios y el desarrollo de capacitaciones sobre temas de incumbencia de la 

Subsecretaría. 

• Participación en las Segundas Jornadas Interministeriales "Ciudadanía e Inclusión Social". Villa 

Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre. 

• Presentación de la  muestra  itinerante "De la  ley  de Residencia  al  Terrorismo de Estado" con el  

Ministerio de Educación, en más 100 ciudades en 20 provincias, realizándose 600 actividades 

(talleres) con la participación de más de 40.000 personas, entre los alumnos/as y público en 

general. La muestra itinerante trabaja en tres niveles: nacional, provincial y municipal, con 

sindicatos, gremios, organizaciones de la sociedad civil y colectivos culturales. 

• Foros sectoriales, realizados con el Ministerio de Desarrollo Social, "Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, Ética Social y Diversidad Cultural", que buscan aportar al reconocimiento de los ODM y 

su consecuente logro en nuestro país como una responsabilidad del Estado Nacional. 

• Taller de capacitación "Promoviendo una Cultura de Derechos Humanos. Introducción a una 

cultura de los derechos humanos", para el programa Argentina Trabaja, en conjunto con el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

• Acciones con el Ministerio de Salud para el desarrollo de indicadores en salud reproductiva y 

violencia contra las mujeres, con la finalidad de promover políticas de Acceso Universal a la Salud 

Sexual y Reproductiva como una nueva meta dentro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 

Mejorar la Salud Materna. 

• Colaboración con el Plan Nacer, del Ministerio de Salud de la Nación, para la incorporación de 

una mirada de derechos en la implementación del mismo a nivel local, mediante la sugerencia de 

materiales gráficos. 

• Participación en las reuniones de la Comisión Interinstitucional del Consejo Nacional de las 

Mujeres, con la finalidad de diseñar e implementar el Plan Nacional 



Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la Nación 

de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

• Participación en el diseño de un spot lanzado el 25 de Noviembre, Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destinado a difundir los alcances de la Ley 

26.485. 
 
 

Acciones con las Autoridades de Derechos Humanos de las Provincias 

• Jornada sobre género y derechos humanos, dirigida a representantes del Consejo Federal 

de Derechos Humanos. Consistió en una jornada de trabajo en donde se expuso la 

situación de los derechos humanos de las mujeres y, concretamente, los avances en 

materia de violencia contra las mujeres, la sanción de la Ley 26.485, su reglamentación, la 

elaboración del Plan Nacional de Acción, y la necesidad de articular acciones con las 

provincias para la implementación de la Ley a nivel local. 
 
 

Articulación con las Áreas Locales (Provincias y Municipios) para la Promoción de Derechos 

Humanos 

• Municipios Inclusivos: campaña de promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad. Tiene como objetivo aportar al trabajo de los gobiernos locales, brindando 

información acerca de derechos de las personas con discapacidad. 

• Suscripción de convenio con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del 

Interior, mediante el cual las partes establecen una serie de coincidencias y puntos en 

común en materia de Asistencia en Capacitación y Cooperación en áreas de mutuo interés, 

definiendo a su vez las condiciones de implementación, protocolos y programas para 

llevar a cabo el proceso en conjunto. 

• Foros  "Derechos  de  las  mujeres  en  el  mundo  del  trabajo.  Por  la  dignidad  de  TODAS  las  

trabajadoras", con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. Tiene como objetivos: contribuir al conocimiento y debate sobre situación de las 

mujeres trabajadoras en América Latina, la agenda de la igualdad en el mundo del trabajo 

y el lanzamiento de la campaña "Por la Dignidad de TODAS las Trabajadoras", en apoyo al 

proyecto de ley para crear un Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal 

de Casas Particulares. 

• Jornadas Regionales de capacitación en Políticas Públicas, Género y Derechos Humanos 

con la CGT, Regional Avellaneda/Lanús. 
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• Capacitación en Derechos Humanos a los cooperativistas de Avellaneda, organizada con el 

Municipio de Avellaneda y su Consejo de Derechos Humanos. Como resultado, 300 personas 

fueron capacitadas. 

• Jornada sobre Seguridad, Pueblos Originarios y Multiculturalismo, en la ciudad de Charata, en el 

marco de las actividades organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia. 
 
 

Fortalecimiento Institucional en Materia de Derechos Humanos. Establecimiento de Observatorios 

• Violencia contra las mujeres. Desde la subsecretaría, se les propuso a los Observatorios de 

Derechos Humanos una metodología de trabajo concreta para relevar, en los ámbitos locales la 

problemática de la violencia contra las mujeres. 

• Seguimiento del estado de los derechos humanos - especialmente trabajo, educación, seguridad 

humana, salud-, a nivel local. 
 
 

Actividades de Intercambio con el Poder Legislativo 

• Suscripción de Convenio Marco de cooperación y asistencia recíproca entre la Secretaría de 

Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Universidad 

Nacional  de  la  Plata,  mediante  el  cual  se  pone  en  marcha  un  programa  de  capacitación  en  

derechos humanos a cargo de la Universidad, dirigido a legisladores/as, y personal del Congreso 

de la Nación y de las legislaturas provinciales. 

• Participación en la audiencia pública para la elaboración del Informe de Derechos Humanos, 

organizada por el Parlamento del Mercosur, 25 de octubre. 
 
 

Establecer la Modalidad de la Cooperación Técnica con Universidades y otros Organismos Académicos 

y Redes 

• Impulso a la Red Interuniversitaria en Derechos Humanos con las universidades nacionales. En 

esta primera etapa se realizaron encuentros regionales con las Universidades que integran el 

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos (FORPRODHU). 

• Convocatoria y lanzamiento de la Diplomatura Virtual en Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en cooperación con la UNLa, en el marco del mismo 
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proyecto. Se postularon 303 personas de todo el país y resultaron seleccionados 146 

participantes. 
 
 

Desarrollo de Indicadores, Estudios e Investigaciones 

• Desarrollo del proyecto "Evaluación de progresos de derechos económicos, sociales y 

culturales" (en preparación), para la medición de indicadores sobre derechos sociales 

homogénea entre Nación y provincias. 

• Elaboración de la publicación "El camino hacia la igualdad. Situación de los derechos 

humanos de las mujeres en la Argentina. La agenda pendiente, los desafíos". 

• Cooperación técnica y vinculación con organismos internacionales. 

• Se alcanzaron las siguientes propuestas de trabajo en el marco del Centro Internacional 

para la Promoción de los Derechos Humanos (Centro UNESCO, categoría 2): reunión de 

alto Nivel sobre la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el siglo XXI; 

Seminario Internacional sobre Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Marzo 

2011. 

• Cooperación con el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur para 

la realización de estudios específicos y la creación de un sistema de indicadores de 

progreso en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

• Participación en la Mesa Interinstitucional convocada por la Secretaría de Ambiente y el 

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) para elaborar una estrategia país 

frente al cambio climático. 
 
 

Intervenir en Actividades de Comunicación Pública y Manifestaciones Culturales 

• Realización de materiales informativos de apoyo a las actividades. Ej: Folleto "Objetivos de 

Desarrollo del Milenio". 

• Realización de un tríptico sobre Prevención de la Violencia contra las mujeres. 

• Preparación de los siguientes materiales: Convención de los Derechos del Niño comentada 

para niños/as; Derechos de niños/as en la Constitución Nacional; Campaña de prevención 

de la explotación sexual de niños/as en aeropuertos, en conjunto con Aeropuertos 

Argentina 2000. 
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DESARROLLO NORMATIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

• Elaboración del anteproyecto de ley sobre Preservación de la Memoria, que elevó el Poder 

Ejecutivo  Nacional  al  Congreso  de  la  Nación  el  4  de  noviembre.  En  el  mismo  se  reconoce  el  

derecho individual y colectivo de todas las personas a la titularidad y al ejercicio de la memoria 

histórica. 

• Elaboración  del  anteproyecto  de  ley  de  Reforma  de  los  artículos  1078  y  4019  del  Código  Civil,  

para declarar la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de violaciones de los 

derechos humanos por delitos de lesa humanidad. 

• Creación de la Base de Datos Normativa Internacional, Nacional, Provincial y Municipal de 

Derechos Humanos, que permite realizar estudios de legislación comparada y ser utilizada como 

insumo por las legislaturas provinciales. 

• Elaboración de Dictámenes sobre iniciativas legislativas nacionales y locales remitidas en 

consulta. Entre los requerimientos pueden resaltarse los formulados por ciudadanos/as 

implicados/as en situaciones de sustracción de sus identidades. Asimismo se han recibido 

solicitudes de opinión en relación a inquietudes expuestas en distintos ámbitos de la Secretaría 

de Derechos Humanos sobre temas económico-sociales, de salud pública y medioambientales, 

vinculados directa o indirectamente con el cultivo de la soja y la autorización de utilización de 

semillas transgénicas. 

• Se dictaminó favorablemente la exhortación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires para la modificación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional para adecuarlo a 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Ley 25.871. 

• Presentación de Informe vinculado a toda la normativa existente relacionada con Cárceles y 

Tortura y Tratos crueles e inhumanos y degradantes. 

• Se dictaminó la  conveniencia  de dictar  una ley  complementaria  del  artículo  1°  de la  Ley  25.914 

para que la norma reparatoria abarque a todas las personas menores de 18 años detenidas en 

relación a cualquiera de sus padres muertos o perseguidos. 

• Elaboración del informe del caso "Gastón Castillo", sobre el caso de padrinazgo presidencial. 
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FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Formación presencial 

• Gestión del Programa Federal de Formación y Cultura en Derechos Humanos con una 

oferta de 86 cursos (Resolución M.J.S. y DD.HH. N° 1134/09) para la realización de las 

capacitaciones solicitadas por las provincias. 

• Elaboración de 6 programas de capacitación presenciales complementarios resultado de la 

demanda a las diferentes jurisdicciones provinciales: "Introducción a los Derechos 

Humanos"; "Discapacidad y Derechos Humanos"; "Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y Derechos de Incidencia Colectiva"; "Discriminación y Derechos Humanos", 

"Género y Derechos Humanos", y "Foro Regional Género y Derechos Humanos". 

• Realización de 12 cursos de capacitación presenciales en las provincias de Tierra del Fuego 

(Ushuaia y Río Grande), Entre Ríos (Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y 

Gualeguaychú), Chaco (Machagai, Colonia Benítez, Tres Isletas, Corzuela y Resistencia), 

Tucumán (Simoca y San Miguel de Tucumán), Catamarca (Bañado de Ovanta), Neuquén 

(Zapala y Capital) y Buenos Aires (Avellaneda, Quilmes y Florencio Varela). 

• Dictado de un total de 522 horas de capacitación presenciales. 

• Formación y Certificación de un total de 2.700 personas en los cursos de formación 

presencial. 

• Integración de 12 docentes de la Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos 

al cuerpo de formadores del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con el 

diseño y planificación de 12 capacitaciones en el Instituto. 
 
 

Formación Virtual 

• Desarrollo e implementación de un Campus Virtual (www.campusdh.gov.ar) para la 

formación a distancia en diferentes temáticas vinculadas a los Derechos Humanos. 

• Habilitación de 3  cursos  con Tutores:  "Género y  Derechos Humanos"  (en el  marco de la  

Campaña Argentina por la equidad de género y contra la violencia. Auspiciado por Centro 

UNESCO), "Derechos Humanos y Gestión de Conflictos", "Género, Fuerzas Armadas y 

Derechos Humanos", en articulación con el Ministerio 
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de Defensa de la Nación, y "Derechos Humanos, Igualdad y lucha contra la Discriminación". 

• Habilitación de 2 cursos autoformativos: "Salud Sexual y Procreación responsable" y 

"Discapacidad y Derechos Humanos". 

• Habilitación de 2 ateneos/foros de debate: "Género y Derechos Humanos (1ra. Edición)"; 

"Género y Derechos Humanos", en articulación con la Confederación General del Trabajo y 

Universidad Nacional de Lanús. 

• Capacitación y acompañamiento a 14 tutores temáticos, 3 coordinadores de foros/ateneos de 

debate y 3 coordinadores de los cursos virtuales. 

• Recepción de un total de 4.436 inscripciones para la realización de cursos virtuales. 

• Dictado de cursos a 2.289 estudiantes en el Campus Virtual correspondientes a: 414 al curso de 

Género y Derechos Humanos (1ra. Cohorte); 498 al curso de Género y Derechos Humanos (2da. 

Cohorte); 453 al curso de Derechos Humanos, Igualdad y Lucha contra la Discriminación; 241 al 

curso de Derechos Humanos y Gestión de Conflictos; 153 al curso de Género, Derechos Humanos 

y Fuerzas Armadas; 389 al curso de Salud Sexual y Procreación Responsable; 117 al Foro Regional 

Confederación  General  del  Trabajo  (CGT)  de  Género  y  Derechos  Humanos;  y,  129  al  Foro  de  

Género y Derechos Humanos (Formación continua, 1ra. Edición 2010). 

• Dictado de un total de 552 horas de capacitación virtual con tutores y 180 horas de capacitación 

virtual autoformativa y de formación continua. 

• Certificación de 1.800 personas en los cursos de formación virtual. 
 
 

Publicaciones e Investigaciones en Materia de Derechos Humanos 

• Producción y edición de herramientas para los cursos virtuales: "Guía del Participante"; "Guía 

para el desarrollo del Trabajo Final"; "Guía para la presentación de cursos virtuales"; "Guía de 

Ayuda al/a la tutor/a"; y "Manual de Ayuda para Operar en el Campus". 

• Producción y edición de contenidos de los cursos virtuales: "Género y Derechos Humanos", 

"Derechos Humanos, Igualdad y Lucha contra la Discriminación"; "Derechos Humanos y Gestión 

de Conflictos", "Discapacidad y Derechos Humanos", y, "Salud Sexual y Procreación 

Responsable". 
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• Producción de Cuadernos de trabajo en "Introducción a los Derechos Humanos" 

"Derechos Humanos, Igualdad y lucha contra la Discriminación"; "Género y Derechos 

Humanos"; "Procedimientos Administrativos en Derechos Humanos". 

• Producción de módulos de capacitación para el curso "Introducción a los Derechos 

Humanos". 

• Supervisión y evaluación por parte de profesionales de la Dirección de las capacitaciones e 

investigaciones desarrolladas por el Programa Unión Europea hasta Abril. 
 
 

Actividades de Comunicación Pública y Manifestaciones Culturales Tendientes a la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos 

• Continuidad en la Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia con 

la articulación institucional del Consejo Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Salud de 

la Nación e instituciones de la sociedad civil. 

• Integración e implementación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Comunicación 

en  el  marco  del  Proyecto  Comunicarnos,  Campaña  argentina  por  el  Derecho  a  la  

Comunicación (Proyecto PNUD ARG/09/018 "Participación, Comunicación y Democracia - 

Proyecto multimedia sobre Derecho a la Comunicación") desarrollada en forma conjunta 

por  el  Sistema Nacional  de Medios  Públicos,  el  Programa de las  Naciones  Unidas  para  el  

Desarrollo (PNUD) y el asesoramiento de EDUPAS y Foro Argentino de Radios Comunitaria 

(FARCO): producción de 2 (dos) micros de televisión basados en dibujos de Miguel Rep; 

producción de tres micros de radio dirigidos por Pedro Saborido; desarrollo de una página 

Web desde donde se invita a la participación y al diálogo (www.comunicarnos.gob.ar); 920 

inscriptos  en  el  curso  de  formación  a  distancia  "Derecho  a  la  Comunicación"  con  

certificación otorgada por la Dirección de Formación en Derechos Humanos de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

• Realización del Taller de Animación en "Comunicación y Creación Radiofónica" en "La 

Casita de Sebastián Bordón, Asociación Civil" en Moreno, provincia de Buenos Aires, en el 

marco de la Campaña argentina por el Derecho a la Comunicación. 
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Coordinación de Acciones Vinculadas a la Formación con otros Organismos del Estado y con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Representación ante la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

• Representación ante el Consejo de Políticas de Género del Ministerio de Defensa. 

• Coordinación de acciones de formación, educación y capacitación en materia de su competencia 

con  las  Fuerzas  Armadas,  de  Seguridad  y  Policiales  y  el  Sistema  Penitenciario  a  través  de  tres  

cursos de formación en Derechos Humanos: "Género, Derechos Humanos y Fuerzas Armadas" 

(formación Virtual), "Diplomatura en Género y Gestión Institucional" (INDAE-Fuerza Aérea) y 

"Derechos Humanos y Fuerzas de Seguridad" (presencial) respectivamente. 

• Coordinación de acciones de formación, educación y capacitación con la Confederación General 

del Trabajo (Regional Lanús-Avellaneda). 

• Participación en las reuniones de Consejo Federal de Derechos Humanos en abril, agosto y 

noviembre. 

• Participación en las actividades del Bicentenario en Buenos Aires durante mayo y programación 

de talleres para las actividades del Bicentenario en La Rioja durante agosto. 
 
 

Educación Virtual 

• Capacitación a más de 3.000 agentes de la Administración Pública Nacional, acreditadas por el 

Instituto Nacional para la Administración Pública (INAP). 

• Trabajo en todo el país realizado junto a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 

(CONABIP), mediante el ofrecimiento de apoyo en la formación de su personal y promoviendo 

campañas en organizaciones no gubernamentales a las cuales se accede a través del apoyo 

brindado por CONABIP. 

• Acuerdo de trabajo con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas con el objetivo de 

abordar la problemática de los Derechos Humanos, la discriminación y la interculturalidad. 

• Procesamiento y publicación del resultado de encuestas realizadas sobre las acciones impartidas 

desde el área de educación virtual. 
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Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos" (ALA/2006/18076) 

• Fortalecimiento de los ocho Observatorios de Derechos Humanos, como espacios de 

articulación entre actores estatales y sociales y laboratorios de insumos que sirvan para la 

elaboración de políticas en derechos humanos. Fortalecimiento del vínculo y las 

estrategias de acción con las universidades nacionales donde están instalados los 

Observatorios (Comahue, Cuyo, Litoral, Misiones, Salta, San Luis, Tres de Febrero y 

Tucumán). Las Universidades Nacionales brindan apoyo e impulso sostenido al proyecto 

tendiente a mejorar la vigencia efectiva de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. 
 
 

Realización de las Siguientes Actividades de Formación y Capacitación 

• Talleres de diálogo con miembros de organizaciones sociales: Se desarrollaron en el marco 

de los 8 Observatorios de Derechos Humanos, y alcanzaron aproximadamente 540 

personas. 

• Talleres de Formación de formadores. Fueron desarrollados en el marco de los 

Observatorios de Derechos Humanos y se han capacitado 360 formadores del sistema 

educativo y talleristas de educación popular y educación no formal. 

• Encuentros de diálogo con la comunidad. Se desarrollaron en el marco de los 

Observatorios de DDHH, y se han capacitado 450 miembros de la comunidad. 

• Talleres de capacitación para agentes públicos. Fueron realizados en el marco de los 

Observatorios de Derechos Humanos y participaron alrededor de 450 agentes de la 

administración pública provincial de las áreas competentes en Derechos Humanos 

(desarrollo humano, salud, educación, trabajo, vivienda, justicia, gobierno). 

• Jornadas Regionales para Funcionarios de Derechos Humanos. Desarrollo de tres Jornadas 

Regionales para funcionarios nacionales, provinciales y locales. Participaron alrededor de 

90 funcionarios, miembros de los equipos técnicos de los Observatorios, de la UG, y de la 

Delegación de la Unión Europea. 

• Jornadas Regionales de Derechos Humanos y Universidad. Participaron alrededor de 160 

docentes e investigadores universitarios en 3 jornadas regionales para representantes de 

Universidades Nacionales de todo el país. 
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• Jornada Nacional de Políticas Públicas y Derechos Humanos. En noviembre fue desarrollada una 

Jornada Nacional destinada a funcionarios nacionales y provinciales de diversas áreas sociales 

(Salud, Educación, Seguridad Social, etc.). Tuvieron por objetivo compartir, analizar, debatir y 

reflexionar en torno al diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a los Derechos 

Humanos en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo y la justicia. 

• Diplomatura virtual en Derechos Económicos Sociales y Culturales. La convocatoria se realizó, y 

en esta primera edición funcionarios/as de las áreas de derechos humanos y políticas sociales, 

legislaturas y oficinas del Poder Judicial, tanto de la nación como de provincias de todo el país. 
 
 

Intercambios de Experiencias 

• Encuentros de Intercambio de Experiencias entre actores sociales y 

gubernamentales. Fueron desarrollados en el marco de los Observatorios y 

participaron alrededor de 180 miembros de organizaciones sociales y 

gubernamentales. 

• Estudios regionales y nacionales. 

• Estudios locales exploratorios. Se han desarrollado con el objeto de analizar la situación de los 

Derechos Humanos y los recursos localmente disponibles para su promoción y protección en las 

áreas de influencia de los Observatorios de Derechos Humanos. 

• Estudios regionales temáticos específicos. Actualmente están desarrollándose cinco (5) estudios 

regionales (Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia) que establecerán las temáticas 

específicas regionales vinculadas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

• Estudios Nacionales. Se está realizando el Estudio Nacional I sobre "La institucionalización de los 

derechos económicos, sociales y culturales y de incidencia colectiva en Argentina", y el Estudio 

Nacional II sobre "El rol de las Organizaciones No Gubernamentales en la protección y promoción 

de los Derechos Humanos en la República Argentina. Su articulación con el Estado". 
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Comunicación y Sensibilización 

• Publicación de 11 avisos para la sensibilización en Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC) y De Incidencia Colectiva (DIC): Derechos de Género; Derechos de Niñas 

y Niños; Derecho a la Cultura; Derecho de Pueblos Originario; Derecho de las Personas 

Adultos Mayores; Respeto a la diversidad cultural; Día Internacional por la Eliminación de 

violencia contra la mujer. 

• Realización del "Taller de sensibilización para periodistas en DESC y DIC", en el marco de 

las actividades de difusión permanente, y con la participación de autoridades de la 

Delegación de la Unión Europea y de la Secretaría de Derechos Humanos. 

• Desarrollo de muestras de cine itinerante en diversas localidades de las provincias de 

Misiones, Buenos Aires, Neuquén, Salta, Mendoza, San Luis, Tucumán y Santa Fe 

destinadas a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos y comunidad en general. 

Participaron 20.430 personas. 

• Realización de un concurso de fotografía para promover los derechos económicos, sociales 

y culturales y de incidencia colectiva, en el cual participaron 410 personas, con 886 fotos, 

provenientes de 17 jurisdicciones provinciales, con la selección, por parte de un jurado de 

expertos, de 30 obras destacadas. 

• Realización de un concurso de Literatura para jóvenes, en el cual fueron presentadas 38 

obras y seleccionadas 10 que integrarán una publicación. 
 
 

Archivo Nacional de la Memoria 

• Suscripción de convenios de colaboración con las siguientes Instituciones: Instituto 

Universitario Nacional del Arte, LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, Teatro Nacional 

Cervantes, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Biblioteca del Honorable Congreso de la 

Nación. 

• Publicaciones efectuadas: Bombardeo del 16 de julio de 1955, Investigación Histórica del 

Archivo Nacional de la Memoria, Constitución de la Nación Argentina de 1949, Proceso a 

Raúl Scalabrini Ortiz por desacato 1940. Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria. 

• Elaboración de 30 trabajos de investigación para el Área Jurídica Nacional de la SDH, para 

ser presentados en causas donde la Secretaría de Derechos Humanos es 
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querellante, y se continúa brindando asistencia y acompañamiento en relación a los testigos de 

las diferentes causas. También se ha citado a las familias de las 

víctimas. 

• Restauración de 300 Legajos del Fondo Documental CONADEP, que pasaron por las etapas de 

microfilmado, procesamiento mediante programa Excalibur, transcripciones y registro en base de 

datos. La carga resultó en 620 registros en la Base de Vistos, 1.400 registros en la Base de 

Personal Involucrado y 300 registros en la Base de Denunciantes. 

• Conclusión de la tarea de Clasificación de los archivos del Centro de Abogados por los Derechos 

Humanos (CADHU) y el archivo personal de Olga Arédez. 

• Sistematización  de  los  datos  que  dan  forma  al  Registro  Único  de  Víctimas  del  Terrorismo  de  

Estado (RUVTE). 
 
 

Área de Antecedentes, Oficios e Informes 

• Expedición de 6127 informes correspondientes a solicitudes de organismos de las jurisdicciones 

nacionales, provinciales y municipales. 
 
 

Área Digitalización 

• Realización de trabajos con la captura de imágenes en los Tribunales Federales de la Capital, en el 

Juzgado Federal Nro. 3 de Córdoba, en el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de La Plata, en el Tribunal 

Oral Federal Nro. 2 de Mendoza. 

• Escaneo de legajos del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

• Total de imágenes a la fecha: 4.385.199; de ellas 2.384.381 corresponden a causas judiciales, de 

las cuales 516.860 se procesaron en el año. El resto de lo capturado y procesado en el año fue de 

110.900 imágenes, dando un total de 627.760 imágenes escaneadas en el año. 

• Unidad especial de investigación del terrorismo de Estado. 

• Acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para analizar la documentación del 

período 1955/83 relacionada a la estructura y funcionamiento del Aparato de Inteligencia y 

Operativo concerniente a la represión de los gobiernos militares y a la complicidad civil. 
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• Realización de un trabajo conjunto con equipos del Ministerio de Defensa analizando 

documentación de valor histórico y jurídico en los Archivos de las tres Fuerzas Armadas. 

• Elaboración de un trabajo de investigación sobre el Plan CONINTES (Conmoción Interna 

del Estado). 

• Trabajo con la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, para la 

elaboración de una Base de Datos, sobre los informes requeridos por juzgados y 

elaborados por dicha Comisión, para los juicios de crímenes de lesa humanidad. 
 
 
 

Área Audiovisual 

• Realización de la muestra fotográfica "Nosotras estábamos ahí. Mujeres en la acción 

colectiva". La muestra repasa la historia de las mujeres argentinas a lo largo del siglo XX. 

• Realización de la muestra fotográfica "ESMA", en base a un registro fotográfico hecho en 

el predio de la ex ESMA, en donde funcionó uno de los centros de detención y tortura más 

importantes del país. 

• Realización de la muestra fotográfica "Jornada Histórica", en el marco del Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Derechos Humanos de 

la  Provincia  de  Chubut,  con  el  fin  de  recuperar  el  acervo  fotográfico  histórico  del  Diario  

Jornada de dicha provincia. Dentro de las cláusulas, se incluyó la colaboración del Área 

Audiovisual del ANM como asesoría técnica. 

• Realización de la muestra fotográfica "Construyendo Memoria en el Hospital Posadas", en 

forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del hospital. 

• Reedición del Video ESMA, testimonio del terrorismo de Estado, duración: 20 minutos. 

(2007/2010). 

• Edición del video sobre el bombardeo del '55. 

• Producción de cuatro videos en ocasión de las celebraciones del Bicentenario: 1) 

Veintisiete años de democracia; 2) Siglo XX; 3) Derechos Sociales y 4) Derechos Humanos. 

• Realización de relevamientos fotográficos y audiovisuales de los juicios por crímenes de 

lesa humanidad llevados a cabo en los Tribunales Federales de 
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Comodoro  Py  y  en  los  Tribunales  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (ABO,  Automotores  Orleti,  

Campo de Mayo, Unidad N° 9), y de material de distintos archivos históricos. 

• Visualización e ingreso de datos de películas relacionadas a los derechos humanos, incluyendo las 

pertenecientes a la muestra competitiva del Festival de Derechos Humanos (DerHumALC). 

Fueron visualizadas e ingresadas más de 70 películas de corto y largometraje. 

• Obtención de autorización para la copia de las 530 horas de los tapes originales del Juicio a las 

Juntas. 

• Exhibición de las  muestras  permanentes  "De la  ley  de residencia  al  Terrorismo de Estado",  "25 

años, 25 fotos" y "Mujeres en la acción colectiva" en distintas ciudades del interior del País. 

• Inicio de la construcción del Banco de Imágenes para Juicios de Lesa Humanidad con el fin de 

crear un acervo de fotográfico específico que contribuya con la reconstrucción de la memoria de 

las  víctimas  del  terrorismo  de  Estado  y  para  facilitar  el  proceso  de  identificación  tanto  de  los  

represores como de personas secuestradas por las fuerzas de seguridad. El proyecto se lleva 

adelante con la participación de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina 

(ARGRA). 
 
 
 

Sitios de la Memoria 

• Inauguración de la señalización del Cenotafio "Monumento a los Huelguistas del '21", Estancia 

Anita, localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, que recuerda a los peones rurales 

fusilados por el Ejército en 1921. 

• Participación en la inauguración del Espacio para la Memoria en el ex CCD "Campo La Ribera", 

provincia de Córdoba, a cargo del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. 

• Finalización de las obras de señalización del ex CCD "La Jefatura", ex Jefatura Central de Policía 

de la provincia de Tucumán. Actividad realizada con la Secretaría de Derechos Humanos de la 

provincia de Tucumán en el marco del juicio oral y público por los crímenes cometidos en ese 

CCD. 

• Colocación de placas informativas en la señalización del ex CCD Arsenal 5 "Miguel de Azcuénaga", 

provincia de Tucumán. Actividad realizada con la Secretaría de 
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Derechos  Humanos  de  la  provincia  de  Tucumán  en  el  marco  de  los  actos  por  el  Día  

Internacional del Detenido-Desaparecido. 

• Señalización del ex CCD que funcionó entre 1974 y 1977 en el Batallón de Ingenieros de 

Combate 141 de Santiago del Estero, predio que hoy ocupa la Gendarmería Nacional. 

• Organización y coordinación del IV Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de 

Memoria, que tuvo lugar en la localidad de Morón en el mes de agosto. 

• Relevamiento nacional de datos sobre Centros Clandestinos de Detención (CCD), en el 

marco  del  programa  SISTEMA  FEDERAL  DE  DATOS  SOBRE  EX  CCD  (Resolución  ANM  N°  

3/09), que se lleva adelante con el área Mapa Educativo Nacional 

(www.mapaeducativo.edu.ar), dependiente de la Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), del Ministerio de Educación de la Nación. 

• Realización de mapas con los más de 500 centros clandestinos de detención que 

funcionaron en la Argentina y del funcionamiento del circuito represivo de la Subzona 16 

(zona oeste de la provincia de Buenos Aires). Este último material se incluyó en un folleto 

de difusión de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Morón (ex CCD 

"Mansión Seré") y en la muestra permanente diseñada para su instalación en el ex CCD "El 

Chalet" del Hospital Posadas de El Palomar. 

• Recepción de un total aproximado de 10.000 visitantes al Ente Interjurisdiccional del 

Espacio para la Memoria (ex Esma), incluyendo alumnos y docentes de escuelas, colegios y 

universidades, públicos y privados, nacionales e internacionales, personas de instituciones 

diversas, nacionales e internacionales, visitas protocolares y de personal de organismos 

gubernamentales y ONGs. 

• Realización de reuniones de la Mesa de seguimiento del Programa Patrimonio Documental 

de la UNESCO Archivos del Mundo, con la participación del CELS, el Archivo Histórico de la 

Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos 

Aires, DIPBA, CONADEP, Archivo de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 

Políticas, el Archivo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Memoria Abierta. 

• Inauguración de las instalaciones del Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti" en el 

predio del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos (ex ESMA), 

donde se llevaron a cabo distintas actividades académicas y culturales, entre ellas un 

seminario internacional, tres seminarios nacionales y dos 
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seminarios internos; muestras de arte, conciertos y ciclos de cine, abiertos al público en general. 
 
 

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN - INADI 

• Realización de la Campaña en favor del Matrimonio entre personas del mismo sexo, 

acompañando desde un primer momento la iniciativa por la Ley de Matrimonio Igualitario. Dicha 

campaña consistió en actividades de sensibilización, concientización, fomento y/o divulgación 

mediante acciones propias, o bien apoyando iniciativas de otros grupos o sectores que actuaron 

en  la  misma  dirección.  Para  fortalecer  este  apoyo  el  Instituto  elaboró  una  serie  de  spots  de  

concientización junto al guionista del programa "Peter Capusotto y sus Videos", Pedro Saborido. 

• Realización de la Campaña de visibilización de la comunidad Afrodescendiente. La campaña "Soy 

Afroargentino" fue elaborada junto a la comunidad afroargentina. Tuvo como objetivo lograr que 

este  colectivo  tuviera  a  su  alcance  información  del  Censo  y  fomentar  la  participación  en  el  

mismo. 

• Realización de la campaña en contra de la Violencia de género. Apoyando la nueva ley de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas 

(Ley N° 26485), el INADI lanzó una campaña gráfica basada en 5 afiches, materiales de mano y 

WEB para concientizar y comunicar los alcances de la nueva Ley y las tareas del INADI. 

• Desarrollo e implementación de la "Plataforma por una Internet libre de Discriminación" para dar 

respuesta al crecimiento de denuncias por hechos y expresiones discriminatorias, xenófobas y 

racistas que se produjeron y producen dentro del ámbito de Internet. Es una iniciativa del INADI 

que tiene como objetivo que todos y todas podamos expresarnos libremente en Internet sin 

sufrir agresiones por nuestra raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 

sexo, posición económica, condición social o aspecto físico. 

• Desarrollo de INADI TV, un proyecto de comunicación audiovisual orientado a darle un espacio a 

las distintas minorías sociales, étnicas, religiosas y sexuales que componen la identidad argentina 

pero que no son incluidas en los medios masivos de comunicación. La idea es poder generar un 

espacio plural donde las distintas voces de las minorías convivan con sus reivindicaciones y 

problemáticas, sus creencias y costumbres. Dentro del escenario que plantea la nueva ley de 

medios, el fin último de INADI TV es la creación de un canal que integre e incluya los 
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múltiples discursos sociales de las minorías y su visión de la realidad a partir de diversos 

formatos televisivos. 

• Realización de ciclos documentales como "Un día como pocos" donde se busca mostrar, 

en medio de la marea sin sentido del trajín cotidiano, un día importante en relación a la 

concreción de un sueño, una reivindicación, la pelea por un derecho o una conquista 

personal, y "Costumbres Argentinas" que recorre el país a lo largo y ancho de su territorial 

y rescata las fiestas, tradiciones o costumbres de las distintas comunidades argentinas. 

También se ha llevado a cabo una extensa convocatoria de documentales que enriquecen 

la pantalla con historias domésticas atravesadas por las problemáticas políticas, sociales y 

económicas de cada país. Para este ciclo documental, realizadores de todo el mundo 

fueron invitados para que aporten su visión y, que así, el espectador tenga acceso a 

materiales que no suelen circular en los medios. Por último, Albertina Carri y Marta Dillón 

estuvieron a cargo de un ciclo sobre diversidad sexual. Junto a la BBC, se desarrollaron dos 

ciclos  sobre  medios  y  discriminación.  A  su  vez,  Pedro  Saborido  fue  el  encargado  de  la  

realización de dos ciclos: uno sobre historias de conquistas sociales y otro, sobre humor. 

• Elaboración de la Revista Digital "Cuadernos del INADI", que apuesta a ser un espacio de 

debate y participación teórica alrededor de las problemáticas de discriminación y racismo. 

• Realización de la X° Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos y de la I° Reunión 

Anual Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias. Esta última tuvo carácter 

de reunión plenaria, y se alcanzó, entre otras cuestiones, un acuerdo sobre la necesidad 

de reconocer la situación de vulnerabilidad estructural de las personas con discapacidad 

("PCD") -en particular las personas con discapacidad psicosocial ("PCDPS") o mental, 

teniéndose en cuenta especialmente el contenido de la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), para instrumentar reformas en el 

campo de la normativa vigente, las prácticas cotidianas y las representaciones sociales que 

atraviesan la sociedad. Dicho acuerdo se plasmó en un documento refrendado por las 

autoridades provinciales presentes en la reunión. 
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OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

Investigación de Hechos de Corrupción 

• Se dio ingreso a aproximadamente 253 denuncias; fueron iniciadas 40 Investigaciones Preliminares; 

formuladas 50 derivaciones a la justicia penal; efectuadas 14 derivaciones a organismos públicos 

por casos que no constituyen delitos; la Oficina se presentó como querellante en 7 nuevas causas 

judiciales (interviniendo desde ese rol en un total de 90 causas); con un total de 27 querellas 

elevadas a la etapa plenaria del proceso y otras 6 próximas a alcanzar dicha instancia. Asimismo, 

se formaron 6 nuevas carpetas de procuración en las cuales, sin ser querellante, realiza un 

seguimiento de asuntos ventilados ante la justicia criminal. 
 
 

Recuperación de Activos 

• Obtención de dos importantes precedentes jurisprudenciales que reafirman la gran importancia 

que tiene el recupero de activos en los delitos de contenido económico: el fallo de la Sala IV de la 

Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa conocida como "IBM-DGI", por medio del cual se 

reabrió la posibilidad embargar a la empresa IBM Argentina S.A. por un monto cercano a los 82 

millones de pesos para asegurar la restitución del objeto del delito; y el fallo dictado por la Sala I 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa conocida 

como "SKANSKA", en el que se confirmó el embargo por un monto superior a los 17 millones de 

pesos anteriormente obtenido. 

• Publicación del libro "Recupero de Activos en Casos de Corrupción: El Decomiso de las Ganancias 

del  Delito  -  Estado  Actual  de  la  Cuestión";  y  ha  participado  de  9  eventos  de  nivel  local  e  

internacional vinculados con la temática. 
 
 

Ámbito Internacional 

• Participación, en el marco de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) de la 

Organización de los Estados Americanos, de la XVI, XVII Reunión del Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención, presentando el trabajo de evaluación y análisis 

técnico realizado como integrante del Subgrupo de análisis de la República Bolivariana de 

Venezuela y los avances de nuestro país 
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en la implementación de la Convención. Asimismo, el 9 y 10 de diciembre se participó de 

la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte de la CICC. 

• Participación, en relación a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Primera Reunión del Grupo de 

Examen de la Aplicación de dicha Convención, siendo nuestro país seleccionado para ser 

examinado. Posteriormente, la Oficina respondió un extenso cuestionario de auto-

evaluación. A su vez, se participó de un curso regional para expertos gubernamentales y se 

participó de una teleconferencia internacional conjuntamente con expertos de la ONU, 

Panamá y Singapur. 

• Redacción de iniciativas legislativas y preparación de un informe país sobre el 

cumplimiento de la Convención Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

las Transacciones Comerciales Internacionales, en el marco de las recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que promueven el 

establecimiento de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, la ampliación de 

la jurisdicción para la investigación y juzgamiento, y la aclaración de los alcances de la 

definición de funcionario público extranjero. 

• Participación, en tanto representante alterno, de la primera reunión del Grupo de Trabajo 

Anticorrupción del G-20 (ACWG), donde se discutieron los términos del Plan de Acción 

Anticorrupción que finalmente fuera aprobado en la Cumbre de Líderes del G-20 realizada 

en Seúl. 

• Participación del Dr. Julio Vitobello, en su carácter de miembro del Comité Ejecutivo de la 

Asociación Internacional de Agencias de Lucha contra la Corrupción (IAACA), en la Reunión 

del Comité Ejecutivo en Brasil y en la IV Conferencia Anual y Reunión General de IAACA en 

Macau, China. 

• Recepción del Tribunal de Ética Gubernamental de la República de El Salvador, el 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de la República 

Plurinacional de Bolivia, y la Contraloría General de la República de Costa Rica. Asimismo 

la OA fue invitada a la Oficina de Ética Gubernamental de los Estados Unidos de América y 

diversas conferencias internacionales. 
 
 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Funcionarios Públicos 

•   Control de cerca de 3.700 DDJJ de funcionarios cuyos sobres se encuentran en guarda y 

conservación de este organismo. 
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Prevención de la Corrupción y Promoción de Políticas de Transparencia 

• Suscripción de un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con el Gobierno de la Provincia 

de Tierra del Fuego en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la OA. Asimismo 

se participó activamente en el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y 

Oficinas Anticorrupción, brindando dos capacitaciones para miembros y personal de los 

organismos que integran el Foro. 

• Realización de encuentros y seminarios orientados a afianzar el vínculo con el sector privado y 

comprometer al sector en la lucha y prevención de la corrupción. 

• Dictado de 4 cursos para oficiales de las fuerzas armadas, en el marco del Sistema de 

Capacitación a distancia en Ética Pública (SICEP) para funcionarios públicos en temas de Ética y 

Transparencia 

• Acciones tendientes a promover el tema de la anticorrupción dentro de la comunidad educativa 

en la escuela media, a través de la profundización de los contactos institucionales y del diseño de 

actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes y docentes de Instituciones educativas. 

• Participación, en calidad de experto ante el Congreso de la Nación para exponer ante la Comisión 

de Asuntos Constitucionales en relación al Proyecto de Ley sobre Libre Acceso a la Información 

Pública (S-0579/10). 

• Participación del proyecto de Regulación del Lobby en el Senado de la Nación, organizada por el 

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. 

• Fomento del fortalecimiento de la transparencia en las contrataciones públicas mediante 

trabajos realizados con PAMI y el Ministerio de Defensa. 
 
 

Violación de la Normativa Sobre Ética Pública 

• Asistencia jurídica a organismos y funcionarios de la Administración Pública Nacional, la 

resolución de dudas y situación de conflicto con la normativa específica en distintas materias 

como incompatibilidades entre la actividad privada y la función pública, acumulación de cargos, 

período  de  carencia,  etc.  A  partir  de  la  Resolución  1316/2008,  el  proceso  de  resolución  de  

denuncias adquirió mayor complejidad, aumentando los plazos resolutivos. 
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•   Implementación de un nuevo esquema organizacional que permitió el incremento de 470% 

de la de resoluciones elaboradas respecto al año anterior 
 
 

Acceso a la Información Pública 

• Recepción de 23 denuncias por incumplimiento del Reglamento General de Acceso a la 

Información Pública, 15 solicitudes de acceso a la información y una solicitud para iniciar 

un procedimiento de Elaboración participativa de normas, el cual fue desestimado luego 

del análisis del área con competencia sobre la materia. 
 
 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

Recursos Humanos 

• Aprobación del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2010-2012 y comienzo de su 

ejecución a través del plan anual (PAC) 2010, mediante la identificación participativa de 

necesidades, elaboración de cuestionarios, estudios y formularios de consulta para el 

análisis de la oferta de capacitación, identificación de oportunidades, fortalezas 

debilidades y amenazas. 

• Realización de relevamientos, tramitaciones y controles orientados a implementar las 

políticas públicas en materia de retribuciones del personal comprendido en el SINEP, 

lográndose, luego de los reportes y controles técnico - administrativos realizados, el 

reencasillamiento de 30 agentes. 

• Incremento en la calidad de vida laboral mediante el control programado de higiene y 

seguridad, realización de planes de evacuación de los edificios, señalización de riesgos de 

trabajo y elaboración del Mapa de Riesgo de la Jurisdicción, y capacitación al personal de 

mantenimiento y limpieza en materia de riesgos propios de la actividad. 

• Acciones orientadas a implementar la transferencia de la Solución SARHA y su Modelo de 

Gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con salida en producción el 2 de 

enero de 2011. 
 
 

Despacho, Mesa de Entrada e Información al Público 

•   Tareas orientadas a la implementación del Sistema Informático de Seguimiento de 

Expedientes (SEIE) al programa desarrollado en el Ministerio de Economía y 
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Finanzas Públicas denominado COMDOC III que regirá a partir del 3 de enero de 

2011. 

• Desarrollo del servicio de la Biblioteca Digital, llevada adelante por el Departamento de 

Biblioteca, Centro de Documentación y Traducciones, a través de la página de internet de este 

Ministerio donde se brinda información jurídica actualizada, incorporando datos de interés, tanto 

para el ciudadano como para los Organismos de esta Jurisdicción. 

• Profundización de la transparencia de la actuación a través de la visualización "on line" de los 

actos administrativos, el resguardo digital de las resoluciones y disposiciones, mejora en la 

búsqueda de actuaciones. 
 
 

Informática 

• Puesta a punto de la transferencia de la Solución SARHA y su Modelo de Gestión en el entonces 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con salida en producción el 2 de enero de 

2011. 

• Incorporación al organismo de la herramienta para la gestión de expedientes desarrollada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, COMDOC III. 

• Desarrollo de acciones tendientes a consolidar una única Arquitectura de Referencia y 

metodología de trabajo en el organismo, a mejorar infraestructura y la calidad del software del 

organismo y la seguridad del mismo. 

• Participación activa en el Foro de Responsables Informáticos de la Oficina Nacional de 

Tecnologías de la Información, liderando el equipo que escribió el Esquema XML para 

intercambio de datos patronímicos de personas físicas entre agencias de gobierno. 

• Instalación del servicio de Telefonía IP y video IP en la Dirección Nacional de Datos Personales y 

del servicio de Telefonía IP en el Programa DOMUS. 

• Implementación de accesos mediante Red Privada Virtual para las UER que se encuentran 

distribuidas en el país. 

• Implementación de un sistema seguro de acceso por parte del Poder Judicial al sistema de 

consulta de sociedades que posee implementado la Inspección General de Justicia (IGJ). 

• Asistencia y seguimiento a lo largo de la instalación de las celdas de trunking en P25 a lo largo de 

la ruta Nacional 14. 
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• Trabajo en conjunto con personal de la Casa de la Moneda para la adquisición de 

equipamiento que coadyuve en la personalización y generación del pasaporte. 

• Implementación del servicio 142 de alcance nacional para la Dirección Nacional de 

Menores Extraviados. 

• Implementación de la infraestructura necesaria para el soporte de un sistema único de 

seguimiento de expedientes. 

• Implementación de la infraestructura necesaria para el soporte del sistema SARHA para la 

liquidación de haberes del personal de planta de este organismo. 
 
 

Programa Transparencia para las Contrataciones 

• Se registraron 1.146 pre-pliegos involucrando un valor de $532.058.917,00 siendo el 4% del 

monto correspondiente a contratación directa, el 6% correspondiente a licitación privada 

y el 90% correspondiente a licitación pública. 
 
 

Planeamiento y Monitoreo Presupuestario 

• Acciones tendientes a facilitar el proceso de adquisición de equipamiento en las fuerzas de 

seguridad y penitenciarias. 

• Determinación de costos y elaboración del proyecto de Decreto para el incremento de los 

haberes de las Fuerzas de Seguridad en el presente ejercicio y de su impacto en 

pasividades. 

• Análisis y establecimiento de un tratamiento sistemático y homogéneo de determinación 

del valor diario por el alojamiento de internos de extraña jurisdicción en los 

establecimientos carcelarios federales y provinciales. 

• Intervención  en  el  proyectos  de  normas  con  implicancia  fiscal,  como  por  ejemplo  la  

aprobación de un beneficio indemnizatorio a las víctimas del atentado a la Embajada de 

Israel, la implementación del suplemento particular por actividad arriesgada a ser 

asignado a cierto personal de la Gendarmería Nacional, la aprobación de los Presupuestos 

de las Obras Sociales de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal o 

la elaboración de un proyecto de resolución de declaración de créditos incobrables. 
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Sumarios 

• Instrucción de 28 sumarios y 6 informaciones sumarias, ambos de la Administración Pública 

Nacional  (Ley  25.164  y  Decreto  467/99),  24  sumarios  de  Mediadores  (Ley  N°  24.573  y  Decreto  

91/98) 25 sumarios a Encargados de Registro Seccional de la Propiedad Automotor y Créditos 

Prendarios  (Decreto  644/89  y  Digesto  de  Normas  Técnico  Registrales),  3  sumarios  del  Servicio  

Penitenciario  Federal  (Decreto  N°  1523/68)  y  1  información  sumaria  de  la  Prefectura  Naval  

Argentina (Decreto N° 6242/71). 

• Conclusión de 6 sumarios de Administración Pública Nacional, 5 de Mediadores, 3 de 

Conciliadores Laborales, 15 de Encargados de Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y 

Créditos Prendarios y 1 del Servicio Penitenciario Federal. 

• Desarrollo del Sistema Informático de Sumarios (S.I.S.). 
 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Jerarquización de la UIF como institución, para lo cual resulta clave el efectivo ejercicio del poder 

de  policía  que  ostenta  el  organismo:  Sanción  del  Decreto  1936/2010  por  cual  se  le  asigna  a  la  

unidad la Coordinación-Representación Nacional ante el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la 

Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados 

Americanos (LAVEX-CICAD-OEA). La UIF representará al Estado Nacional ante los organismos 

mencionados y actuará como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal. 

• Creación de tres áreas centrales para el ejercicio de las funciones de la UIF: área de sumarios, 

área de supervisión y área de querellas. 

• Agilización de la instrucción de actuaciones administrativas a todos aquellos sujetos obligados 

que incumplieron con el deber de informar de acuerdo a los términos del artículo 24 de la Ley 

25.246, mediante la aplicación de sanción o multa dineraria. 

• Creación del área de supervisión a partir de las facultades conferidas por el artículo 14 inciso 7 de 

la  Ley  25.246,  que  otorga  a  la  UIF  la  atribución  de  implementar  sistemas  de  contralor  interno   

para  los sujetos obligados y ejercicio de 
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supervisiones sobre remesadoras de fondos, transportadoras de caudales, casinos, 

galerías de arte, escribanos y joyerías. 

• Creación del área de querellas con el objeto de impulsar las causas penales y requerir 

medidas en orden a la recuperación de activos y al decomiso en las causas, según lo 

recomendado por las buenas prácticas internacionales como objetivo central de la acción 

penal. 

• Acercamiento con el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las 

Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de 

Estado, a los fines de analizar posibles acciones atinentes a las fuentes de financiamiento 

de personas que se encuentran en condición de prófugas, acusadas por delitos de lesa 

humanidad. 

• Colaboración en más de setenta (70) causas judiciales en las que se está investigando 

Lavado de Dinero. 

• Suscripción de Convenio de Colaboración y Asistencia con la Procuración General de la 

Nación. 

• Preservación de confidencialidad de documentación de intercambio con otros organismos 

análogos, mediante la normalización del procedimiento y su tratamiento administrativo. 

• Mejora de las capacidades profesionales y tecnológicas del organismo. 

• Instrumentación de un plan de capacitación del personal de la UIF, y fortalecimiento de la 

Unidad como capacitador. 

• Presencia de la UIF en distintas provincias (Salta, Misiones, Mendoza, Buenos Aires) para 

organizar jornadas de concientización en materia de lavado de dinero y prevención del 

terrorismo con los actores sociales, sujetos obligados y la comunidad involucrada en la 

temática. 

• Establecimiento de la presencia internacional de la UIF en Mercosur, en el Grupo Egmont, 

en GAFI y GAFISUD; reanudación de las relaciones con FinCEN de Estados Unidos. 

• Suscripción de convenio de capacitación con el Banco de la Nación Argentina (BNA) para 

agentes  de  la  UIF,  dado  que  la  sucursal  del  BNA  con  sede  en  Nueva  York  posee  los  

estándares de control de la FinCEN (USA). 

• Intervención en el proyecto de Adecuación de la Legislación Argentina, Ley 25.246, para la 

modificación de la tipificación del delito de lavado de activos. 
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• Aprobación de medidas especiales de investigación tales como la entrega controlada, la figura del 

arrepentido y la reserva de identidad de testigo o imputado. 

• Disposición de un Sistema de Análisis Inteligente de Reportes de Operaciones Sospechosas 

basado en parámetros objetivos, con la incorporación de una matriz de riesgos y banderas rojas, 

para efectuar un primer análisis de las operaciones reportadas. 

• Presentación de un Plan de Acción, manifestando el compromiso político de la República 

Argentina ante GAFI/GAFISUD/CICAD de continuar con el fortalecimiento del sistema de 

prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo a desarrollar de aquí en 

adelante, a efectos de posibilitar el mejoramiento del Sistema de Prevención en estas materias. 
 
 

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA 

En Materia de Coordinación y Articulación con Actores Intervinientes en el Proceso de Verdad y 

Justicia: 

• Seguimiento de las causas abiertas, en debate y pendientes de sentencias, en las acciones 

orientadas a coordinar las dependencias del Poder Ejecutivo intervinientes en la investigación de 

violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y garantizar la comparecencia en 

juicio de los testigos y otros actores involucrados en una situación favorable al normal desarrollo 

de los debates. 

• Coordinación con actores nacionales y provinciales intervinientes en el proceso de Verdad y 

Justicia: Programa Nacional de Protección de Testigos, programas provinciales creados con el 

mismo fin en las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero; Programa Nacional de 

Asistencia y Acompañamiento a Testigos (actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Derechos 

Humanos);  Centro  de  Protección  a  los  Derechos  de  la  Víctima  (CPV)  de  la  Provincia  de  Buenos  

Aires; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); 

tribunales intervinientes, juzgados, fiscalías y querellas, a los fines de generar una visión 

completa de la situación de los juicios y de las posibilidades de intervención del Estado, haciendo 

un uso racional de los recursos. 

• Comisiones de servicio a Azul, Bahía Blanca, Chivilcoy, Córdoba, Goya, La Plata, Mar del Plata, 

Mendoza, Neuquén, Resistencia, Rosario, Salta, Santa Fe, Santa Rosa, San Rafael, Santiago del 

Estero, Tandil, Tucumán, en donde se mantuvieron 
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entrevistas de coordinación con actores judiciales, fiscalías, organismos de derechos 

humanos y querellas, para un mejor seguimiento de los debates en curso y el monitoreo 

de las medidas propuestas. 

• Notificación a testigos con posible riesgo a pedido de los tribunales. 

• Asistencia a sesiones de debate y sentencia en las causas que tramitaron durante el año, 

de las cuales obtuvieron sentencia. 
 
 

En Relación con la Contención, Protección y Seguridad de los Testigos, Víctimas, Abogados y 

Funcionarios Judiciales 

• Elaboración de evaluaciones de riesgo a partir del cruce de la información sobre testigos, 

imputados y procedimientos judiciales, con herramientas disponibles para ampliar y 

analizar dicha información; la consideración de los hechos y las condiciones políticas, 

institucionales y jurídicas en las que se desarrollan los juicios, poniendo en relieve aquellas 

situaciones que modifican el grado de vulnerabilidad de los testigos y actores del proceso 

o que resienten el contenido, desarrollo y concreción de los juicios. 

• Propuesta a los tribunales de posibles medidas a adoptar (de seguridad, monitoreo, 

contención y asistencia), a los fines de garantizar el cumplimiento del artículo 79 del CPPN. 

• Presentación de informes de Evaluación de Riesgo a los tribunales intervinientes en las 

causas: 

• Causa N° J- 29/09 "Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestro y desaparición" (ex N° 

400795/04 "Coronel, Marta y Coronel, Rolando s/ sus secuestros y desapariciones" 

Juzgado Federal N° 1 de Tucumán) (acumuladas B-19/09, A-20/09, P-21/09, D-22/09, B-

23/09, M-24/09, O-25/09, F-26/09, L-27/09, C-28/09, C-29/09, 400712/07 y 400512/07.) 

• Causa N° 1487 (Ex 14216/03) "Suárez Mason Carlos Guillermo y Otros s/ Privación 

ilegitima de la libertad" (Primer Cuerpo Del Ejercito- Elevación parcial- "Vesubio"). 

• Causa N° 2901 "Dupuy, Abel David y Otros S/Homicidio, Torturas, Tormentos y Privación 

Ilegal de la Libertad" (Unidad 9). 

• Causa N° 1169/09 "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado". 

• Causa N° 1601 "NN y otros s/ privación ilegal de la libertad (Automotores Orletti)". 

• Causa N° 306/01 "Larrateguy (Margarita Belén)". 
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• Causa N° 130/04 "Feced, Agustín y otros s/homicidio, violación y torturas". 

• Causa N° 13/09 "Iriart, Fabio Carlos y otros s/inf. art. 144 bis inciso 1 y último párrafo -ley 14.116- 

en función del art. 142 inc. 1° -ley 20.642 del C.P., en concurso real con el art. 144 ter 1° párrafo -

ley 14.616 y art. 55 del C.P.". 

• Causa N° 4447 "Malugani, Juan Carlos y Pertusio, Roberto Luis s/ Av. de homicidio calificado." 

(Base Naval). 

• Causa N° 2286: "Barda, Arillaga, Malugani, Pertusio, Ortiz s/ Av. de homicidio calificado". 

• Causa N° 15988 "Molina s/infracción art. 80 incs. 2 y 6 y arts. 119 y 120 del C.P.". 

• Causa N° 836/09 s/ homicidio, tormentos, privación ilegítima de la libertad, etc ep de Cecilio José 

Kamenetzky - Imputados Musa Azar y otros". 

• Causa N° 001M: "Marinis, Lidia". 
 
 

Con Respecto a la Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad 

• Análisis de los Destacamentos de Inteligencia del Ejército durante el periodo de la Dictadura 

Militar (1976-1983), basados en documentación militar de la época en cuestión. 

• Finalización de las investigaciones correspondientes a los Destacamentos de Inteligencia de     

Cuerpo de Ejército y V° Cuerpo de Ejército. 

• Presentación de los informes sobre los Destacamentos de Inteligencia ante las autoridades 

judiciales donde se efectúan las diligencias procesales correspondientes a causas que involucran 

el actuar de dichas unidades, correspondientes a La Plata, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, 

Mendoza y Neuquén. 
 
 

En Materia de Formación 

• Organización del Seminario "Protección de testigos en procesos penales de criminalidad compleja y 

en procesos relacionados con crímenes de lesa humanidad", en el marco de las actividades 

previstas para el "Programa de apoyo a diálogos sobre políticas" promovido por la Unión Europea 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de La Nación Argentina, 

los días 24 y 25 de junio de 2010. 
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SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

• Elaboración del Plan Estratégico de la jurisdicción. Elaboración de un diagnóstico 

participativo de situación de las distintas áreas del Ministerio y definición de objetivos e 

indicadores del período 2011-2016. 

• Fortalecimiento de los Proyectos Prioritarios del Ministerio de acuerdo a los objetivos 

políticos que se postulan como respuesta a las expectativas y demandas de la sociedad. 

Establecimiento de un mecanismo para el seguimiento de los proyectos prioritarios de las 

distintas áreas. 

• Mejoramiento de la gestión del conocimiento dentro del organismo. Desarrollo del 

Observatorio de Información Relevante como herramienta para la gestión del 

conocimiento, de forma tal que la información disponible pueda ser utilizada como un 

recurso para toda la organización. 

• Implementación de la Política Interministerial Ciudadanía e Inclusión a partir de fines de 

septiembre. Esta política de movilización e integración, multidimensional e interministerial 

de construcción de ciudadanía para la inclusión social se desarrolla en los barrios más 

vulnerables del territorio nacional. En el último trimestre del año se realizaron dos 

Jornadas  de  servicios  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  una  en  el  Barrio  de  Villa  

Soldati y la siguiente en Lugano I y II. Entre ambas Jornadas participaron más de cinco mil 

vecinos y cuatrocientos funcionarios públicos. 

• Fortalecimiento de la vinculación estratégica del Ministerio con la programación y gestión 

cotidiana de la agenda del Ministro fortaleciendo, a su vez, la capacidad de acción. Para 

ello se implementó el Sistema de Centro de Gestión del Ministro que combina tanto 

métodos y procedimientos de trabajo como instrumentos informáticos a disposición de 

los encargados de la agenda y las relaciones interinstitucionales en relación a la gestión de 

las solicitudes que recibe, la programación y control de gestión de las instrucciones que da 

y  la  programación  y  gestión  de  la  agenda  diaria  del  Ministro.  Este  sistema  permite  por  

tanto, dar una cobertura al "antes", "durante", y "después" de la acción ejecutiva del 

Ministro. 

• Mejoramiento de la  calidad y  la  organización de la  acción comunicacional  a  través  de la  

implementación del Sistema de Acción Comunicacional, estableciendo una modalidad de 

trabajo que asegura la pertinencia, oportunidad y la calidad del mensaje, reuniendo en un 

mismo procedimiento la decisión política del contenido 
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del mensaje con un proceso de trabajo de producción y distribución a escala del mismo. 

• Coordinación y enlace con la Unidad Bicentenario Presidencia de la Nación para el desarrollo y 

participación de las Fuerzas de Seguridad en la primera Feria Latinoamericana de Ciencia, 

Tecnología e Innovación "Tecnopolis". 

• Participación, seguimiento y articulación de las reuniones de Ministros en el seno del Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

• Análisis y elaboración de propuestas vinculadas a Políticas Públicas que hacen a la agenda de la 

cartera con organismos no gubernamentales. 

• Articulación y comunicación semanal de la Agenda Institucional del Ministerio a la Secretaría 

General de Presidencia de la Nación. 

• Participación del Grupo Multisectorial de la Agenda Digital ante la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación. 

• Participación en el Comité de Control Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que brinda 

apoyo al Sistema de Control Interno en relación a la implementación de acciones correctivas que 

surjan de las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura General de la Nación y la Unidad de 

Auditoría Interna. 

• Interacción con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de Ministros 

en relación a la normativa de pertinencia que canaliza el Congreso Nacional. 
 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR 

• Realización de las Reuniones Regionales del Consejo de Seguridad Interior en las regiones NOA, 

CUYO, PATAGONIA NORTE Y SUR, CENTRO, NEA y METROPOLITANA; de la Reunión de Ministros 

Coordinadores designados por cada una de ellas; y demás reuniones con los Ministros y 

Secretarios de las áreas de seguridad de las provincias. 

• Puesta en funcionamiento de los Consejos de Complementación. 

• Realización de operativos conjuntos, simultáneos y escalonados en el marco de los Consejos 

Provinciales de Complementación, abarcando toda la Región II - NOA, con plena participación y 

compromiso institucional de organismos nacionales y provinciales. 
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• Transmisión, a través de la Red Isopro, de Oficios Judiciales (pedidos de captura, 

prohibición de salida del país, etc.) a Migraciones, Fuerzas de Seguridad y Cuerpos 

Policiales Federales y Provinciales. 

• Impresión del libro "La intervención estatal en la protesta social". 

• Observaciones en los espectáculos futbolísticos (estadios de fútbol) y deportivos en 

general también con la colaboración de la Academia de Policía de los Países Bajos, con la 

idea de realizar posteriormente recomendaciones de actuación policial en este tipo de 

espectáculos. 
 
 

Convenio Policial Argentino 

• Realización de reuniones regionales del Convenio Policial Argentino, en las cuales se 

designaron los representantes de las diferentes regiones. 

• Realización de la Cuarta Reunión del Consejo Policial Permanente, donde se designó al 

Presidente y Vicepresidente. 
 
 

Programa Nacional de Seguridad Turística 

• Coordinación con la Policía de Seguridad Turística Metropolitana. 

• Actualización de corredores turísticos de seguridad en base a información de la Policía 

Federal Argentina, y ampliación de la recepción de denuncias recibidas por esa Fuerza. 

• Análisis de nuevos modelos delictivos relacionados con el turismo. 

• Proyecto de coordinación con el Convenio Policial Argentino para generar una base de 

datos de delitos cometidos a turistas en las provincias. 

• Realización de anteproyecto conjuntamente con la Cámara Argentina de Turismo y el 

Ministerio de Turismo de la Nación, para la creación de la nueva folletería a distribuir en 

los principales centros de ingreso de turistas al país. 

• Participación en la organización de la nueva temporada de cruceros. 
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Control de Exportaciones y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

• Creación del Programa Nacional de Control de Exportaciones y No Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, por la Resolución M.J.S. y D.H. N° 2526 del 23 de septiembre de 2010. 

• Organización del Primer Seminario en Control de Transferencias Estratégicas (materiales de uso 

dual) para Jueces y Fiscales en conjunto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

• Participación en las reuniones preparatorias y en la Reunión Plenaria de la Cumbre de Seguridad 

Nuclear -Reunión de Serpas; en las reuniones preparatorias de las Reuniones de la PSI 

(Proliferation Security Initiative); en el Evento de Facilitación Relativo a Implementación de la 

Resolución N° 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; en las reuniones de la 

Autoridad Nacional Argentina para la Convención de Armas Químicas (ANCAQ); y en las 

reuniones preparatorias de la Autoridad Nacional Argentina para la Convención de Armas 

Biológicas (ANCAB). 

• Participación en las reuniones con el Grupo de Trabajo Interministerial CIME (Capacitación en 

Identificación de Mercaderías Estratégicas Sujetas a Control). 
 
 

Capacitación e Investigación 

• Realización de las siguientes actividades de capacitación y actualización profesional, atendiendo a 

las demandas específicas de las regiones y provincias: a) Taller sobre el protocolo de atención a 

víctimas de violencia familiar en la Provincia de La Rioja; b) Curso "Protección del patrimonio 

cultural argentino" en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; c) Curso 

"Lenguaje carcelario" en la Provincia del Chubut; d) Curso "Planeamiento estratégico e Institución 

policial" en la Provincia del Neuquén; e) Curso "La eficacia de la negociación en la resolución de 

incidentes críticos" en la Provincia de Misiones; f) Curso "Delitos económicos y tecnológicos" en 

la Provincia de Salta; g) Curso "Delitos económicos y tecnológicos" en la Provincia de Mendoza; h) 

Seminario de seguridad turística Fase I en la Provincia de Catamarca; i) Curso "Planeamiento 

estratégico e Institución policial" en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico  Sur;  y  j)  Taller  sobre  el  protocolo  de  atención  a  víctimas  de  violencia  familiar  en  la  

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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• Organización de la Conferencia Internacional Estándares de desempeño policial en el uso 

de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de 164 representantes de 

las policías provinciales y de las fuerzas de seguridad federales. 

• Participación del grupo GTE Capacitación en la XXVII Reunión de Ministros del Interior del 

MERCOSUR, durante la Presidencia Pro Tempore de Argentina en el 1er Semestre de 2010. 

• Realización del Seminario Internacional "Drogas de diseño y precursores químicos", 

organizado conjuntamente por la Secretaría de Seguridad Interior y la Embajada de 

Francia, con la participación de 57 representantes de las policías provinciales y de las 

fuerzas de seguridad federales. 

• Difusión y enlace con los responsables del Taller "Introducción a escenas de crímenes 

radiológicos y forénsica nuclear", organizado por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica y el Gobierno de la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. 

• Organización y apoyo al desarrollo del Primer Coloquio sobre desarmaderos y actividades 

afines "Hacia una efectiva política de control en beneficio de todos", que se realizó 

conjuntamente con la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

• Supervisión de manuales con material didáctico para ser utilizados en la formación del 

personal policial, desarrollados por la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). 

• Desarrollo e implementación de los siguientes cursos en la modalidad e-learning a través 

del portal educativo del Estado nacional (Educ.ar.): a) "Coordinación de acciones de 

capacitación policial"; b) "El equipo técnico pedagógico en las instituciones de formación 

policial"; y c) "La Importancia de los Aspectos Psicológicos en el Proceso de Evaluación de 

los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Ingreso y Formación". 

• Realización de asistencias técnicas a los Institutos de Formación Profesional de las 

distintas jurisdicciones provinciales. 

• Difusión y enlace con los organizadores del Seminario Taller para la prevención de 

"Producción, Consumo y Tráfico de Marihuana", llevado a cabo en la República del 

Paraguay durante los días 26, 27 y 28 de octubre. 

• Colaboración en la confección del Manual de Formación en Tránsito y Seguridad Vial por 

parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), destinado a las 
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Fuerzas de Seguridad Nacionales, Agentes de Control y Fiscalización de la ANSV, Policías 

Provinciales y demás autoridades de aplicación. 

• Participación en el Simposio "La Seguridad Pública como Campo de Formación, Investigación y 

Políticas Públicas, realizado en la Ciudad de Curitiba, República Federativa del Brasil. 

• Desarrollo de las jornadas nacionales de reflexión y debate "La Formación Policial en la 

Argentina. Desafíos en el Bicentenario", realizadas los días 13 y 14 de diciembre. 

• Ejecución del proyecto "Intervención Multiagencial para el Abordaje del Delito en el Ámbito 

Local", con el apoyo del PNUD. 

• Finalización del proyecto "Estándares de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza Policial en la 

Argentina". 
 
 

Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

• Recepción de 37 actuaciones provenientes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), de las 

cuales se instruyeron 5 sumarios y se dictó la desafectación del servicio de 3 oficiales. 

• Aprobación del procedimiento para la realización de las auditorías preventivas a los fines de 

detectar con efecto disuasivo y preventivo, conductas del personal policial de la PSA que 

pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves. 

• Establecimiento de la "Programación Anual de Auditorías Preventivas", a desarrollarse entre los 

meses de diciembre de 2010 y 2011 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 
 

FUERZAS DE SEGURIDAD 

Policía Federal Argentina 

• Puesta en funcionamiento la "Agencia Regional Cuyo", que fortalece la presencia policial federal 

operativa altamente especializada y profesionalizada para el cumplimiento de la función de 

auxiliar de la Justicia Federal de manera inmediata. 

• Inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina Regional de la Organización Internacional 

de Policía Criminal (Interpol). Se trata del primer centro regional anticrimen, un centro de 

comando y coordinación que funciona las 24 horas del 
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día, los 365 días del año, con capacidad operativa de suplantar las actividades que 

desarrolla la sede central de la Ciudad de Lyon. El mismo cuenta un centro de 

entrenamiento y perfeccionamiento para toda la región. 

• Incorporación de equipamiento para la identificación de voces humanas (Sistema de 

Registro y Análisis de Voces), el cual permite el procesamiento de señales de voz, para su 

análisis pericial y su posterior registro en un banco de datos (fonoteca). 

• Avance en la conformación y empleo de sistemas de identificación biométrica para la 

individualización de violentos en espectáculos deportivos, proyectándose la 

estandarización de sus parámetros para el empleo a nivel nacional y regional. 

• Impulso a la conformación de nuevas Agencias Regionales en puntos estratégicos del 

interior del país para acrecentar la capacidad de respuesta de las Delegaciones, 

Subdelegaciones, Destacamentos y Gabinetes Periciales. 

• Mejoras de la capacidad operativa en el Conurbano Bonaerense con la próxima 

inauguración  de  la  Delegación  Tres  de  Febrero  y  las  gestiones  para  la  creación  de  la  

Delegación Quilmes. 

• Mejoramiento de la capacidad de respuesta Institucional mediante la incorporación de 

448 vehículos a la flota automotor. 

• Incremento de la operatividad de la flota aérea mediante la adquisición de 1 helicóptero 

biturbina y la puesta en funcionamiento de 4 helicópteros más y 5 aviones. 
 
 

Gendarmería Nacional Argentina 

• Elevación de la planta del personal de la Fuerza a 27.535 efectivos, en concordancia con 

las nuevas funciones otorgadas a la Institución por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

• Continuación con la incorporación de la mujer a las filas de la Fuerza, en forma paulatina y 

creciente, habiéndose efectuado la planificación requerida 

• Creación del Centro de Formación de Gendarmes "Gendarme Félix Manifior" en la 

localidad Barreal, Provincia de San Juan. 

• Profundización del operativo policial de seguridad ciudadana "Apoyo de Seguridad en el 

Conurbano Bonaerense", conforme lo requerido por el Ministro de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires y el Operativo de Apoyo a la Policía de Mendoza, 
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dispuestos por el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través de las 

Resoluciones N° 973/09, 1098/09, y prorrogadas mediante la Resolución MJSyDH N° 2352/09. 

• Realización de procedimientos en materia de contrabando de exportación e importación 

que resultaron en un total incautado avaluado en $253.481.297, y un total de 428 

personas detenidas. 

• Concreción, en el ámbito de la inteligencia criminal, de la actualización de los Legajos de 

Hitos,  que  se  encuentran  emplazados  en  todo  el  territorio  Nacional,  a  través  de  los  

informes que elevan las respectivas Unidades Dependientes del Despliegue, conforme su 

plan anual de reconocimientos y lineamientos oportunamente establecidos, habiendo 

informado las novedades surgidas a la Comisión Nacional de Límites. 

• Activación del Centro de Reunión de Información "CATAMARCA" y proyección del Centro 

"SAN JUAN" con el objeto de incrementar la eficiencia del Sistema de Inteligencia Criminal 

de la Fuerza. 

• Seguimiento y registro de los procedimientos e investigaciones realizados con el objeto de 

satisfacer necesidades investigativas, determinar variables criminales, mantener contactos 

horizontales con las unidades operativas y los distintos estamentos judiciales. 

• Cantidad de procedimientos en el ámbito policial y judicial: 160.675, habiéndose 

procedido a la detención de 3.519 personas. 

• Concreción de importantes procedimientos judiciales contra el delito de trata mediante 

investigaciones, en muchos casos de oficio, demostrando el compromiso y alto nivel de 

capacitación del personal y difundiendo la información obtenida sobre nuevas 

modalidades que permiten identificar situaciones de Trata de personas, persecución penal 

y atención de las víctimas. 

• Coordinación, en la lucha contra el delito de Trata de Personas, con las demás Fuerzas 

Federales y Policías Provinciales, fortaleciendo la red operativa y los mecanismos de 

inteligencia criminal específicos y las que surgen de las reuniones con la Oficina de Rescate 

y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del 

entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

• 108 procedimientos por trata de personas, con 323 víctimas rescatadas y 124 detenidos. 



Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Despliegue de 96 elementos orgánicos emplazados en las rutas nacionales: N° 1, 3, 

7, 8, 9, 11, 12, 14, 34, 174, 205, 226, A002, A003 y A004, cubriendo una 

jurisdicción operativa de 8.168 kilómetros de la red vial nacional. Como resultado, 94.319 

infracciones de tránsito fueron labradas y 10.548 procedimientos, realizados por Convenio 

CNRT. 

• Desarrollo del "SISTEMA DE INTERDICCIÓN DE TRÁNSITO AÉREO IRREGULAR (SITAI)", que 

renueva las técnicas de detección de vuelos irregulares desde las zonas fronterizas. 

• Puesta en funcionamiento del Centro de Reconocimiento y Operaciones Especiales contra 

el  Narcotráfico"  (CENRECONAR),  orientado  a  la  implementación  del  SITAI.  Este  centro  

actúa en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Referido a lo 

expresado se han efectuado 7 operaciones permitiendo secuestro de drogas, aeronaves, 

vehículos y la detención de ciudadanos de distintas nacionalidades. 

• Realización de 4.885 procedimientos contra el narcotráfico, a partir de los cuales se 

incautaron: 49.302,22 kg de hojas de coca, 2.209,77 kg de cocaína, 45.211,99 kilogramos 

de marihuana y 1.119 kg de precursores químicos esenciales. 

• Mejora sustancial de la capacidad operativa y funcional de la Fuerza. 

• Implementación del Módulo Entes (e-sidif). 

• Dotación de mayor celeridad al proceso de cancelación de obligaciones que la Fuerza 

mantiene con sociedades y mutuales, mediante la utilización del Sistema de Transferencia 

Electrónica de Fondos "DATANET". 

• Mejoras en el proceso de cálculos en la liquidación de haberes del personal. 
 
 

Prefectura Naval Argentina 

• Realización de 3.287 controles de seguridad de la navegación, en área marítima, ríos 

interiores y lagos. 

• Realización  de  412  operaciones  de  Búsqueda  y  Salvamento  de  Personas  en  el  ámbito  

marítimo, fluvial y lacustre (SAR) a consecuencia de las cuales fueron salvadas 884 vidas. 

Asimismo se realizaron 15 Evacuaciones Aéreas; 247 operaciones de apoyo radioeléctrico 

y 222 radioconsultas médicas. 

• Realización de 588 operaciones de Asistencia Marítima (MAS), asistiéndose a 10.825 

personas. 
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• Emisión de 608 boletines y 2.470 radioavisos de Asistencia a la Navegación. 

• Realización de 15.411 Inspecciones y Auditorías en el marco del Sistema de Gestión de 

Seguridad de Buques (SGS). 

• Instrucción de 1.839 certificados (de Seguridad de la Navegación, de Gestión de la 

Seguridad, de Protección de Buque, de Dotación de Seguridad, Traslados marítimos, 

Traslados fluviales, Disposiciones de Autorización de amarre). 

• Estudio y aprobación 193 modificaciones de Planes de Protección; realización de 83 

auditorías a instalaciones portuarias correspondientes a la Renovación Anual de la 

Declaración de Cumplimiento; 23 Evaluaciones de Protección de instalaciones portuarias; 

5 Auditorias a Organizaciones de Protección reconocida; 6 revocaciones de planes de 

Protección. 

• Se aprobaron 23 evaluaciones de Protección de Instalaciones Portuarias y 27 Planes de 

Protección de Instalaciones Portuarias 

• Extensión de 22 Declaraciones de Cumplimiento de Instalaciones Portuarias. 

• Inscripción de 3 Organizaciones de Protección Reconocida y 30 Oficiales de Protección de 

las Instalaciones Portuarias. 

• Confección de 53 Disposiciones de intimaciones a buques que se encuentran en condición 

de  inactivos  y/o  hundidos,  acorde  lo  previsto  por  el  Art.  17  de  la  Ley  20.094,  a  fin  de  

mantener expeditas las vías navegables en el ámbito jurisdiccional 

• Extracción de 5 embarcaciones en la Cuenca Matanza - Riachuelo, en el marco del 

Acuerdo de Cooperación asumido entre la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo. El 

dinero recaudado por la venta de los restos extraídos es donado a la Fundación del 

Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan. 

• 4 buques pasados a propiedad del Estado Nacional en Puerto Madryn y 3 buques en 

proceso de intimación en la misma localidad. 

• Auditoría ambiental con resultado exitoso del mantenimiento de la acreditación bajo 

normas IRAM 301:2005 del Laboratorio del Buque Científico SPA-1 Dr.Leloir. 

• Envío, para su publicación, a la revista científica norteamericana "Biological Invasions", del 

trabajo final producto del proyecto "Evaluación de Riesgo por Especies Acuáticas 

Invasoras: Monitoreo del Agua de Lastre en Puertos Patagónicos de Ultramar", asociado al 

proyecto "Conservación de la Diversidad Biológica Marina y Prevención de la 

Contaminación en Patagonia". 
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• Publicación del trabajo final de la Campaña de Monitoreo del Río Paraná y Paraguay en el 

Congreso Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) realizado en la 

Universidad del Litoral, Santa Fe. 

• Publicación de las labores realizadas en el Frente del Río de la Plata en el Congreso 

Argentino de Microbiología realizado en Capital Federal. 

• Presentación de los resultados de los monitoreos del Delta realizados en conjunto con el 

Museo de Ciencias Naturales, en el congreso de la UBA. 

• Realización del 2° Seminario Internacional del Agua: "Protección del Recurso". El seminario 

ha sido declarado de Internes Nacional, y recibió la concurrencia de expositores 

nacionales y extranjeros. 

• Ejecución del muestreo perteneciente al proyecto "Ambiente acuático y atributos 

biológicos en cursos fluviales de la Reserva de Biosfera MaB Delta en relación a la 

hidrología", en conjunto con la Municipalidad de San Fernando y el Museo Argentino de 

Ciencias Naturales. 

• Realización del estudio correspondiente a la campaña de muestreo en el Frente Río de la 

Plata con el objeto de implementar la metodología ICA (Indice de Calidad de Aguas). 

• Realización de 2.862 inspecciones relativas a la protección ambiental. 

• Extensión de de 2.829 certificados extendidos relativos a la protección ambiental. 

• Realización de tareas en el Depósito Polar DNA y en las bases Jubany y Almirante Brown 

del Sector Antártico Argentino, con el objeto de incrementar la seguridad en la 

navegación, la prevención de la contaminación y la protección del ambiente antártico. 

• Realización de 1.580 procedimientos por ilícitos de importación/exportación, con un saldo 

de 1.716 detenidos. 

• Expulsión de 1.059 personas que intentaron ingresar de forma ilegal al territorio nacional. 

• Realización de 131 procedimientos, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que 

resultaron en la detención de 146 personas y el secuestro de 20.528 kg de Marihuana y 

22,63 kg de cocaína. 

• Registro de 211 casos de emergencia de buques pesqueros. 
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• Detección de 66 infracciones a la ley 24.922 (34 sumarios iniciados) y 58 infracciones a leyes 

provinciales. 

• Registro de 3.798.418 movimientos mediante el Sistema de Control Satelital de Buques 

Pesqueros 

• Detección de 124 infracciones por el programa de Control Satelital propio. 

• Realización de 288 patrullajes en el marco del Convenio sobre la Conservación y Desarrollo de 

Recursos Icticos, en los tramos limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay. 

• Apresamiento de un Buque extranjero. 

• Realización del acto del bicentenario de la Prefectura Naval Argentina para la conmemoración de 

su incorporación como "institución de la patria" y "autoridad marítima nacional". 

• Realización del Primer Encuentro Internacional de Guardacostas, celebrado por representantes 

de las administraciones marítimas y organizaciones guardacostas de distintos países, y los 

representantes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión Centroamericana 

de Transporte Marítimo (Cocatram). 

• Organización del "II Foro de Investigadores de accidentes Marítimos del Continente Americano". 

• Administración del Centro Nacional de Datos del "Sistema de Identificación y Seguimiento de 

Largo Alcance de los Buques", de acuerdo a lo establecido por la Organización Marítima 

Internacional. 

• Incorporación de instrumentos de última generación, para el rescate de buques y personas. Los 

instrumentos incorporados son: una campana abierta para buceo de gran profundidad, un 

equipo de operación remota sumergible y un sonar de barrido lateral. Los mismos servirán para 

rescatar personas y buques, y afrontar situaciones de emergencia. 
 
 

Policía de Seguridad Aeroportuaria 

• Puesta en funciones del nuevo Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, primera 

institución de conducción civil del país, que redujo un 46% los delitos de robo y hurto en las 

terminales áreas entre 2007 y 2009. 
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• Elaboración y desarrollo de protocolos y procedimientos de actuación a fin de construir un 

marco de referencia en lo que respecta a procedimientos administrativos y policiales. 

• Puesta en vigencia de la normativa institucional correspondiente, para lograr la efectiva 

puesta en funciones la Dirección General de Planificación. 

• Realización de 6 cursos de oficiales de la PSA (Disposición PSA 235/10), mediante los que 

se formaron 288 estudiantes candidatos. 

• Difusión e implementación de la estructura operacional y aperturas inferiores de las 

unidades operacionales de seguridad preventiva y unidades de operaciones especiales de 

seguridad aeroportuaria. 

• Aprobación del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de la República 

Argentina  (PNSAC)  mediante  la  Disposición  PSA  N°  0074/10  (B.O.  10/02/10)  que  

reemplaza/deroga el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria (PNSA) 

oportunamente aprobado por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. 

• Convocatoria al Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria (CNSA) en virtud del cierre 

transitorio del Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires entre los días 04 de noviembre al 01 de diciembre. En dicho CNSA se trató 

todo lo relativo al traslado de las operaciones del Aeropuerto Metropolitano Jorge 

Newbery al Aeródromo Militar El Palomar y al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 

• Elaboración del Digesto de Normas de la PSA, cuyo objeto es que en un mismo cuerpo se 

encuentre compilada la totalidad de aquellos instrumentos que regula la estructuración y 

el accionar diario de la Institución, facilitando así que el público en general, y los 

miembros de la comunidad aeroportuaria en particular, accedan a dichos instrumentos. 

• Elaboración de la propuesta de optimización del sistema de operaciones especiales, y 

proyección numérica para los próximos 5 años. Proyectada en función de la necesidad de 

contar con personal altamente capacitado, en cantidad suficiente. 

• Diseño del Plan de Capacitación 2011 destinado a lograr una adecuada priorización de las 

problemáticas a ser atendidas durante 2011, a partir del relevamiento de necesidades de 

capacitación y la definición de resultados esperados. 



Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos 

Humanos 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la Nación 

• Elaboración del Proyecto de Disposición sobre Perfiles Policiales, tendiente a establecer 

parámetros aplicables a los perfiles psico-técnicos de los estudiantes candidatos a Oficial 

de la PSA, que integrarán los agrupamientos de seguridad aeroportuaria preventiva y 

compleja de la institución. 

• Cumplimiento de directivas y recomendaciones internacionales en materia de seguridad 

aeroportuaria preventiva en función de la dinámica delictiva: innovación tecnológica, 

diseño de capacitación en técnicas de control y fiscalización. 

• Implementación del Protocolo General de Armas de Fuego de la PSA, el cual establece las 

pautas y procedimientos referidos a la administración, logística y reparación de armas de 

fuego de esta institución. 

• Diseño del Protocolo de Perfil del personal del Agrupamiento de Seguridad Aeroportuaria 

Compleja, a fin de obtener un marco de referencia que permita identificar las cualidades 

necesarias que un oficial requiere para cubrir funciones especificas de seguridad compleja 

y de esta manera optimizar los niveles de rendimiento. 

• Implementación de acciones conjurativas combinadas, entre efectivos dependientes de la 

Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central, de la Unidad 

Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten contra los Poderes 

Públicos y el Orden Constitucional , y sus respectivas Subunidades: Resistencia (Provincia 

de Chaco), Iguazú (Provincia de Misiones), Neuquén (Provincia de Neuquén), tendientes a 

la localización y detención de prófugos por Delitos de Lesa Humanidad, en todo el ámbito 

jurisdiccional de la PSA. 

• Realización de 403 procedimientos por narcotráfico en los que se incautaron 638.894 

gramos de cocaína, 21.735 gramos de marihuana y 302.967 gramos de hoja de coca. Como 

resultado, se detuvo a 287 personas y se desbarataron 5 organizaciones. 

• Realización de 813 procedimientos por robo/hurto, con 161 detenidos o imputados y 10 

organizaciones desbaratadas. 

• Realización de 29 causas por Trata de Personas, con 22 víctimas rescatadas, 22 detenidos 

o imputados y 2 organizaciones desbaratadas. 

• 55 Detenciones por delitos de Lesa Humanidad. 

• 2.346 causas o intervenciones policiales por problemáticas delictivas en general, con 17 

organizaciones desbaratadas. 
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• Definición de las Acciones Funcionales de la Dirección General de Planificación, siendo las 

mismas: Propuesta, Asesoría, Programa, Intervención, Proyecto y Transferencia. 

• Implementación del Mecanismo de Diagnóstico Institucional (MDI) para la obtención de 

un mapa de la situación institucional centrado en contrastar y profundizar la Disposición 

1210/2009 de la PSA con la situación actual. 

• Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2011, aprobado por la Disposición PSA N° 

398/2010. 

• Elaboración de un proyecto para la aprobación de un Plan Estratégico de Inversión, que 

con un horizonte de 5 años, deberá alimentar al citado Plan Anual de contrataciones y al 

Proyecto de Presupuesto Plurianual, que es elevado al Ministerio de Economía y Finanzas 

cada año. 

• Participación en la Reunión Regional del Consejo de Seguridad Interior, en la cual se 

trataron temas relacionados con las acciones tendientes a confeccionar el Plan Nacional 

de Seguridad Interior. 

• Participación en la Reunión Regional Metropolitana del Consejo de Seguridad Interior, 

donde se conformó el Comité de Seguridad Metropolitana y se trataron entre otros temas 

los operativos de control conjunto entre las fuerzas de la Región. 

• Realización, en el interior del país, de operativos conjuntos con otras fuerzas de seguridad. 

• Realización, en NOA, de "Operativos simultáneos y escalonados" en el marco de los 

Consejos Provinciales de Complementación, los cuales fueron coordinados por esta DRI 

conjuntamente con el CEAC. 

• Coordinación, mediante el contacto permanente con directivos de la empresa aérea de 

bandera operada por el Estado Nacional, de acciones tendientes a encontrar soluciones 

rápidas a una multiplicidad de problemas derivados de su actividad, sin desatender 

cuestiones que hacen a la seguridad aeroportuaria. 

• Acciones tendientes posibilitar la prestación adecuada de los servicios de seguridad en los 

aeropuertos del SNA por los que discurra operativamente el Rally Dakar Argentina - Chile 

durante al año 2011. 

• Acciones relacionadas con las  tareas  de prevención contra  la  Gripe del  Tipo A H1N1:  en 

virtud del Convenio de Provisión suscripto en el marco de la Campaña Nacional de 

Vacunación para el Virus de Influenza A H1 N1, entre el Ministerio de Salud de la Nación y 

el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
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Humanos de la Nación, se diseñaron y coordinaron acciones a llevar a cabo por la institución para 

la adecuada y eficaz atención de la temática y, en función de las mismas, la gestión de las 

necesidades de la institución para su instrumentación. 

• Promulgación  de  la  Disposición  PSA  N°  172/2010,  mediante  la  cual,  se  aprobó  el  

"Reglamento de Registro y Control de Ingreso, Circulación y/o Permanencia de Personas y 

Vehículos en las Instalaciones Aeroportuarias". 

• Presentación del proyecto de "Reglamento para la tramitación de documentación legal de 

armas de fuego particulares del personal policial en actividad o retiro y personal civil de la 

PSA". 

• Aprobación del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de la República 

Argentina (Pnsac). 

• Participación en el evento "Diálogo sobre Seguridad en el Transporte Aéreo", llevado a 

cabo en la  Ciudad de México,  en el  que se  desarrollaron tareas  de asistencia  técnica  en 

cuestiones relativas a la seguridad de la aviación. 

• Emisión de 1.772 dictámenes en el marco de expedientes originados por las distintas áreas 

de la institución. Inicio de 90 causas judiciales civiles, penales y contencioso-

administrativas, y tramitación de 8.267 oficios judiciales. 

• Asistencia a las reuniones preparatorias del GTE Capacitación del Mercosur realizadas en 

Argentina, en la sede de la Secretaría de Seguridad Interior. 

• Consolidación del nuevo modelo educativo de la PSA. 

• Realización de un curso de operación de equipos de Rayos X e interpretación de imágenes 

para 20 miembros de la Prefectura Naval Argentina. 

• Aprobación de los contenidos y currícula del "Curso de Oficiales de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria", mediante la Disposición PSA N° 235/2010. 

• Capacitación de 4.075 empleados de 17 empresas de seguridad que realizan tareas de 

vigilancia en el ámbito aeroportuario. 

• Elaboración del reglamento de investigación de los investigadores del Instituto Superior 

de Seguridad Aeroportuaria, así como las normas de estilo para la presentación de 

investigaciones. 

• Preselección de 2.388 candidatos  a  Oficial  de la  PSA en la  primera etapa del  proceso de 

ingreso. 
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• Selección de 304 nuevos estudiantes candidatos a Oficial de la PSA para que accedan al 

Curso de Oficiales de la PSA. 

• Capacitación a funcionarios de la PSA en distintas materias referentes a la función policial 

específica. 
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El crecimiento económico del país no es el resultado de implementaciones aisladas o coyunturales. 

Tampoco de desarrollos meramente sectoriales. O de la sola dinámica del mercado. Todo lo 

contrario. Es producto de una decisión política clara. 

Esta decisión se podría resumir en una sola frase: El Gobierno Nacional puso al trabajo en el centro 

de las políticas públicas. Este conjunto de políticas comprende todos los aspectos que hacen a la 

actividad laboral. Generación y protección del empleo, por un lado. Condiciones laborales por el 

otro. Además Trabajo Registrado, Negociaciones Colectivas, Paritarias y el Consejo del Salario 

Mínimo Vital y Móvil. 

Por supuesto que abarca otras dimensiones como lo son la resolución de conflictos, la capacitación, 

la red de servicios de empleo, la atención del desempleo, la erradicación del trabajo infantil, la 

igualdad de trato y de género, la inserción laboral de los jóvenes, el Trabajo Decente y un módulo 

de cobertura social que involucra a los mayores y a los niños. Así como todos los aspectos 

relacionados con la Seguridad Social. 

Analizar la gestión y sus resultados mirando solamente la foto del último año, a todas luces arrojará 

un panorama incompleto. Es imprescindible referenciarse hacia atrás. Medir no sólo los últimos 

siete años sino también la década o las décadas anteriores. 

En  este  contexto,  y  en  esta  lógica,  nos  encontramos  con  datos  tan  sorprendentes  como  

promisorios. La creación record de puestos de trabajo así lo expresa. Lo mismo que la reducción de 

la desocupación. La expansión del empleo registrado es inédita y es la primera merma sistemática 

del trabajo no registrado de los últimos treinta años. La negociación colectiva, en este tiempo, 

adquiere una dinámica sistemática y permanente. La respuesta, en términos de puestos de trabajo, 

frente a la crisis financiera internacional y sus coletazos fue contundente. En paralelo, se amplió el 

esquema de cobertura y protección social en busca de la construcción de una sociedad más 

equitativa. En este marco a afines de 2009, se implementó la Asignación Universal por Hijo para la 

Protección Social destinada a brindar cobertura en Seguridad Social a los sectores más vulnerables. 

El año comenzó con el desafío de poner en marcha los mecanismos para la acreditación de la 

escolaridad y controles de salud de los chicos, exigencias indispensables para el cobro de la 

prestación. La cobertura llega a más de 3,6 millones de chicos y 1,9 millones de familias en estado 

de vulnerabilidad de todo el país. Esta implementación impactó no sólo en los indicadores de la 

indigencia que se redujeron entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la 

historia argentina, sino también en la desigualdad, llevando a que la República Argentina sea ahora 

el país más igualitario en America Latina. 



 

 

A partir de 2003 se generaron cerca de 5 millones de empleos produciéndose una creación record 

de puestos de trabajo. Sólo por dar un ejemplo, en el gobierno de Néstor Kirchner y en el actual de 

Cristina Fernández de Kirchner se creó más del triple de la 
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cantidad anual de nuevos ocupados que durante la vigencia de la Convertibilidad y del primer 

gobierno democrático. 

Esto impactó sensiblemente en la tasa de desocupación. En el año 2002, el 21.5% de la población 

activa se encontraba desocupada. Siete años después, en el tercer trimestre del presente año, 

esta tasa se redujo al 7.5%. 

En esta misma dirección se produjo una fuerte expansión del empleo registrado. El número de 

trabajadores con empleo de calidad es un 43% mayor al el que había en el mejor momento de la 

década pasada. Ilustra claramente observar que, los empleos registrados son además un 70% 

superior a los que existían antes de la implementación del actual patrón productivo. Como se 

puede  advertir  es  la  primera  reducción  sistemática  del  empleo  no  registrado  de  los  últimos  30  

años.  Posiblemente  el  dato  más  importante  a  destacar  es  que  se  achicó  en  más  de  15  puntos  

porcentuales la informalidad laboral en los últimos siete años. 

Otro aspecto de renovada importancia lo constituye la negociación colectiva, que como está 

dicho, adquirió una dinámica tan positiva como sistemática y permanente. Sirve como dato 

registrar que mientras en la década de los 90 el promedio no superaba las 200 negociaciones 

anuales,  en  2009  se  homologaron  1331  convenios  y  acuerdos  colectivos.  En  2010  esta  cifra  

también fue superada. Como se puede apreciar un numero record en términos históricos. 

Un párrafo aparte merece la respuesta frente a la crisis financiera que comenzó a registrase a fines 

de  2008.  Hoy,  la  creación  de  empleo  formal  ha  permitido  no  sólo  recuperar  todos  los  puestos  

perdidos por ese temblor mundial sino que se superó el nivel previo. Así se advierte que en 

octubre de este año el empleo registrado del sector privado es 0.9% más alto que el contabilizado 

antes del inicio del crack global. 

Hemos afirmado que se puso en marcha una nueva base de cobertura social. Esto es, se amplió 

esta protección. A partir de 2002 y hasta estos días se otorgaron casi 8 millones de nuevos 

beneficios, un crecimiento de 63% en la cantidad de prestaciones. Tampoco es un dato menor el 

quiebre de la declinación permanente de la cobertura de personas mayores. En el último año el 

84% de nuestros mayores percibió alguna transferencia por parte de este sistema de protección 

social. En el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria se registró un aumento global de 51,65%. 

Desde 2003, el haber medio aumentó un 294,5% y el haber mínimo se incrementó en un 

597,8%. 

El gobierno propone la construcción de una sociedad más equitativa. Se ha comenzado a 

desarrollar un proceso de mejora significativa de la distribución del ingreso, como no se 

 

 



 

 

 
 

había observado al menos desde mediados de la década de los setenta. Esto hizo incrementar 

progresivamente la participación de los asalariados en el producto. 

La inclusión social y la reducción de la pobreza son los objetivos primordiales del Gobierno 

Nacional. La promoción del trabajo genuino, de calidad, productivo y justamente remunerado junto 

a la ampliación del sistema de protección social, constituyen sus principales canales para lograrlo. 

A continuación se sintetizan los datos más significativos de la gestión, que dejan en claro porqué se 

puede afirmar que el trabajo está en el centro de las políticas públicas. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

• Incrementar el trabajo registrado / formal / legal. 

• Reducir significativamente la tasa de empleo no registrado con una mejora en la calidad del 

empleo. 

• Continuar y profundizar las tareas relativas al Plan Nacional de Regularización del Trabajo. 

• Fortalecer y optimizar el Sistema Integrado de Inspección del Trabajo. 

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad según Norma ISO 9001/2008 al Proceso de 

Fiscalización del Trabajo No Registrado. 

• Realizar acciones inspectivas de detección del trabajo infantil. 

• Focalizar el universo de inspección, mejorándolo con especial atención a las situaciones de 

subcontratación, tercerización y cooperativas. 

• Mejorar la metodología de fiscalización en los diferentes sectores de actividad. 

• Desarrollar políticas activas de empleo con eje en la capacitación y la inserción laboral. 

• Fortalecer el Sistema Federal de Servicios de Empleo. 

• Ampliar y fortalecer la Red de Oficinas de Empleo. 

• Consolidar Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo. 

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad según Norma ISO 9001/2008 al Proceso de 

"Gestión de la Red de Oficinas de Empleo". 

• Desarrollar políticas de empleo y formación de trabajadores desocupados mediante su 

participación en el Seguro de Capacitación y Empleo. 

• Implementar y administrar programas de empleo articulados con políticas activas de formación, 

entrenamiento e inserción laboral. 

• Incrementar la inserción y reinserción laboral en el empleo. 

• Desarrollar e implementar mecanismos de apoyo a la inserción laboral. 

• Asistir técnica y financieramente a Empresas Autogestionadas. 

• Mejorar la empleabilidad de los trabajadores desocupados, satisfaciendo la demanda de 

calificación de los empleadores. 
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• Desarrollar e implementar mecanismos de apoyo a la mejora de la empleabilidad de los 

trabajadores y de la calidad del empleo. 

• Desarrollar el Sistema de Formación Continua. 

• Ampliar la cobertura de la Formación Profesional. 

• Fortalecer la calidad de la Formación Profesional Permanente. 

• Desarrollar e integrar los sistemas de información de formación profesional e incorporar a 

nuevos usuarios. 

• Aumentar y promover la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad. 

• Implementar y administrar programas de empleo articulados con políticas activas de 

formación, entrenamiento e inserción laboral para personas con discapacidad. 

• Aumentar y promover la empleabilidad e inserción laboral de jóvenes. 

• Fortalecer y ampliar el Área de Empleo Joven en las Oficinas de Empleo Municipales e 

implementar el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 

• Ampliar la cobertura de la formación profesional en jóvenes. 

• Desarrollar e implementar mecanismos de apoyo a la inserción laboral y la mejora de la 

calidad de empleo en jóvenes. 

• Aumentar y promover la empleabilidad e inserción laboral de mujeres. 

• Implementar y administrar programas de empleo articulados con políticas activas de 

formación, entrenamiento e inserción laboral de mujeres. 

Administrar el Conflicto y la Negociación Colectiva. 

• Enriquecer los contenidos de la Negociación Colectiva. 

• Mejorar los sistemas de registro, seguimiento, información y evaluación de la negociación 

colectiva y el conflicto. 

• Mejorar los contenidos de la negociación colectiva. 

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad al Proceso de Digitalización y Publicación de 

Convenios Colectivos de Trabajo. 

• Intervenir permanentemente en el conflicto colectivo. 



Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Optimizar la gestión integral de la negociación colectiva y asistir al desarrollo de las 

Asociaciones Sindicales. 
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• Promover instancias efectivas para la regularización de la garantía de Servicios Mínimos y de 

Servicios Esenciales en caso de conflicto insuperable. 

• Mejorar los servicios a la comunidad con énfasis en la mejora de la eficiencia (Programa Asistir, 

SECLO - Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria -, Tribunal de Trabajo Doméstico). 

• Diseñar y / o actualizar los sistemas de gestión para lograr estándares de eficiencia mas 

elevados. 

Profundizar el papel del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la temática de la 

Seguridad Social. 

• Ordenar el Sistema Previsional Vigente. 

• Realizar el ordenamiento normativo en materia de Seguridad Social. 

• Monitorear los Subsistemas de la Seguridad Social. 

• Realizar un seguimiento ordenado del comportamiento de los distintos subsistemas de la 

Seguridad Social (Previsional, Riesgos del Trabajo, Seguro de Desempleo y Asignaciones 

Familiares). 

• Supervisar los Regímenes Previsionales Complementarios. 

• Puesta en marcha del Sistema de Supervisión de Regímenes Previsionales Complementarios. 

• Extender la cobertura previsional, con el objetivo de solucionar las distorsiones del régimen 

vigente. 

• Incorporar a grupos excluidos de la cobertura de la Seguridad Social. 

• Coordinar nacional e internacionalmente los Regímenes Previsionales vigentes. 

• Celebrar Convenios de Corresponsabilidad Gremial por Actividad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Secretaría de Traba o 

Incrementar el trabajo registrado / formal / legal. 

• Fortalecer la inspección del Trabajo. 

• Formar inspectores de otros organismos que colaboren en la fiscalización del cumplimiento de la 

normativa laboral y de Seguridad Social. 
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• Fortalecer y optimizar los mecanismos de articulación de tareas con autoridades laborales, 

en las provincias donde el Sistema Integrado de Inspección del Trabajo se encuentra en 

marcha. 

• Implementar y fortalecer mecanismos que permitan la articulación con autoridades 

laborales provinciales, donde aún no se haya puesto en marcha el Sistema Integrado de 

Inspección del Trabajo. 

• Implementar el programa de asistencia al desarrollo de la cultura del cumplimiento de la 

normativa laboral y de la seguridad social. 

• Brindar asistencia técnica a las Administraciones Provinciales de Trabajo en lo relativo a la 

carga operativa del Registro Único de Inspecciones, Infracciones y Sanciones. 

• Monitorear el sistema simplificado de registración del trabajo. 

• Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad según Norma ISO 

9001/2008 al Proceso de Fiscalización del Trabajo No Registrado. 

• Fortalecer y continuar con las fiscalizaciones del trabajo infantil en todo el país. 

• Capacitar y sensibilizar a actores sociales y autoridades de las jurisdicciones en lo referido 

al trabajo infantil. 

• Mejorar la metodología de fiscalización en la cadena de valor de los diferentes sectores de 

la actividad -situaciones de subcontratación, tercerización y cooperativas -. 

Administrar el conflicto y la Negociación Colectiva. 

• Mejorar los sistemas de registro, seguimiento, información y evaluación de la negociación 

colectiva y el conflicto. 

• Incrementar la carga de las actividades en el sistema de digitalización de convenios 

colectivos. 

• Implementar el sistema de gestión de la negociación colectiva y el conflicto, considerando 

su interrelación con los desarrollos puestos en marcha en el área (Digitalización, 

Procedimientos Preventivos) y como parte del Sistema Integrado de Relaciones Laborales 

(SECLO, PNRT, Asociaciones Sindicales, etc.). 

• Mejorar los contenidos de la Negociación Colectiva. 
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• Incluir cláusulas relativas a la mejora de la calidad del empleo y la utilización de los 

programas de capacitación y formación profesional del Ministerio, en los contenidos de la 

Negociación Colectiva. 

• Promover la discusión colectiva respecto a temas que se consideren prioritarios -

jornada/horas extraordinarias; regularización del empleo -. 

• Fortalecer los equipos profesionales de la gestión del conflicto y la negociación, 

proveyéndoles de una mayor capacitación. 

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad al Proceso de Digitalización y Publicación de 

Convenios Colectivos de Trabajo. Certificación de Calidad Norma 

ISO 9001/2008. 

• Optimizar la gestión integral de la negociación colectiva y de las asociaciones sindicales. 

• Instrumentar acciones de capacitación y discusión interna respecto a los criterios de 

análisis y evaluación de los convenios y acuerdos colectivos sujetos a homologación. 

• Mejorar los registros de las asociaciones sindicales de trabajadores. 

• Profundizar las acciones de capacitación en materia de negociación colectiva, intervención 

en conflictos y asociaciones sindicales. 

• Proponer instancias efectivas para la regularización de la garantía de Servicios Mínimos y 

de Servicios Esenciales en caso de conflicto insuperable, monitoreando las acciones de la 

Comisión. 

• Diseñar y / o actualizar los sistemas de gestión para lograr estándares de eficiencia mas 

elevados en los Servicios a la Comunidad. 

• Estudiar, organizar y poner en marcha el servicio de sustanciación de los conflictos 

individuales y pluriindividuales que no se encuadren en los términos de la Ley 24.635. 

• Optimizar la atención a los consultantes del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito - 

Programa Asistir -. 

• Instrumentar la evacuación de consultas y orientación vía Internet en lo referido a los 

contenidos de la Negociación Colectiva. 

• Implementar un Registro informático de consultas. 

• Articular el servicio con otros prestadores de servicios de asistencia jurídica. 
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Secretaría de Empleo 

Desarrollar Políticas Activas de Empleo con eje en la capacitación y la inserción laboral. 

• Fortalecer, consolidar e institucionalizar la Red de Servicios de Empleo mediante la 

creación y/o fortalecimiento de Oficinas de Empleo municipales que brinden servicios de 

intermediación, orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo. 

• Promover y gestionar el Seguro de Capacitación y Empleo y el Seguro por Desempleo con 

el objeto de brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras desocupados en la búsqueda 

activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción en 

empleos de calidad. 

• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas, proyectos, medidas e incentivos 

concernientes a la generación y conservación del empleo, atendiendo a criterios de 

equidad con la población atendida y de pertinencia con los contextos socio -económicos. 

• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas, proyectos, medidas tendientes a mejorar la 

empleabilidad de los trabajadores desocupados, o con problemas de empleo, 

favoreciendo, asimismo, la inclusión de grupos con mayores dificultades de acceso como 

los pueblos originarios, las personas privadas de su libertad o que están incorporadas a 

medidas de tratamiento en el medio libre en virtud de disposición judicial, entre otras. 

• Consolidar, fortalecer y aumentar la cobertura de un sistema continuo de formación, 

capacitación y certificación basado en competencias laborales, destinados a adultos de 18 

años o más (ocupados y desocupados), con el propósito de que los participantes mejoren 

su empleabilidad y refuercen sus oportunidades de avance en sus carreras profesionales. 

• Promover la inserción laboral, en el sector privado, de trabajadores/as con discapacidad, 

otorgando incentivos a las empresas para su contratación, asistiendo técnica y 

financieramente a los Talleres Protegidos de Producción, a los Grupos Laborales 

Protegidos y proyectos de inserción en el marco del Régimen Integral para Trabajadores 

con Discapacidad. 

• Promover y gestionar el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, orientado a generar 

oportunidades de inclusión social y laboral para Jóvenes, entre 18 y 24 años, desocupados, 

que no hayan finalizado sus estudios formales. 
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• Desarrollar acciones tendientes a promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades 

entre varones y mujeres en el diseño, planificación, gestión y evaluación de las políticas de 

empleo y formación profesional. 

• Continuar  con  el  Rediseño  del  Modelo  de  Gestión  y  de  los  Procesos  orientados  a  resultados  y  

para satisfacer las necesidades de los destinatarios. 

• Participar activamente en los Foros regionales e internacionales, intercambiando experiencias, 

asistencia técnica y cooperación en ámbitos bilaterales y multilaterales. 

• Consolidar el diálogo social a través de los ámbitos tripartitos, multisectoriales y territoriales 

para el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas a través de acuerdos 

sectoriales y territoriales. 
 
 

Coordinación de Formación Sindical 

• Fortalecer y apoyar las actividades y estructuras de formación de las organizaciones sindicales 

contribuyendo al desarrollo y capacitación de sus dirigentes, afiliados y trabajadores en general. 

• Propiciar la generación de espacios de análisis, discusión y respuestas frente a los cambios 

operados en el mercado de trabajo, en la gestión y organización del trabajo, en las condiciones y 

ambiente de trabajo, y en las consecuencias para los trabajadores y los sindicatos en general. 

• Difundir la formación sindical como un proceso de adquisición y consolidación de conocimientos 

y de metodologías, a la vez que un ámbito de reflexión y de socialización de experiencias. 

• Impulsar el desarrollo sindical orientado a promover la existencia de organizaciones sindicales 

cada vez más calificadas y altamente participativas, lo que constituye un objetivo de interés 

nacional necesario para el sostenimiento de un desarrollo económico con justicia social. 

• Fortalecer el rol del Estado como agente activo en la modernización de las relaciones laborales 

que exige el desarrollo económico y social de nuestro país. 
 
 

Secretaría de Seguridad Social 

Profundizar el Papel del Ministerio en la Temática de la Seguridad Social. 
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• Realizar investigaciones y estudios de carácter técnico jurídico de los diferentes 

subsistemas de la Seguridad Social. 

• Diseñar propuestas de incorporación de poblaciones excluidas en materia de Seguridad 

Social. 

• Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales de los Organismos 

Descentralizados dependientes de la Secretaría de Seguridad Social. 

• Realizar el diagnóstico de la situación actual de los distintos regímenes complementarios 

de jubilaciones y pensiones existentes. 

• Analizar las características de la relación laboral y de ingresos de los grupos actualmente 

excluidos del sistema. 

• Realizar reuniones bilaterales con representantes de estados extranjeros a efectos de 

lograr negociaciones para la suscripción de Convenios Internacionales de Reciprocidad. 

• Coordinar con los diferentes actores la correcta implementación de la Ley N° 25.668 de 

Regímenes Jubilatorios y el Convenio N° 49 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. 

• Diseñar  el  sistema  de  gestión,  en  conjunto  con  los  demás  organismos  intervinientes  de  

acuerdo con lo previsto por la Ley N° 26.337 de Convenios de Corresponsabilidad Gremial, 

y su reglamentación. 

• Instrumentar acciones de capacitación y discusión interna respecto a los criterios de 

análisis y evaluación de los convenios sujetos a homologación. 

• Realizar el monitoreo constante de la eficacia y eficiencia de los Convenios de 

Corresponsabilidad Gremial en materia de regularización laboral y pago de los aportes y 

contribuciones a los diferentes subsistemas de la Seguridad Social. 

• Analizar posibles reformas a fin de extender la cobertura de Seguridad Social a grupos con 

alto grado de informalidad tales como trabajadores rurales, independientes o empleados 

del servicio doméstico. 

• Mantener actualizado el poder adquisitivo de las prestaciones y beneficios del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 
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• Mantener actualizado el valor de las prestaciones de Asignaciones Familiares y Seguro por 

Desempleo, a fin de mantener su valor en términos reales. 
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• Promover  el  cumplimiento  de  los  programas  de  acciones  preventivas  por  parte  de  las  

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs) y las empresas, como así también desarrollar 

acciones de capacitación para lograr cambios culturales a nivel de sindicatos y empresarial e 

impulsar valores de prevención de los distintos niveles del sistema educativo. 

• Ampliar la cobertura de asegurados contra el riesgo de desempleo. 
 
 

Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL) 

• Contribuir a la formulación y evaluación de políticas públicas específicas manteniendo la 

presencia del MTEySS en el debate socio - laboral consolidando sus áreas de competencia como 

ámbitos de investigación de calidad. 

• Realizar la evaluación del impacto de políticas prioritarias. 

• Planificar acciones internacionales. 

• Asistir técnicamente al Área de Asuntos Internacionales. 

• Consolidar la SSPTyEL como referente del Sistema Estadístico Nacional en la producción de 

estadísticas y estudios para el seguimiento y monitoreo del trabajo, el empleo y las relaciones 

laborales. 

• Institucionalizar la asistencia técnica y la producción de información sistémica a las áreas 

sustantivas del MTEySS. 

• Divulgar y difundir informaciones y publicaciones de la SSPTyEL. 

• Consolidar la política de difusión de los estudios y publicaciones del MTEySS. 
 
 

Dirección de Asuntos Internacionales 

• Mejorar cualitativamente la presencia del MTEySS en los Foros Internacionales. 

• Presentar una participación activa en los Foros regionales e internacionales con propuestas de 

calidad. 

• Consolidar la presencia en la OEA en el ejercicio de la Presidencia Pro - Tempore de la XVI 

Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. 

• Fortalecer la participación en AMSPE, OCDE y OMC. 

• Consolidar el rol en los organismos sociolaborales del MERCOSUR. 
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• Ejecutar el intercambio de experiencias, asistencia técnica y cooperación en ámbitos 

bilaterales y multilaterales. 

• Fortalecer la presencia en la Red Interamericana de Administración Laboral - RIAL 

• Coordinar las gestiones vinculadas con cooperación y asistencia técnica en el marco de las 

actividades de OIT, Eurosocial. 

• Consolidar la articulación con las áreas gubernamentales y con actores sociales en ámbitos 

regionales e internacionales. 

• Fortalecer las acciones en los órganos sociolaborales del MERCOSUR. 

• Incrementar la participación de los actores sociales en la reflexión sobre las actividades y 

estrategias regionales e internacionales. 
 
 

Comisión Nacional para la Erradicación del traba o infantil 

• Prevenir y erradicar el trabajo infantil, en todas sus formas, a través del desarrollo de 

acciones que favorezcan la participación de los diferentes actores sociales en todo el país. 

• Garantizar la permanente difusión, sensibilización, información y formación en materia de 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 

• Promover, sostener y afianzar un sistema integral de información permanente sobre 

trabajo infantil. 

• Promover la creación de Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil y fortalecer la institucionalización de las existentes. 

• Fortalecer integralmente al grupo familiar de las niñas y los niños en situación o en riesgo 

de trabajo. 

• Readecuar y fortalecer los Sistemas de Inspección del Trabajo en materia de prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

• Implementar otros mecanismos de prevención y detección de trabajo infantil a partir de 

actores sociales involucrados en la problemática. 
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• Impulsar, en el marco de la prevención y erradicación del trabajo infantil, una educación 

que garantice la inclusión, reinserción y / o permanencia de todas las niñas y los niños en 

el Sistema Educativo Formal, en el período que por ley se considera obligatorio. 
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• Promover en el marco de la prevención y erradicación del trabajo infantil, la atención de la salud 

psicofísica de las niñas y los niños en situación de trabajo. 

• Propiciar la adecuación y armonización normativa nacional y provincial, vinculada a la 

problemática del trabajo infantil, para construir un marco jurídico acorde con la Convención de 

los Derechos del Niño y los tratados internacionales en la materia. 

• Promover la participación de los distintos actores sociales en la prevención y erradicación de las 

denominadas peores formas de trabajo infantil. 
 
 

Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mu eres en el Mundo 

Laboral 

• Ejercer  y  continuar  promoviendo  el  Diálogo  Social  como  herramienta  para  el  desarrollo  y  

fortalecimiento de una sociedad democrática y participativa. 

• Profundizar las políticas de igualdad de oportunidades, promoviendo la equidad de género. 

• Colaborar con la capacitación de trabajadoras/es, fortaleciendo las organizaciones gremiales, 

respetando su autonomía y democracia interna, excluyendo la perspectiva de género en sus 

programas a fin de lograr la participación igualitaria de las trabajadoras en los procesos de 

negociación colectiva y el cumplimiento de la Ley de Cupo Sindical. 

• Eliminar las inequidades de género en el ámbito laboral efectivizando la transversalidad de 

género en organismos públicos dando cumplimiento a los compromisos asumidos con los 

organismos supranacionales. 

• Promocionar en el sector empleador las políticas de buenas prácticas laborales para el logro del 

trabajo digno y comprometerlo en el fortalecimiento institucional y político de las mujeres 

empleadoras para lograr la equidad al interior del sector. 
 
 

Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Traba o (CEGIOT) 

• Transversalizar la perspectiva de género en todas las acciones y políticas del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

• Lograr que la perspectiva de género e igualdad de oportunidades cruce todas las definiciones y 

políticas del MTEySS, diseñando propuestas de acción para cada uno de los programas en 

ejecución por parte del organismo. 
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• Diseñar instrumentos operativos adecuados a la transversalización de la perspectiva de 

género y desarrollar mecanismos para el monitoreo y el seguimiento de las políticas del 

MTEySS. 

• Articular acciones con otras áreas y organismos gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones de la comunidad, propiciando la conformación de 

dispositivos intersectoriales y redes, que permitan promover el trabajo decente. 

• Generar acciones de sensibilización, formación y capacitación que permitan difundir la 

propuesta e implementar acciones. 
 
 

Coordinación de Teletraba o 

• Promover, monitorear y propiciar la generación de condiciones de Trabajo Decente para 

los teletrabajadores y todos aquellos puestos que instrumenten las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICS) para hacer su trabajo. 

• Asesorar permanentemente en materia de formación profesional respecto de las 

demandas de los sectores que requieren mejorar las competencias en TICS de los 

ocupados y desocupados. 

• Asistir a la Secretaría de Empleo en la promoción de la ocupación de grupos vulnerables y 

personas con capacidad disminuida, a través del uso de las TICS. 

• Colaborar  con  la  Secretaría  de  Empleo  en  la  promoción  de  empresas  de  alta  tecnología  

para la generación de trabajo con alto valor agregado. 

• Apoyar la difusión de las TICS en las tramas productivas como forma de incorporar a las 

pequeñas y medianas empresas en procesos de innovación fomentando su ingreso al 

sector formal de la economía. 

• Colaborar con la Secretaría de Empleo en la procuración de alternativas de solución para 

la problemática de los nuevos empleos, las calificaciones profesionales, la capacitación y la 

certificación profesional, con la finalidad de facilitar la mejor inserción laboral en el sector 

de los teletrabajadores. 

• Constituir un centro temático de referencia para el seguimiento, análisis y difusión de las 

transformaciones del escenario laboral vinculadas a las TICS. 
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• Articular como espacio de encuentro y de diálogo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y los diferentes sectores de la sociedad civil para abordar las 

problemáticas de las TICS en la "Era de la Sociedad de la Información", elaborando datos y 

estadísticas, documentos y publicaciones, como así también, 
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realizando encuentros y conferencias, con el propósito de difundir estos temas en la comunidad. 

• Articular y colaborar con otras áreas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en lo que 

hace a las competencias específicas de las mismas en materia de teletrabajo. 
 
 

Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral 

• Atender consultas y/o recepcionar denuncias sobre violencia laboral, asesorando en aspectos 

legales y en lo referente a la salud psicofísica, garantizando confidencialidad en todas las etapas 

del procedimiento a que se diera lugar. 

• Contribuir a la conformación de una base conceptual, empírica, legislativa y documental, 

atendiendo perspectivas locales, nacionales e internacionales, con el propósito de fomentar el 

debate, divulgar la problemática y promover la adopción de medidas conducentes a su 

prevención y corrección en los ámbitos pertinentes. 

• Establecer vínculos de cooperación y asistencia con áreas internas del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, otros organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 

que compartan objetivos similares o complementarios. 

• Desarrollar y promover tareas preventivas mediante la realización de actividades de 

sensibilización, difusión y capacitación sobre el tema hacia diferentes sectores que, en distintas 

formas, tengan intervención o sean alcanzados por esta temática. 
 
 

Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y del Consumo de Sustancias 

Psicotrópicas y Drogas con Impacto en el Mundo del Traba o 

• Cumplir con las directivas impartidas por el Poder Ejecutivo Nacional a cada jurisdicción 

ministerial en relación a la lucha contra el consumo de drogas y sustancias psicotrópicas. 

• Desarrollar, dentro del área, la tarea en atención a la problemática de los efectos del consumo 

de sustancias psicotrópicas y drogas en el ámbito laboral. 

• Promover acciones de prevención tendientes a disminuir la incidencia del consumo en el 

colectivo trabajador. 

• Convocar y concientizar a los actores sociales del mundo laboral a trabajar coordinadamente y 

en colaboración. 
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• Comprometer a  los actores sociales  mediante  la  firma  de  acuerdos de compromiso. 

• Incorporar la temática como punto de discusión e instrumentación en los Convenios Colectivos 

de Trabajo. 

• Trabajar mancomunadamente con otros Ministerios en la lucha contra el flagelo. 

• Actuar coordinadamente con otras entidades nacionales e internacionales. 

• Elaborar y distribuir material de información, difundiendo la tarea realizada. 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

Secretaría de Traba o 

Incremento del Trabajo registrado / formal / legal 

• Fiscalización de más de 840.000 establecimientos y relevamiento de 2.700.000 

trabajadores, desde el lanzamiento del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, en 

septiembre de 2003, hasta finales del mes de noviembre del corriente año. 

• Fiscalización de 115.385 establecimientos y relevamiento de 355.573 trabajadores en el 

presente año. 

• Disminución de la tasa de detección de trabajadores no registrados en un 32.29%. 

• Promoción de los "Convenios de Corresponsabilidad Gremial" como mecanismo utilizado 

en el combate contra el empleo no registrado. 

• Adecuación de los procedimientos de recaudación y pago de los aportes personales y de 

las contribuciones patronales a la aplicación de una tarifa sustitutiva. 

• Actualización de la normativa laboral. 

• Remisión de proyectos al Honorable Congreso de la Nación sobre los regímenes de 

"Trabajadores de Casas Particulares"; "Trabajadores a domicilio" y "Trabajo Agrario". 

• Avance notable en la sistematización de los registros del Programa de Recuperación 

Productiva (REPRO), herramienta fundamental para paliar los efectos de la crisis global, 

garantizándose de esta manera controles más eficientes y automáticos en lo que respecta 

al cumplimiento de los requisitos normativos del 
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programa cuya demanda, en el corriente año, se redujo al ritmo del crecimiento del empleo y de 

los principales indicadores económicos. 

• Puesta en marcha de los "Informes on-line sobre trabajo registrado", en la red interna del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por parte de la Dirección de Regulaciones del 

Trabajo. En el sitio Web se brinda información sobre la cantidad de relaciones laborales activas, 

los puestos netos creados y perdidos, la cantidad de empresas registradas, los trabajadores 

declarados y la cantidad de empresas declarantes. La información se presenta, según el caso, por 

jurisdicción, por actividad económica, por edad, por puesto desempeñado, y por género. 

Además se muestra la evolución de los puestos netos y de las relaciones laborales, comparando 

esta evolución entre distintas jurisdicciones. 

• Puesta en marcha del "Inspector Digital", por parte de la Subsecretaría de Fiscalización del 

Trabajo y de la Seguridad Social, dotando al cuerpo inspectivo de herramientas informáticas que 

permiten realizar el relevamiento digitalmente y constatar en el momento de la fiscalización la 

situación registral de los trabajadores mediante una conexión vía Web a las bases de datos de la 

Seguridad Social. 
 
 

Administración del Conflicto y la Negociación Colectiva 

• Homologación de 1.850 convenios y acuerdos, demostrando que el ritmo negocial volvió a 

superar las expectativas más optimistas y a marcar nuevos record históricos, volviendo a denotar 

que la negociación colectiva es la principal herramienta de la que disponen los actores sociales 

para superar sus conflictos y alcanzar acuerdos. 

• Presentación del segundo volumen de la publicación "Nuevos contenidos de la negociación 

colectiva", resultado de la realización de talleres en los cuales se discutieron los nuevos 

contenidos, como por ejemplo modelos de cláusulas. 

• Certificación de acuerdo a la Norma ISO 9001/2008 del "Buscador de Convenios Colectivos", sitio 

que demuestra los avances en materia de negociación colectiva y posibilita la observación y 

evaluación por parte de los actores sociales y de toda la ciudadanía. A través de éste, los 

consultantes observan la integralidad de los casi 10.000 convenios, acuerdos y laudos 

disponibles, y las relaciones existentes entre ellos. 
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Secretaría de Empleo 

Políticas de Empleo 

Red de Servicios de Empleo 

• Puesta en funcionamiento de 23 nuevas Oficinas de Empleo alcanzando en el período 2005 - 

2010 un total de 333, distribuidas en 23 provincias. 

• Inversión de más de 6 millones de pesos en recursos humanos y equipamiento. 

• Cofinanciación para la construcción de 17 Oficinas de Empleo en 8 provincias por un monto 

superior al millón de pesos. 
 
 

Políticas activas para la atención del Desempleo 

• Adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) de 73.000 nuevas personas, que se 

suman a las ya incorporadas desde abril de 2006, alcanzando un total de 276.100 

personas. 

• Ampliación del SCyE a otros colectivos de trabajadores desocupados entre los que se 

cuentan: los padres o madres de niños detectados en situación de trabajo; las personas 

privadas de su libertad o incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre en 

virtud de disposición judicial; los beneficiarios del Seguro por Desempleo de base 

contributiva que finalizaron la percepción de las prestaciones hasta junio del corriente y 

las personas cubiertas por el Programa de Empleo Comunitario (PEC). 

• Ampliación y consolidación de la incorporación de los beneficiarios del Seguro por 

Desempleo al esquema local de prestaciones a través de su citación en las Oficinas de 

Empleo, abarcando la cobertura para este año a 120.000 desocupados promedio. Fue 

posible, además, la incorporación de los beneficiarios al programa de inserción laboral en 

el sector privado. 

• Implementación de políticas de apoyo a la inserción laboral, que intervienen de modo 

directo en la incorporación de trabajadores desocupados al empleo formal asalariado o en 

modalidades de trabajo independiente o asociativo, alcanzando a 43.200 personas. 

• Implementación de políticas que intervienen en el sostenimiento del empleo. Cobertura a 

207.000 trabajadores para sostener el empleo. 
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• Mejora de la empleabilidad. Desarrollo por parte de 400.000 trabajadores de acciones 

orientadas a contribuir a la mejora de su empleabilidad - trabajadores 
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desocupados y ocupados -, aumentar sus posibilidades de inserción laboral y/o mejorar sus 

condiciones laborales. 

• Red de Formación Continua. Desde 2003 se llevan registradas 264 normas de 

competencias laborales desarrolladas en 26 sectores de actividad. 643 Institutos de 

Formación Profesional fueron precalificados, 247 fueron incorporados a procesos de 

mejoras y 44 certificaron la norma de calidad de las instituciones de formación 

profesional. 

• Impulso de medidas e incentivos para promover la contratación en el sector público y 

privado de los y las trabajadoras con discapacidad. 

• Asistencia técnica y financiera a los Talleres Protegidos de Producción, a los Grupos 

Laborales  Protegidos  y  proyectos  de  inserción  en  el  marco  del  Régimen  Integral  para  

Trabajadores con Discapacidad. 

• Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 112.456 jóvenes adhirieron y/o desarrollaron 

actividades durante el año. 

• Igualdad de Oportunidades para varones y mujeres en el Empleo y la Formación 

Profesional. Profundización de las líneas de acción identificadas como estratégicas por su 

potencial de impacto en la población y los actores institucionales involucrados en las 

políticas de empleo, orientación y formación que son su competencia. 

• Fortalecimiento de los equipos de la Dirección de Servicios de Empleo desde la 

perspectiva de la equidad y género; técnicos y técnicas de otras direcciones fueron 

sensibilizados y han articulado acciones y medidas para promover la incorporación de 

mujeres en el empleo y la formación profesional y, asimismo, para promover la igualdad 

de oportunidades. 

• Revisión y publicación de materiales de la Dirección de Servicios de Empleo. Manuales de 

Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo. 

• Acciones de orientación, formación, negociación de perfiles y ocupaciones, difusión y 

convocatoria, con enfoque de género y de promoción del acceso al trabajo de mujeres de 

bajos ingresos. 

• Elaboración de dos manuales de formación de docentes, de formación profesional y 

desarrollos curriculares en los trayectos de Auxiliar de casas particulares y Auxiliar para el 

cuidado de personas. 

• Procesos de Mejora de la Calidad de Gestión. 
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• Validación del modelo de gestión de la Secretaría de Empleo. 

• Consolidación del sistema de monitoreo e información del conjunto de acciones de la 

Secretaría de Empleo. 

• Consolidación de la estructura de gestión territorial a través del fortalecimiento técnico y 

edilicio de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral. 

• Participación en distintos ámbitos y foros internacionales: Asociación Mundial de los 

Servicios Públicos de Empleo (AMSPE); Comisión de Desarrollo Social de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU); Conferencia Regional del MERCOSUR de Empleo y Trabajo 

Decente; FOAR - Cooperación horizontal entre países de América Latina y el Caribe (OEA). 

• Profundización del Diálogo Social. Asistencia técnica a actores sociales territoriales, 

conformando acuerdos territoriales multiactorales para promoción del empleo y la 

formación. 

• Fortalecimiento del sector sindical a fin de asegurar una participación más efectiva en los 

procesos de negociación colectiva. 
 
 

Coordinación de Formación Sindical 

•  Suscripción  de  un  total  de  24  convenios  de  formación  sindical,  dirigidos  a  7537  (siete  mil  

quinientos treinta y siete) miembros de las siguientes organizaciones sindicales: 

 Asociación del Personal Aeronáutico (APA) Proyecto II. 

 Asociación del Personal de Economía y Hacienda. 

 Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos - Seccional Mar del 

Plata (AEFIP). 

 Asociación Gremial del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y 

Agencias hípicas Provinciales y Nacionales. 

 CGT - Secretaría de Capacitación / Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. 

 CGT zona norte y SADOP. 

 Confederación de Educadores Argentinos (CEA) Proyecto II. 
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 Federación de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA). 
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• Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal 

(FATERYH). 

• Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). 

• Federación de la Agrupación de Sindicatos de Empleados Municipales Patagónicos 

(FASEMP) Proyecto II. 

• Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de 

Santa Fe (FESTRAM) Proyecto II. 

• Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA). 

• Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santa Fe (SIVENDIA Santa 

Fe). 

• Sindicato del Personal de Industrias Químicas de Mendoza. 

• Unión de Trabajadores de la Educación, Capital (UTE). 

• Unión del Personal de Prestadores de Servicios del Automotor de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(UPPSABA). 

• Unión Obrera Metalúrgica (UOM - Campana - Capital). 

• Unión Obrera Metalúrgica de Bahía Blanca. 

• Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes Proyecto II. 

• Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes Proyecto III. 

• Unión Obrera Metalúrgica Seccional Matanza - Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Buenos Aires y Cámara Industrial Metalúrgica de La Matanza. 

•   Presentación del módulo "Políticas del MTEySS 2003-2010" en varios sindicatos. Secretaría 

de Seguridad Social ANSES 

Asignación Universal por Hijo (AUH) 
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A fin de 2009, ANSES implementó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social destinada a 

brindar cobertura en Seguridad Social a los sectores más vulnerables. El año comenzó con el desafío 

de poner en marcha los mecanismos para la acreditación de la escolaridad y controles de salud de 

los chicos, exigencias indispensables para el cobro de la prestación. Para esto, ANSES, junto a los 

ministerios de Educación y de Salud, comenzó a trabajar en el documento que serviría para la 

certificación de dichos requisitos: la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación: 

• La AUH llega a más de 3,6 millones de chicos en estado de vulnerabilidad de todo el 

país. 

• Les brinda una cobertura a 1,9 millones de familias. 

• El 87% de los titulares de la AUH son mujeres. 

• El 62% de los niños no estaban cubiertos por planes sociales nacionales antes de este 

programa. 

• Impacto en la indigencia: Con la AUH, los indicadores de indigencia se redujeron entre 

un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 

1974). 

• Impacto en la desigualdad: Luego de la AUH, el indicador más arquetípico de 

desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) se redujo en un 30%, 

llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América Latina. 

• Según el Ministerio de Educación, aumentó considerablemente la matrícula escolar en 

todo el país con respecto al año 2009. 

• La AUH es el programa de asistencia social de Latinoamérica al cual se destina el 

mayor porcentaje de PIB. Los desembolsos anuales previstos representan 0,58% del 

PIB de la Argentina. 

• ANSES  implementó  el  uso  de  la  Libreta  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  Salud  y  

Educación, único instrumento válido que hoy cuentan los beneficiarios de la AUH para 

certificar el cumplimiento de los requisitos para percibirla. 

• Durante  2010,  se  incrementó  el  haber  a  $220  por  hijo,  y  a  $880  por  hijo  con  

discapacidad. 
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Ante la necesidad del Estado nacional de brindar una respuesta efectiva para abordar el uso y 

conocimientos  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC),  se  creó  el  Programa  

Conectar Igualdad. De esta manera, se busca reducir la brecha digital existente, introduciendo nuevas 

tecnologías como así también los métodos para aplicarlas en el contexto escolar, creando la posibilidad 

de inserción de los  jóvenes y  de sus  familias  en el  conocimiento de las  TIC,  promoviendo valores  tales  

como integración e inclusión social. 

Conectar Igualdad tiene como objetivo repartir tres millones de netbooks entre los 

alumnos de escuelas secundarias públicas, de educación especial e institutos de formación 

docente, en el período 2010 - 2012: 

• Durante el año se entregaron unas 358.227 netbooks en todo el país. 

• Capacitación a docentes de más de 1.893 escuelas que ya cuentan con los equipos. 

• Puesta en marcha del Consejo Asesor, integrado por profesionales reconocidos por su 

especialización en el ámbito de la educación y uso de las TIC en la enseñanza media, que 

aportan, a partir de la pluralidad de voces de sus miembros, perspectivas heterogéneas y 

opiniones independientes, tendientes a nutrir de ideas y cursos de acción innovadores. De 

este modo, se garantiza la participación de la sociedad civil representada por estos actores 

clave del sistema educativo. Desde el lanzamiento del Programa, se realizaron tres reuniones 

que resultaron de gran importancia para el desarrollo del Programa en sus primeros meses. 

• Inauguración del Centro de Gestión y Exposición, ubicado en la Av. Córdoba 1801 de la 

Ciudad de Buenos Aires. Es la sede donde funciona el área operativa y de control que trabaja 

actualmente en la implementación del programa. 
 
 
Movilidad previsional 

• El índice de movilidad, en el marco de la aplicación del índice de movilidad dispuesto por la 

Ley 26.417, permitió un aumento en los haberes jubilatorios 

de un 26,49%. 

• En el mes de marzo, el aumento fue de 8,21%, mientras que en el mes de septiembre, el 

mismo fue de 16,9%. 

• En total, se registró un aumento de 51,65% de aumento global, al sumar los cuatro 

aumentos otorgados en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria. 
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• Desde 2003, el haber medio aumentó un 294,5% y el haber mínimo se incrementó en un 

597,8%. Además, en la actualidad, 87% de los adultos en edad jubilatoria tienen 

cobertura previsional mientras que antes del Plan de Inclusión Previsional la cobertura 

sólo alcanzaba al 55%. 
 
 

Nuevas unidades de atención 

ANSES está enmarcado en el plan de modernización y mejoras en los servicios destinados a los 

ciudadanos. Ya son más de 360 delegaciones que funcionan en todo el país. 

• Durante el año, se inauguraron 16 Unidades de Atención Integral (UDAI): Junín, 

Hurlingham, Bahía Blanca II, Tandil, Barracas, Río IV, Valle de Uco, Villa Mercedes, Villa 

Constitución, Monte Caseros, Metan, Cipoletti, Viedma, Esquel, Monserrat y Villa 

Urquiza. 

• También se crearon 4 nuevas Unidades de Atención Telefónica (UDAT): Comodoro 

Rivadavia, Mar del Plata, Metropolitana II y Neuquén. 
 
 
 
ANSES paga todas las Asignaciones Familiares 
 

A partir del 1° de julio la ANSES liquida en forma directa las Asignaciones Familiares de los 

trabajadores en relación de dependencia del sector privado, abonadas hasta el 30 de junio a través 

del Sistema de Fondo Compensador: 

• De esta forma, el Estado Nacional efectúa los controles de derecho sobre las 

asignaciones familiares de los trabajadores y quita a los empleadores la carga 

financiera a través del pago anticipado del beneficio. 

• ANSES liquida estos beneficios a través del Sistema Único de Asignaciones 

Familiares  (SUAF)  que  son  acreditados  en  la  Cuenta  Sueldo  o  a  través  de  la  red  

bancaria o de Correo, según corresponda en cada caso. 
 

La Asignación Familiar consiste en el pago de una suma fija, mensual o por única vez, que abona 

ANSES al trabajador en relación de dependencia y al beneficiario de una Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo, ante determinadas circunstancias de su vida. Bajo este sistema se liquidan las que 
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corresponden a: Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Hijo, Hijo con Discapacidad y Ayuda 

Escolar Anual. 
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ANSES, más cerca de la gente - Redes Sociales 
 

Siguiendo el plan de modernización tecnológica, ANSES incorporó las principales redes sociales 

de Internet como canales alternativos de comunicación. ANSES 2.0 surgió para que, desde una 

computadora, todos los ciudadanos interactúen de manera directa con el organismo: 

• ANSES 2.0 engloba las cuentas en Twitter, Facebook, Youtube, Flickr y el Blog del director 

ejecutivo. 

• A través de estas nuevas vías de comunicación, ANSES tiene la posibilidad de conocer los 

intereses de los usuarios, a partir de sus comentarios y sugerencias. 

• Legislación.  Elaboración y aprobación  de  las siguientes  leyes, decretos y resoluciones: 
 

• Decreto 29/2010. Aprobar el acta complementaria del convenio de transferencia del 

sistema de previsión social de la provincia de Jujuy al Estado Nacional suscripta el 12 de 

mayo de 2009. 

• Decreto 30/2010. Aprobar el acta complementaria del Convenio de Transferencia del 

Sistema de Previsión Social de la Provincia de Santiago del Estero al Estado Nacional 

suscripta el 9 de junio de 2009. 

• Decreto  933/2010.  Sustituir  el  artículo  2°  del  Dto.  N°  599/06  por  el  siguiente:  la  

prestación instituida en el artículo que antecede consistirá en el pago de la suma de 

pesos un mil ochocientos ($1.800), el cual rige a partir del 1° de mayo del corriente año. 

• Decreto  961/2010.  Aprobar  la  adenda  al  Convenio  para  la  Armonización  y  el  

Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Santa Cruz suscripta el 15 de 

Septiembre de 2009. 

• Decreto N° 1388/2010. Los montos de las asignaciones familiares y de la asignación 

universal por hijo para protección social contemplados en la Ley N° 24.714, serán las que 

surgen de los anexos I, II, III y IV del presente decreto, que se devenguen a partir del mes 

de Septiembre del corriente año. 

• Decreto N° 1856/2010. Otorgar un suplemento especial por única vez a los beneficiarios 

de  las prestaciones previsionales, equivalente a pesos 
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quinientos ($500) el cual se abonará a los titulares de beneficios cuyo monto fuese 

de hasta mil quinientos pesos ($1.500) mensuales. 

• Resolución N° 15/10 - 11 de mayo. Declárense cumplidos los requisitos que exige 

la legislación de la República Argentina para la entrada en vigor del acuerdo 

administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre la 

República Argentina y la República de Chile celebrado en la Ciudad de Mendoza, el 

7 de Diciembre de 2009. 

• Resolución N° 1/10 - 17 de agosto. Suspéndase provisoriamente la aplicación del 

coeficiente de variación salarial docente establecido por la Resolución de la 

Secretaría de Seguridad Social N° 14/09. 

• Resolución N° 4/10 - 1 de Septiembre. Homologase el Convenio celebrado entre la 

Unión de Trabajadores y Estibadores (UATRE) y la Cooperativa Tabacalera y 

Agropecuaria del Chaco. 

• Resolución  N°  7/10  -  5  de  Octubre.  Homologase  el  Convenio  celebrado  entre  la  

Unión de Trabajadores y Estibadores (UATRE) y diversas entidades representativas 

de los productores forestales de la Provincia del Chaco. 
 
 

Régimen de Riesgos del Trabajo 

• Profundización de actividades tendientes a la prevención, como así también las de 

capacitación para impulsar un cambio hacia el concepto de "trabajo saludable", en todos 

los ámbitos posibles, sindicales, académicos y empresariales. 

• Análisis de varias propuestas de modificación de la legislación, especialmente en lo 

referido a las Comisiones Médicas. 
 
 

Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales 

• Actuación de la Subsecretaría como "sherpa" del Sr. Ministro de Trabajo en las reuniones 

preparatorias y en la reunión final de Ministros del G20 para preparar la Declaración que 

elevaron a los Jefes de Estado en Toronto. Junio de 2010. 
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• Incremento de la difusión pública de las informaciones y análisis sobre negociación 

colectiva y conflictos laborales producidas por la Dirección de Estudios de Relaciones del 

Trabajo (principalmente en UBA y CONICET) y en el exterior (principalmente USA, México, 

Brasil, Chile, Uruguay, Alemania, Italia, Francia). De la misma manera fue incrementada la 

demanda de información sobre los temas de 
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empleo y costos laborales, en el ámbito público y privado de la Dirección General de Estudios y 

Estadísticas Laborales y de la Dirección de Estudios y Coordinación Macroeconómicos. 

• Finalización y difusión de los resultados del Estudio sobre "Políticas de Empleo y 

Relaciones Laborales en firmas multinacionales". 

• Desarrollo y presentación de resultados del estudio sobre Trabajo Infantil en Basurales de 

Jujuy, en el marco del trabajo de Observatorios Regionales de Trabajo Infantil. 

• Diseño, publicación y difusión de: 
 

• Trabajo y Empleo en el Bicentenario: Cambio en la dinámica del empleo y la protección 

social para la inclusión, período 2003 - 2010. 

• Revista de Trabajo N° 8 (número especial por el Bicentenario) "200 años Trabajo". 

• Revista de Trabajo N° 7: "Teorías económicas y políticas públicas frente a la crisis global". 

• Serie Trabajo, Ocupación y Empleo, TOE N° 9, "Una mirada a sectores económicos desde 

las relaciones laborales y la innovación". 

• Diseño de la "Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo e Innovación (ENDEI)" 

conjuntamente con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. 

Elaboración del cuestionario y diseño de la muestra para la prueba piloto. 

• Diseño y elaboración del Boletín de estadísticas de género y mercado de trabajo, 

publicado en intranet y en la web institucional del Ministerio. 

• Implementación del módulo sobre Innovación, Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICS) y Empleo en la EIL y análisis de resultados. 

• Elaboración del estudio "Costos laborales y competitividad en la Argentina post 

Convertibilidad", para dar cuenta del tema en los principales sectores económicos. 

• Finalización del libro: "Distribución del ingreso. Enfoques y políticas públicas desde el 

sur". 

• ENAPROSS (Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social) metas cumplidas en el 

año entre otros logros: 



Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Constitución de la Unidad Técnica del Proyecto que ha fortalecido las capacidades 

en la Subsecretaría en el diseño y análisis de encuestas asociadas con la protección 

y la seguridad social. Diseño y prueba piloto de los cuestionarios. 

• Definición y adquisición del parque informático requerido y la programación - 

innovadora para la Argentina - de un relevamiento de encuesta a hogares con 

dispositivos móviles. 

•   Eficiente administración y gestión financiera del Préstamo BIRF N° 7703 - AR Proyecto de 

Protección Social Básica, Componente III. 
 
 
Dirección de Asuntos Internacionales 

• Realización del II Foro Iberoamericano de Ministros de Trabajo, 7 y 8 de octubre, Buenos 

Aires.  En  el  marco  de  la  XX  Cumbre  Iberoamericana,  bajo  el  lema  "Trabajo  Decente  y  

Educación para la Inclusión Social". 

• Organización del I Encuentro Sindical Iberoamericano, 2 y 3 de diciembre, Mar del Plata. 

Encuentro surgido de la Declaración de Buenos Aires, suscripta en el mencionado II Foro. 

• Participación en la 99° Conferencia Internacional del Trabajo en el ámbito de la 

Organización Internacional del Trabajo, 3 al 19 de junio, Ginebra, Suiza. Participación 

activa en el Panel de Alto Nivel Organizado para Examinar las Respuestas de Política a la 

Crisis Económica y del Empleo Mundial en el marco de la Conferencia. 

• Participación en Conferencia Conjunta de la OIT y el FMI, 13 de Septiembre, Oslo, 

Noruega.  El  objetivo de la  misma fue tratar  el  tema de los  "Desafíos  del  crecimiento,  el  

empleo y la cohesión social". 

• Participación en la XVII Reunión Regional Americana, 14 al 17 de diciembre en Santiago, 

Chile. 

• Seguimiento pormenorizado y sistemático de los temas tratados en las reuniones de 

Líderes y Presidentes como en la de Ministros de Economía y Finanzas y de Presidentes de 

Bancos Centrales, en el marco de las Reuniones y Cumbres del G20. La actividad estuvo 

focalizada, sobre todo, en la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 que tuvo 

lugar en Washington los días 20 y 21 de abril. 
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• Presentación de propuesta de modificación de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. 

En el Subgrupo de Trabajo N° 10, "Empleo, Trabajo y Seguridad Social" 
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se destaca la concreción del financiamiento del Plan Regional de Trabajo Infantil y la puesta en 

marcha del Plan de Inspección del Trabajo. 

• El Grupo de Alto Nivel del Empleo - GANEMPLE comenzó en Brasil con la II Conferencia Regional 

de Empleo que tiene una realización secuencial que abarcará los demás países de la región 

durante el próximo año. 

• Elaboración del Glosario de Formación y Certificación Profesional, instrumento de utilización 

práctica para la construcción de un Sistema Regional de Certificación y Formación Profesional. 

• Concreción de acciones vinculadas con los Memorándum de Cooperación Suscriptos. Refrendo 

de la renovación del Memorándum de Cooperación y Asistencia Técnica con Canadá. Suscripción 

del Plan de Trabajo con la Secretaría de Trabajo de EEUU. 

• Ejecución de proyectos de Cooperación y asistencia técnica con los Ministerios de Trabajo de 

Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, 

Colombia y México entre otros. 

• Articulación de actividades de la agenda laboral internacional con las áreas de Cancillería 

respectivas. 
 
 

Comisión Nacional para la Erradicación del trabajo infantil 

• Sostenimiento de la visibilidad del trabajo infantil como problemática social. La mayoría de las 

jurisdicciones  ya  incorporó  la  temática  en  la  agenda  de  gobierno  y  en  el  año  nuevos  actores  

sociales se sumaron al compromiso para colaborar en su prevención y erradicación. 

• Conformación en 23 de las 24 jurisdicciones del país de las Comisiones Provinciales para la 

Erradicación del trabajo infantil con una articulación sostenida a nivel nacional y regional. 

• Puesta en marcha de espacios de atención y cuidado para niños y niñas durante el horario de 

trabajo de los padres mediante la gestión asociada del gobierno nacional, provincial y local, 

empresas y organizaciones sociales. 

• Ampliación de la nómina de empresas comprometidas con la prevención y erradicación del 

trabajo infantil. 
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• Introducción de la temática de la prevención y erradicación del trabajo infantil en el 

curriculum de formación docente de las instituciones de enseñanza media en todas las 

jurisdicciones del país. 

• Realización de la evaluación PNPyETI 2006/10 al final del año, compartiéndola con las 

Comisiones Provinciales para la Erradicación del trabajo infantil (COPRETIS). 

• Consenso  con  las  COPRETIS  en  cuanto  a  objetivos  y  líneas  de  acción  del  PNPyETI  

2011/2015. 
 
 

Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral 

• Creación de las CTIOs de las provincias de Mendoza y Entre Ríos, así como dos municipales 

en la provincia de Catamarca y 19 en la provincia de Buenos Aires. 

• Realización de encuentros regionales que nuclearon a todas las provincias en los que se 

difundieron contenidos junto con la Secretaría de Seguridad Social, en consonancia con el 

proyecto de ley lanzado por la Sra. Presidenta de la Nación en el Día Internacional de la 

Mujer, que otorga al personal del Servicio Doméstico derechos laborales plenos. 

• Realización de talleres y seminarios en las regiones NOA, NEA, Centro y uno Nacional de 

Integración. 

• Edición de "Cuadernos sobre Igualdad de Oportunidades", ampliamente difundidos entre 

los distintos sectores del trabajo. 
 
 
Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo 

• Asistencia institucional a Municipios en relación a la inclusión de la perspectiva de género 

en su gestión. 

• Asistencia para la inclusión de la perspectiva de género al cuerpo de guardaparques 

Nacionales. 

• Diseño de un Programa para diversificar la oferta formativa para mujeres. Propuesta de 

una Resolución y un circuito operativo para la gestión de dicho Programa. 

• Avances en relación a la conformación de un Observatorio de Género y trabajo. 
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• Propuesta de una perspectiva de género para el sector de Servicio Doméstico. 

• Reunión preparatoria para el encuentro del MERCOSUR. 
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• Integración de la comisión de discusión de la Ley de Contrato de Trabajo con especialistas de 

diversas áreas del Ministerio. 
 
 
Coordinación de Teletrabajo 

• Programa de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas (PROPET). 

Empresas adheridas: YPF, OPESSA, YPF GAS, TELECOM ARGENTINA S.A., TELECOM PERSONAL, 

CISCO SYSTEMS ARGENTINA S.A., BYTE TECH y NIELSEN. 

• Mantenimiento de reuniones en el marco del PROPET con otras empresas y organismos de 

gobierno como el Ministerio de Planificación, la Universidad Austral, El Cronista, Magnaverum, 

Global Logia, INTI, Gestión Positiva, IBM, SIEMENS, Coca Cola, entre otras. 

• El día 13 de diciembre fue lanzado formalmente el Proyecto de Teletrabajo en el Ministerio de 

Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social,  en  el  marco  del  Programa  de  Teletrabajo  en  el  Sector  

Público, en conjunto con CISCO y TELECOM quienes brindarán las herramientas y conexiones 

para teletrabajar. 

• Renovaciones del convenio de las empresas adheridas al PROPET, ampliando la cantidad de 

teletrabajadores: hasta diciembre 110 personas en YPF; 80 en CISCO; 106 en Telecom Argentina 

S.A., y 38 en Telecom Personal. 

• Programa de Certificación de Competencias laborales para Teletrabajadores. Suscripción del 

Protocolo Adicional N° 1, al Convenio MTEySS - en conjunto con la Secretaría de Empleo - a fin de 

formalizar el programa para los siguientes roles ocupacionales: Tutor Virtual Teletrabajador, 

Analista Administrativo Contable Teletrabajador y Diseñador Web Teletrabajador. 

• Proyecto Capacidad para Teletrabajar. Trabajo conjunto con la Unidad para personas con 

Discapacidad y Grupos Vulnerables. Realización de capacitaciones en Capital Federal y Mendoza. 

Generación de acciones de inclusión laboral con empresas que pertenecen a la Red de Empresas 

de Teletrabajo como YPF y Telecom. 

• Proyecto Jóvenes y  TICS.  Trabajo conjunto con el  Área de Jóvenes de la  Secretaría  de Empleo.  

Firma del segundo protocolo de acción, para 600 beneficiarios de las provincias de Buenos Aires, 

Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Cruz, 

Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

• Proyecto Teletrabajo a partir de los 45 años. Firma del segundo protocolo de acción ampliando la 

cantidad de destinatarios - 600 personas - y la distribución 
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geográfica entre las distintas provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del 

Estero y Tucumán. 

• Inclusión laboral por medio de distintas empresas comprometidas con el Teletrabajo a 

través  del  PROPET  y  de  los  Proyectos  de  Jóvenes,  Mayores  de  45  años  y  personas  con  

discapacidad. 

• Realización  del  2°  Coloquio  de  Teletrabajo  de  la  Red  de  Teletrabajo.  15  de  abril.  Con  el  

auspicio del MTEySS y la membresía de CISCO Systems Argentina S.A, Telecom Argentina 

S.A. e YPF S.A. 

• Realización del 3° Coloquio de Teletrabajo de la Red de Teletrabajo. 9 de septiembre, Four 

Seasons, con la apertura y cierre de la jornada a cargo del Sr. Ministro de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. 

• Conformación de un Comité Observatorio de Teletrabajo compuesto por la OIT, el 

MTEySS, el sector empleador y el sector sindical. 

• Realización de diversas notas publicadas en medios gráficos y WEB; entrevistas radiales, 

notas en TV. 

• Participación en Foros y Congresos: Reunión de Consulta Regional Preparatoria de la III 

Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe - 

Montevideo, 22 y 23 de septiembre -, Seminario Internacional de Cultura Digital. 

Socialización de la Política Nacional de uso responsable de TICS -Medellin, 8 al 11 de 

Noviembre -, III Encuentro Nacional para el Desarrollo Digital - Chile, 23 y 24 de noviembre 

-, Exposición Regional de Empleo y Trabajo - Luján, 18 y 19 de noviembre -. 

• Coordinación del Grupo de Teletrabajo ELAC2015. Plan de Acción, que sintetiza los 

proyectos en marcha y algunos en sinergia con otros estados y que tienen al teletrabajo 

como eje de acción. Argentina volvió a obtener la validación de liderazgo del Grupo de 

Teletrabajo en Latinoamérica y el Caribe. 
 
 
Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral 
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• Atención de consultas y recepción de denuncias por violencia laboral. Consultas recibidas en 

el período enero/noviembre: 230. Denuncias recibidas en el período enero/noviembre: 

205. 
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• Compilación de legislación nacional e internacional sobre la temática. Fallos y 

jurisprudencia. Elaboración de guía de derivación en las provincias. Elaboración de un 

listado de instituciones de atención de salud mental para la derivación. 

• Asesoramiento al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para la creación 

del Equipo Interdisciplinario de Atención en la Violencia Laboral dependiente de la 

Coordinación de Género de dicho organismo. 

• Asesoramiento para la creación de un equipo de atención en el Ministerio de Defensa. 

Firma de Convenio de Cooperación y asistencia. 

• Elaboración de un proyecto sobre la problemática de la Salud y el Trabajo con la 

Universidad de Lanús. 

• Capacitación para sectores empresariales y Sindicales de la Provincia de Catamarca - 

Ministerio de Gobierno y Justicia -. 

• Acompañamiento en la elaboración de protocolo para personal exterior del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

• Elaboración de mecanismo para la derivación y atención de casos, con el INADI. 

• Acompañamiento en tareas de difusión en la Provincia de Mendoza a la Comisión 

Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo Laboral. 

• Participación en Conferencia Internacional sobre la Condición de la Mujer en el Mundo 

"Mujeres, Derechos Violados, Derechos a Conquistar", Teatro Della Fortuna en Fano, 

provincia de Pesaro - Urbino, Italia. 

• Participación en el II Foro de Violencia de Género, Sociedad y Derechos Humanos. 

• Participación en los actos por el Bicentenario. 

• Elaboración de Talleres de Capacitación: "Trabajo Digno sin Violencia Laboral". Difusión de 

cine debate. 

• Actividades de capacitación para delegados gremiales y miembros de las comisiones 

directivas de diversas y variadas asociaciones sindicales de trabajadores. 

• Actividades de formación para estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 

alumnos de las cátedras de Psicología del Trabajo y Psicología, Ética y Derechos Humanos; 

y alumnos de la carrera de Derecho. 
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• Exposición en la Facultad de Derecho de la UBA "Conferencia Internacional sobre 

Violencia de Género". 

• Elaboración de material para delegados gremiales. 
 

Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y del Consumo de Sustancias Psicotrópicas 

y Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo 

• Creación por resolución N° 132, del 1° de febrero de la Coordinación por parte del 

MTEySS. 

• Elaboración del Plan Operativo, convocando a los actores sociales del mundo laboral a un 

trabajo conjunto. 

• Firma de acuerdos de compromiso entre la parte trabajadora y empresaria. 

• Dictado de cursos en distintas sedes nacionales de Sindicatos. 

• Labor junto a provincias, instituciones gubernamentales y no gubernamentales de orden 

nacional e internacional a fin de encontrar puntos de contacto para una acción 

unilinealmente dirigida: Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

Gobiernos Provinciales de Buenos Aires, Salta, Ushuaia, Jujuy, Córdoba, Corrientes y 

Municipal de Villa María, Córdoba; Entidades Nacionales: INADI, UBA, Organismos de 

Derechos Humanos, Organismos no Gubernamentales, Asociación de Médicos 

Municipales de la CABA, Sindicatos, Aerolíneas Argentinas; Entidades Internacionales: 

OMS, Organización Panamericana de la Salud, entre muchos otros. 

• Firmas de convenios y actas acuerdo: 
 

• Convenio de Cooperación entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Comisión 

Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control 

del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la 

Corrupción, y el MTEySS. 

• Convenio marco de Cooperación y asistencia entre Jefatura de Gabinete de 

Ministros, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de 

Salud y MTEySS. 
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• Convenio marco de Colaboración Recíproca entre la Facultad de Derecho de la 

UBA y el MTEySS. 

• Convenios con diferentes Sindicatos, Obras Sociales y Empresas. 
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• Elaboración de material de Información y Difusión: 
 

• Libros "Prevención - Consumo de drogas, sustancias psicotrópicas y alcohol en el mundo 

del trabajo - Lineamientos para un plan de acción". 

 Folletos. 

• Preparación y realización de un cortometraje institucional sobre la temática. 

• Participación activa en los festejos por la celebración del Bicentenario de la Revolución 

de Mayo en la posta del "Trabajo y la Producción". 

• Actividades Académicas y Docentes: 

• Curso  de  Posgrado  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UBA:  docencia  en  la  cátedra  de  

Políticas Públicas en Materia de Drogas. 

 Cursos de capacitación sindical para delegados gremiales. 

• Participación en jornadas: 

• Apertura de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, 4 y 5 de octubre. 

• Ponencia en la jornada organizada por la Asociación Argentina de Abogados de Buenos 

Aires, auspiciada por el MTEySS sobre "Drogas y sustancias psicoactivas en el mundo del 

trabajo y en el mundo del deporte". 

• Ponencia en el V Congreso de Psiquiatría de Buenos Aires, tema "Consumo de sustancias 

Psicotrópicas y drogas que impactan en el Mundo del Trabajo". 

• Jornada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA por la presentación del 

libro "Política Criminal de la Droga". 

• Ponencia en la Jornada de Formación y Capacitación Sindical en la Asociación Obrera 

Textil. 



 



 

 

 



 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

 
 

Hoy, como resultado de procesos colectivos de aprendizaje y evaluación permanentes, las políticas 

sociales se integran en dos ejes de acción: ARGENTINA TRABAJA y FAMILIA 
ARGENTINA. 

Esta construcción colectiva se inscribe en el proceso de integración de la economía social, 

generando una trama social donde la palabra, la actitud solidaria y el compromiso comunitario, son 

valorados como generadores de otras riquezas, además de mejores y mayores oportunidades de 

trabajo. De esta manera, se logra desvincular la "economía social" del estigma de la informalidad. 

Las líneas políticas se orientaron fuertemente hacia la capacitación y la asistencia económica de los 

emprendedores para llevar adelante proyectos productivos enraizados en las potencialidades 

económicas locales, ya sea a través de subsidios o microcréditos. 

Además,  se  promovió  la  inscripción  en  el  monotributo  social  que  les  permite  cumplir  con  las  

normativas de toda actividad económica y acceder a la seguridad social. 

Actualmente, 370.853 personas están inscriptas como Monotributistas Sociales. 

En coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación hemos promovido que los 

emprendedores completen los niveles educativos primarios y secundarios. 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de la economía social fue el diseño de estrategias de 

comercialización y herramientas orientadas a la sustentabilidad de los emprendimientos. En este 

sentido, se apoyó la realización de ferias, eventos, rondas de negocios, y la implementación de la 

Marca Colectiva, que junto con capacitaciones específicas y asistencias técnicas continuas 

fortalecieron integralmente los emprendimientos y las redes productivas. 

El  compromiso  con  la  inclusión  a  través  del  trabajo,  se  concretó  en  los  más  de  160.146  

cooperativistas incorporados al Eje Argentina Trabaja, a través de 1.871 cooperativas conformadas 

y en funcionamiento en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Entre Ríos. 

Agregándose el reciente convenio con la Provincia de San Juan. 

En el marco de este programa se realizaron obras de baja y mediana complejidad de mejora de 

espacios públicos, como construcción de veredas, plazoletas, señalización, alumbrado público, 

bacheo, pavimento intertrabado y multipropósito, redes de agua y cloacas, rampas para acceso de 

personas con dificultades motrices, mejoras de espacios verdes y saneamiento urbano. 

El impacto del trabajo organizado se hizo visible en los municipios, a través de las cooperativas 

conformadas con los que, hasta ayer, eran los desocupados del lugar y ahora trabajan para el 

mejoramiento de su comunidad. 



 

 

La constitución de cooperativas de trabajo y el fortalecimiento de fábricas autogestionadas 

(recuperadas), se apoyó a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

(INAES), buscando garantizar la viabilidad de las cooperativas conformadas y en proceso de 

constitución, a través de iniciativas como mediaciones entre asociados en conflictos internos, 

evaluación de viabilidad y cursos de capacitación. 

La constitución de empresas sociales como proveedoras del Estado, permitió la comercialización 

de 1.350.000 prendas. 

En la búsqueda de agregar valor a los productos y servicios de la economía social, se apoyó a 

diversos sectores productivos en articulación con otros organismos. En este sentido, se realizaron 

encuentros regionales vitivinícolas, junto con el Instituto Nacional de Vinicultura y el Encuentro 

Nacional de Redes de Turismo, en articulación con el Ministerio de Turismo con el fin de relacionar 

el turismo comunitario con los espacios asociativos de comercialización permanente. 

Asimismo se fortalecieron proyectos productivos agroindustriales, agropecuarios, formulados y 

asistidos técnicamente junto con otras áreas públicas como el INAES, Ministerio De Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Agricultura y Banco Nación. 

Otro  sector  al  que  consideramos  prioritario  es  el  de  la  producción  de  alimentos  a  través  de  la  

agricultura familiar. Implementamos el Monotributo Social Agropecuario, que ya cuenta con 2.696 

agricultores inscriptos. 

La Ley 26.355, de Marca Colectiva constituye una herramienta estratégica para la promoción del 

desarrollo integral, el fortalecimiento de las economías regionales y la gestión asociada de 

iniciativas productivas solidarias y de servicios en el marco de la economía social, gestionando la 

articulación y acompañamiento técnico del INTA e INTI, que aseguran la calidad de los procesos de 

los productos y la mejora de las condiciones socio productivas y organizativas. 

El microcrédito se ha instalado en la agenda pública como factor determinante de promoción 

social,  a  partir  de  la  adhesión  de  23  Legislaturas  Provinciales  a  la  Ley  26.117  de  Promoción  del  

Microcrédito, la conformación de 30 Consorcios de Gestión Local, 1.500 organizaciones ejecutoras 

que articulan esfuerzos organizativos con los Consorcios de Gestión Local o las Redes de Gestión 

Asociada y más de 5.500 asesores y promotores que trabajan en la aplicación de la metodología 

de microcrédito en todo el territorio nacional. 

Llegamos a otorgar 125.000 microcréditos a más de 100.000 emprendedores. 

 

 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

 
 

Para el fortalecimiento de la economía social junto con nuestros países hermanos, convocamos al 

Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito, con la presencia de 11 

países de la región y 2.500 participantes. 
 
 

Eje Familia Argentina 

Tenemos la convicción de que la familia, como institución primaria, desempeña un papel clave en la 

implementación de las políticas públicas orientadas a promover la integración social y el desarrollo 

pleno de las personas. 

Entendiendo que la familia, como toda construcción social, es expresión de las diferentes etapas 

históricas, las políticas sociales que proponemos van acompañando los cambios en los modos de 

organización, en esta línea: 

Determinamos la universalización de la seguridad social para que todo aquél que sea titular del 

derecho pueda percibir su pensión. De esta manera, de las 176.000 pensiones no contributivas en 

junio de 2003, hoy superamos el millón de pensiones otorgadas. 

Aseguramos que la Política Alimentaria, se constituya en política de Estado, a partir de la Ley N° 

25.724 en el año 2003. 

1.880.000 hogares, acceden al derecho de una alimentación apropiada y 3.405.000 personas 

cultivan huertas familiares, escolares y comunitarias. 

Otro derecho que estamos recuperando es el derecho a la práctica social deportiva. Hoy se 

concreta en los Juegos Nacionales Evita con la participación de 1.210.159 niñas, niños, adolescentes 

y adultos mayores; en los 4.080 clubes de barrio que apoyamos, en las más de 100.000 personas 

que participaron en el Programa "Argentina, Nuestra Cancha". 

El Programa Jóvenes Padre Mujica ha formado a 50.000 promotores para que participen 500.000 

jóvenes en actividades de servicio solidario y colectivo. 

No podemos dejar de mencionar el empoderamiento de los adultos mayores, con su Consejo 

Federal y el Voluntariado Social. 

Con los pueblos originarios trabajamos para hacer efectivos sus derechos de posesión y propiedad 

comunitaria de la tierra, a través del Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas 

mediante la Ley N° 26.160. 



 

 

Hemos trazado ejes indispensables en la estrategia de intervención territorial, para generar 

oportunidades y superar las condiciones de inequidad y exclusión social. 

Caminamos el territorio y llegamos a todos los rincones, fundamentalmente a aquellos 

históricamente olvidados y postergados. 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

Hemos creado en todo el país los Centros de Referencia, los Centros Integradores Comunitarios y 

las Mesas de Gestión. También se generaron herramientas de concertación de políticas, a través 

de la creación de Consejos Federales, generando una nueva institucionalidad en la planificación y 

ejecución de las políticas sociales. 

Desde este Proyecto Político Nacional y Popular, el Ministerio de Desarrollo Social profundizó las 

condiciones necesarias para la recuperación de la integración social con justicia, equidad 

territorial, ética práctica y seguridad en los derechos ciudadanos. 
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OBJETIVOS DE LA GESTION 
 
 

EJE FAMILIAS ARGENTINAS 

Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud 

• Promover y articular el adecuado funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección de 
derechos, en un proceso de descentralización provincial, mediante la asistencia, difusión, 
asesoramiento y fortalecimiento institucional, con gobiernos provinciales y municipales y 
organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la plena aplicación y vigencia de la Ley N° 
26.061. 

• Promoción de adecuaciones normativas a nivel nacional, de las provincias y municipios, de 
manera que los marcos jurídicos sean armónicos y respetuosos de los derechos, principios y 
garantías consagrados en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Profundizar la realización de acciones concretas en todo el territorio para prevenir y atender 
vulneraciones graves de derechos (trata de personas, explotación sexual, apropiación y compra 
de niños, trabajo infantil, violencia y abuso). 

• Impulsar la creación y fortalecimiento en las distintas jurisdicciones del país de áreas 
especializadas en materia penal juvenil. Contribuir al diseño y ejecución de proyectos en las 
distintas jurisdicciones tendientes a poner progresivamente en funcionamiento dispositivos 
penales juveniles especializados. 

• Profundizar el proceso de adecuación de los dispositivos penales pertenecientes a la Secretaria 
Nacional de Adolescencia y Familia (SENAF), consolidando el eje socio-educativo como 
organizador de las intervenciones destinadas a los adolescentes incluidos en ellos, fortaleciendo 
las medidas alternativas a la privación de la libertad y mejorando las condiciones de egreso de 
los jóvenes. 

• Avanzar en la implementación del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez y adolescencia y desarrollar un sistema de indicadores sobre la situación 
social de la niñez y adolescencia con eje en el diagnóstico y seguimiento de la situación de sus 
derechos. 

• Avanzar en el diseño e implementación del Registro de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, en base a lo dispuesto por el Decreto 2044/09. 

• Implementar estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y asistencia a 
los trabajadores y a la población atendida en los dispositivos, tanto de régimen cerrado como 
abierto, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 



Ministerio de Desarrollo Social 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

598 Memoria detallada del estado de la Nación 

• Crear, fortalecer y acompañar la conformación de espacios de desarrollo infantil y de 
redes  socio-comunitarias  en  todo  el  territorio  nacional,  con  el  fin  de  optimizar  la  
utilización de recursos para potenciar las capacidades locales. 

• Desarrollar acciones de formación y capacitación, con el fin de fortalecer las capacidades y 
saberes de las asistentes infantiles, los equipos técnicos, madres cuidadoras, la familia y la 
comunidad involucrada en la atención integral de niños y niñas hasta los 4 años de edad. 

• Consolidar el sistema de información social de los Centros de Desarrollo Infantil 
Comunitarios (CDIC) para obtener un diagnostico actualizado sobre el abordaje de la 
primera infancia a nivel nacional, provincial y local; y realizar la acreditación de los CDIC 
en la totalidad del territorio Nacional. 

• Promover la igualdad de oportunidades e inclusión de los jóvenes, mediante la 
construcción de ciudadanía activa, promoviendo valores como el compromiso social, la 
solidaridad, la justicia y la participación social. 

• Generar espacios de debate que propicien la formación política en diversos tipos de 
organizaciones sociales. 

• Fortalecer las capacidades de las y los jóvenes, partiendo de sus conocimientos y 
cualidades personales y apuntando a su inserción y permanencia en los ámbitos laborales 
y productivos. 

 
 

Protección y Promoción de los Adultos Mayores 

• Planificar y ejecutar programas específicos de promoción, protección, integración social y 
desarrollo de los adultos mayores. 

• Adoptar mecanismos de consenso para definir las políticas sociales de los adultos 
mayores, que impliquen su participación activa y organizada y la de instituciones 
científicas, sociedades de geriatría, gerontología, universidades y organizaciones. 

• Diseñar Programas de capacitación orientados a la formación de personas, grupos y/u 
organizaciones, con el objetivo de gerenciar programas y servicios de cuidados en 
domicilio y en la comunidad de los adultos mayores. 

• Fortalecer, a través de acciones de asistencia técnica, orientación y capacitación a las 
áreas de Tercera Edad de los Gobiernos Provinciales, Municipales y a establecimientos 
geriátricos a los adultos mayores en riesgo social. 
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Pensiones No Contributivas 
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• Planificar y coordinar las políticas conducentes a asegurar en todo el ámbito nacional, el acceso al 
derecho de la pensión asistencial y generar una red social que facilite su otorgamiento a los 
sectores más vulnerables. 

 
 
 
 
 
 

Protección y Promoción Integral a la Familia 

• Garantizar la presencia territorial del Ministerio de Desarrollo Social a escala barrial, municipal y 
provincial mediante la intervención directa ante situaciones sociales críticas, emergentes, 
especiales y/o extraordinarias. 

• Ejecutar el Programa Ayudas Urgentes, destinado a familias, e Instituciones, que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad económica social, sanitaria y habitacional. 

• Intervenir con respuestas activas a grupos poblacionales en situación de riesgo inmediato, en 
función de los factores críticos a los que están expuestos, mediante la articulación de estrategias 
y políticas públicas que permitan fomentar y potenciar la economía social mediante los 
proyectos productivos y el cooperativismo. 

• Asistir  en  forma  directa  a  la  población  que  se  encuentra  en  situaciones  de  extrema  
vulnerabilidad y padece problemáticas originadas por temas de salud garantizando el acceso a 
recursos que permitan satisfacer las carencias sanitarias. 

• Identificar y resolver aquellos factores que obstaculizan el crecimiento y el bienestar de las 
pequeñas comunidades a través de acciones públicas, multijurisdiccionales e integrales para 
promover el desarrollo con sentido federal. 

• Brindar asistencia integral a las comunidades que han quedado aisladas del crecimiento y el 
desarrollo, procurando incidir directamente sobre los factores que demoran el bienestar de las 
pequeñas comunidades del interior del país. 

• Propiciar la participación de los ciudadanos y las organizaciones en la formulación de 
diagnósticos comunitarios participativos con el fin de generar espacios que potencien a las 
personas como sujetos de derechos. 

• Fortalecer la organización social mediante la promoción de las capacidades y saberes 
acumulados de cada territorio con el fin de mejorar las acciones de desarrollo social. 

 
 

El Deporte como Derecho 



Ministerio de Desarrollo Social 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Contribuir con el desarrollo pleno, integral y equilibrado del ser humano en todo el 
territorio. 

• Incluir la mayor cantidad de personas a los beneficios de la práctica de la actividad física y 
el deporte, independientemente de la edad, género, etnia, religión, nivel de aptitud física 
o grupo socio económico. 

• Favorecer  por  medio  de  la  actividad  física,  el  deporte  y  la  recreación,  la  calidad  de  la  
educación, la salud integral y la capacidad productiva. 

• Promover una práctica sustentada en valores, exenta de violencia y de toda manifestación 
que atente contra las relaciones sociales, a nivel nacional e internacional. 

• Fortalecer  el  valor  y  alcance  del  deporte  tanto  en  su  dimensión  social  como  de  
representación nacional. 

• Fortalecer la Red Nacional de Documentación, Información e Investigación, soporte 
indispensable para el desarrollo sustentable del área. 

• Favorecer un adecuado marco legal y normativo, que facilite las condiciones propicias 
para una práctica saludable tanto a nivel individual como social. 

• Promover la creación, remodelación y mantenimiento de infraestructuras adecuadas para 
la práctica de la actividad física y el deporte. 

 
 

Apoyo a los Pueblos Originarios 

• Arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional 
de "...Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 
Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras 
aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...) " 
Artículo 75, inc. 17 Constitución Nacional. 

• Impulsar la ejecución de la Ley Nro.26.160, mediante la cual se declara en todo el 
territorio nacional, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras 
tradicionalmente ocupadas por Comunidades Indígenas, suspendiéndose por el término 
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de la duración de la emergencia declarada, el trámite de ejecución de sentencias, actos 
procesales o administrativos. La Ley establece llevar a cabo: (a) 
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El relevamiento técnico - jurídico - catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y 
pública ocupan las comunidades indígenas; (b) labores profesionales en causas judiciales y 
extrajudiciales y, (c) programas de regularización dominial. 

• Dinamizar la organización y representación indígena en el territorio e impulsar la 
participación en ámbitos de decisión de las cuestiones que involucran directamente a los 
pueblos indígenas. 

• Promover activamente el proceso de reivindicación histórica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos en la historia y cultura nacional. 

• Preservar y fortalecer, mediante la Educación Intercultural Bilingüe, las pautas culturales 
de los pueblos indígenas, su lengua, su cosmovisión e identidad, que contribuya a 
desempeñarse activamente en el mundo intercultural y a mejorar su calidad de vida. 

• Desarrollar proyectos integrales, sustentables que legitimen y consoliden la tenencia de la 
Tierra (ejecución de la Ley 26.160). Promoviendo un desarrollo integral, y compatible con 
la preservación del medio ambiente, asegurando canales de acceso a bienes y servicios, a 
fin de garantizar una mejor calidad de vida desde su cosmovisión cultural. 
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• Posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y 
acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. 

• Brindar asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad social en el 
marco de la Ley 25.724. 

• Facilitar la autoproducción de alimentos a las familias y redes prestacionales (comedores, 
centros comunitarios, jardines maternales, escuelas y otros). 

• Fortalecer la gestión descentralizando fondos y asistiendo técnicamente a las 
jurisdicciones, fomentando la implementación de vales y tarjetas magnéticas en 
reemplazo de otras modalidades. 

• Realizar acciones integrales en materia de educación alimentaria nutricional, cuidado de la 
salud y fortalecimiento de las familias. 

• Desarrollar acciones específicas dirigidas a grupos focalizados de riesgo. 

• Fomentar la comensalidad de la familia. 
 
 

EJE ARGENTINA TRABAJA 

• Promover la actividad emprendedora en la sociedad en su conjunto, permitiendo una 
creciente aceptación e impulso de las iniciativas ligadas a la Economía Social, 
consolidándola como actor relevante tanto a nivel de mercado, como en su protagonismo 
como agente de desarrollo local. 

• Diseñar herramientas y coordinar acciones para expandir las capacidades ciudadanas con 
el objeto de fortalecer procesos de integración social en las iniciativas productivas nacidas 
en la economía social, generando fuentes de trabajo cooperativo y solidario. 

• Promover  la  inclusión  de  sectores  cada  vez  más  amplios  de  la  sociedad,  a  través  de  la  
generación de herramientas que garanticen la continuidad y rentabilidad de las iniciativas 
ligadas  a  la  Economía  Social,  a  través  de  la  conformación  de  redes  de  intercambio  
comerciales y de capacidades y recursos entre sus diferentes actores. 

• Promover las distintas modalidades de economía social destinadas a generar actividades 
productivas o de servicios y la adopción de la "Marca Colectiva" como herramienta para la 
promoción del desarrollo integral, el fortalecimiento de las economías regionales y la 
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gestión asociada de iniciativas productivas solidarias y de servicios en el marco de la 
Economía Social, instrumentando su registración a 
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través del Monotributo Social y favoreciendo la gestión asociada, mutual y cooperativista. 

• Mejorar la calidad de vida de las familias y los barrios más vulnerables, generando 
oportunidades de inclusión social y desarrollo de capacidades humanas y sociales a través 
de la formación de cooperativas de trabajo para la realización de obras de baja y mediana 
complejidad de mejora de espacios públicos. 

• Contribuir a través de las Cooperativas de Trabajo a la sustentabilidad ambiental, 
fomentando la recuperación y respeto por el medio ambiente, la concientización en la 
lucha contra el dengue, la desratización, y en el mejoramiento del hábitat en su conjunto, 
incluyendo espacios recreativos, culturales y de la salud. 

• Intervenir en los diagnósticos y lineamientos básicos de formación de políticas 
habitacionales para los sectores más vulnerables, coordinando su accionar con el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios. 

• Dar al movimiento Cooperativo y Mutual una mayor participación en las políticas 
territoriales del Gobierno Nacional destinadas al desarrollo local a través del fomento y 
promoción de emprendimientos autogestionados y sustentables, en especial en el 
Programa de Ingreso Social con Trabajo. 

• Impulsar y financiar las Federaciones Regionales de las nuevas entidades cooperativas. 

• Apoyar los programas de implantación, capacitación y fortalecimiento de la Calidad 
Institucional en Cooperativas y Mutuales y potenciar el control de la Fe Pública, y la 
fiscalización con el fin de fortalecer la transparencia institucional y la imagen social del 
sector cooperativo. 

• Poner en marcha el Sistema Integrado de Gestión del Conocimiento y de Medios de 
Comunicación Solidarios. 

• Fortalecer los emprendimientos productivos relacionados con el ámbito de la economía 
social a través de asistencia financiera para adquisición de maquinarias e insumos y 
asistencia técnica a emprendimientos para el fortalecimiento comercial de los mismos. 

• Fortalecer y asistir técnicamente a emprendimientos de economía social, hasta la 
generación y consolidación de redes, cadenas productivas y mejoras en la calidad y el 
valor de producción. 

• Brindar capacitación y asistencia a los emprendedores en distintos aspectos atinentes a su 
consolidación comercial, tales como: marketing, diseño de producto, packaging, 
estrategias de mercado, estándares de calidad, comercio internacional, gestión 
administrativo-contable, requisitos legales y convencionales de ventas (código de barras, 
trámites aduaneros, certificación de calidad) etc. 
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• Articular y coordinar acciones entre emprendedores de la economía social y PyMES, 
dando lugar a rondas de negocios, que estimulan el intercambio comercial, la inclusión de 
pequeños emprendimientos en el mercado formal y la constitución de cadenas de valor 
entre los mismos. 

• Desarrollar instrumentos que fomenten la nivelación de asimetrías sociales y culturales en 
los procesos de comercialización de productos y servicios, originados por 
emprendimientos solidarios. 

• Diseñar, implementar y articular acciones tendientes a estimular la adopción y desarrollo 
de  la  Ley  26.355  de  "Marca  Colectiva",  promulgada  en  el  año  2008  con  el  objetivo  de  
otorgar valor agregado a los procesos productivos que venían desarrollando los 
emprendimientos de la economía social, y que constituye una herramienta estratégica 
que forma parte de las políticas de desarrollo socio-productivo implementadas por el Plan 
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra". 

• Desarrollar el talento gerencial de los emprendedores para que éstos puedan identificar, 
generar y aprovechar las oportunidades del mercado, brindando asistencia técnica a 
unidades económicas productivas familiares y colectivas. 

• Promoción del desarrollo de emprendimientos y cooperativas de la economía social 
mediante el impulso de su actividad comercial a través de la derivación de una 
significativa parte de las compras del Ministerio de Desarrollo Social hacia nuevos 
proveedores integrantes de la economía social. 

• Consolidar el Monotributo Social como categoría tributaria y fomentar la incorporación de 
emprendedores al sistema económico formal en igualdad de condiciones, a través del 
derecho a emitir factura, contar con una obra social y acceder al régimen previsional. 

• Mejorar el acceso a los derechos previsionales y de salud de los monotributistas sociales a 
través de una mejor articulación con los organismos competentes y de la mejora de los 
procesos de difusión e información. 

• Generar instancias de participación de los emprendedores en eventos sociales, culturales 
y comerciales; brindando nuevas oportunidades de desarrollo, no sólo en términos 
comerciales, sino también a través del intercambio de experiencias. 

• Articular con organismos e instituciones públicas y del sector privado, el desarrollo de 
asistencias técnicas específicas para la mejora de los procesos o la calidad de los 
productos y servicios de emprendimientos, grupos asociativos o redes productivas de la 
economía social. 

• Coordinar y direccionar las acciones necesarias para favorecer el desarrollo del 
conocimiento y el enriquecimiento de oficios y saberes populares, con la incorporación de 
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normas de calidad que actúen como efecto dinamizador y de inserción social, a través de 
la capacitación y fortalecimiento que aporten el INTI y 
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las Universidades a los efectores sociales, para la obtención de mayores estándares de valor 
agregado. 

• Continuar con la expansión y la escala de los microcréditos, la consolidación de las experiencias 
de las organizaciones ejecutoras de microcrédito y la incorporación de nuevas entidades que 
apliquen políticas similares y amplíen la capacidad instalada del microcrédito en nuestro país, 
como  son  el  sector  de  cooperativas,  mutuales,  el  sector  de  la  agricultura  familiar  y  la  
elaboración de materiales para la producción social del hábitat popular. 

• Consolidar el modelo de gestión asociada partiendo del principio de complementariedad y 
cooperación entre lo público y lo privado, como un proceso de mirada integral del territorio y de 
relación multiactoral, que genere una nueva institucionalidad en la relación Estado-Sociedad 
Civil. 

• Impulsar la discusión entre los países de la región, de un nuevo paradigma en microcrédito 
fundado en objetivos de desarrollo humano y no en el desarrollo de las entidades microfinanzas 
comerciales con fines estrictamente de lucro. 

 
 

Organización Social, Capacitación Popular y Comunicación Comunitaria 

• Promover y fortalecer espacios de participación ciudadana y de capacitación, encarados como 
proceso de construcción colectiva del conocimiento, en tanto actualizan las experiencias y 
socializan los saberes comunitarios. 

• Profundizar la democracia a través de la construcción social del conocimiento y la participación 
en los tres niveles de participación: Información, opinión y toma de decisiones. 

• Desarrollar y acompañar la formulación e implementación de proyectos de capacitación popular 
como herramienta para fortalecer la organización social en estrecha articulación con un Estado 
activo y promotor de integración social. 

• Posibilitar la construcción de herramientas de capacitación y formación en oficios populares 
tendientes a promover la inclusión social, comunitaria y laboral de los sectores populares, 
proponiendo acciones conjuntas con organizaciones de la comunidad, para la formación integral 
en derechos laborales y humanos hacia la recuperación de la cultura del trabajo, posibilitando 
inserción y reinserción laboral. 

• Promover el conocimiento de derechos y la apropiación de la noción de igualdad, desde la 
pedagogía de la educación popular. 

• Fortalecer y acompañar espacios de trabajo y encuentro que tomen la comunicación y la cultura 
popular como herramienta de organización, reforzando 



Ministerio de Desarrollo Social 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

 
 

el desarrollo de ámbitos comunitarios vinculados a la implementación de la nueva Ley de 
Medios Audiovisuales. 

• Brindar, desde una perspectiva territorial, proyectos de formación destinados a 
integrantes de organizaciones sociales y a redes sociales que generen la integración social 
y promuevan la participación popular. 

• Participar en el diseño e implementación de actividades de educación formal y extensión 
con Universidades Nacionales. 

 
 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL TERRITORIO 
 
 

Centros de Referencia 

• Diseñar las estrategias de gestión necesarias y dirigir las acciones resultantes, con el 
objetivo de promover la participación y organización comunitaria de los actores 
institucionales, involucrados en la implementación de las Políticas Sociales en todo el 
ámbito del territorio nacional. 

• Fortalecer la gestión de la Red Federal de Políticas Sociales, mediante la articulación e 
integración de estrategias de intervención, respetando las identidades territoriales con eje 
en la promoción de las familias y el trabajo. 

• Fortalecer la integración de las distintas áreas de decisión técnico-administrativas del 
Ministerio y los Centros de Referencia y la construcción de mayores niveles de articulación 
con actores provinciales, municipales y de la sociedad civil, para la implementación de las 
políticas sociales integrales en el territorio. 

• Generar y fortalecer espacios de concertación de actores significativos para la gestión de 
política social en el territorio como las mesas de gestión local, consorcios de gestión, 
redes de gestión asociada, etc. 

• Profundizar las políticas nacionales: trabajo Interinstitucional con organismos nacionales 
(PAMI, ANSES, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, INTA, Dirección de 
Vialidad Nacional, Administración de Parques Nacionales, Registro Nacional de las 
Personas, Universidades, Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, Ministerio de Salud), Dirección Nacional de 
Migraciones 
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Centros Integradores Comunitarios 
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• Fortalecer los espacios públicos de integración comunitaria destinados a crear condiciones de 
inclusión social, a través de la profundización del desarrollo local y la activación de recursos en 
poder de las comunidades. 

• Promover la coordinación de acciones de salud y desarrollo social, en el marco de un nuevo 
modelo de gestión pública. 

 
 

MERCOSUR y Asuntos Internacionales 

• Coordinar las temáticas sociales internacionales primordialmente en el ámbito del MERCOSUR, 
la UNASUR, Sistemas Interamericano, Iberoamericano y de las Naciones Unidas, como en demás 
mecanismos de integración existentes. 

• Coordinar y negociar propuestas de cooperación técnica horizontal del Ministerio de Desarrollo 
Social con otros países, ya sea en su calidad de oferente o demandante de cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 

EJE FAMILIAS ARGENTINAS 
 
 

Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud 
 
 

• Mediante la firma de Convenios de Cooperación entre la SENNAF y los Gobiernos Provinciales, 
Municipales y organizaciones de la sociedad civil, se ha instrumentado la implementación de 
políticas públicas con criterio federal, dirigidas a la niñez y adolescencia, brindándose asistencia 
financiera y apoyo técnico, para la implementación de proyectos enmarcados en los 
lineamientos de la Ley 26.061. 
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• Aprobación en el Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia de la incorporación de 
una meta relativa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a la comunicación y 
acceso a la sociedad de la información al conjunto de Metas del Plan Nacional de Acción 
por los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (PNA) 2008 - 2011. 

• Desarrollo de actividades recreativas y socio-comunitarias con niñas, niños y adolescentes, 
fomentando su participación efectiva y la libre expresión, a través de prácticas culturales 
que consoliden la movilización social e impulsen el bienestar individual y colectivo, en 
defensa de sus derechos en la construcción de ciudadanía. 

• Avances en la construcción de consensos fundamentales para la implementación de 
políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia en el marco del Consejo Federal de 
Niñez, Adolescencia y Familia 

• Sanción  de  leyes  de  Protección  Integral  de  Derechos  en  las  provincias  de  Entre  Ríos  y  
Santiago del Estero. Asesoramientos a las provincias de Santa Cruz, Corrientes, Córdoba y 
Santa Fe (donde la ley de Protección Integral tiene estado Parlamentario) 

• Desarrollo de acciones destinadas tanto a la conformación de órganos gubernamentales 
de  protección  de  derechos  a  nivel  municipal  y/o  local  como  a  la  readecuación  y/o  
fortalecimiento de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con 
el paradigma de la protección integral y el enfoque de derechos. 

• 2°  convocatoria  del  primer  Programa  Nacional  para  Adolescentes  de  14  a  18  años  
"Nuestro Lugar". 

• Continuidad de acciones de prevención y atención de víctimas de la explotación sexual 
infantil y la trata de personas. Puesta en marcha de la utilización del Protocolo de 
Asistencia a las Víctimas de Trata y Explotación Sexual, ratificado por el Consejo Federal de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

• Ampliación de acciones en contra del Trabajo Infantil. 

• Proyecto "Jardines de cosecha-sembrando futuro" inicio de segunda etapa y 
capacitaciones en distintas provincias del país. 

• Superación, en cantidad y en calidad, de las acciones en materia de adopciones. 
interacción y articulaciones con el Poder Judicial y otros Ministerios. Se consensuó, en el 
marco del trabajo en comisión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un proyecto 
de ley de reforma a los arts. 316, 317 y 318 del Código Civil.  Asimismo se firmaron actas 
por los representantes del Consejo Federal en las cuales se comprometen a implementar 
acciones orientadas a los mismos fines. 
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• Relevamiento a nivel nacional, de niñas y niños sin cuidados parentales en dispositivos 
públicos y privados, con el objeto de regularizar su situación jurídica así como su situación 
afectiva y vincular. 

• Se ampliaron acciones de intercambio y capacitación a nivel Provincial, Regional y 
Nacional en materia de derechos de la niñez y sistema penal juvenil, finalizando el año con 
la "Jornada Nacional de Prácticas de Referencia en materia Penal Juvenil" conjuntamente 
con UNICEF. Presentaron experiencias 21 provincias. 

• Realización del Proyecto "Fortalecimiento de las medidas no privativas de libertad para la 
atención de jóvenes en conflicto con la Ley Penal" ante el Fondo Iberoamericano para el 
Desarrollo de la Infancia junto al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, mediante el 
cual se establecen espacios de capacitación e intercambio sobre Libertad Asistida, 
Mediación penal y Articulación con la Comunidad. 

• Avances en el trabajo con las provincias que aún tienen "Comisarías del Menor" con el 
objetivo de lograr el cierre y la generación de dispositivos propios de las áreas de infancia 
locales. 

• Fortalecimiento de los mecanismos de articulación entre los distintos dispositivos de la 
Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, con el propósito de lograr 
una mayor coherencia y efectividad en las intervenciones con los jóvenes. Desarrollándose 
un curso de capacitación para los agentes con responsabilidad de conducción. 
Fortalecimiento de los dispositivos alternativos a la privación de libertad, capacitación y 
supervisión centralizada de las prácticas. 

• Elaboración y elevación de la nueva resolución de Residencias Educativas. Profundización 
del trabajo con el programa de Libertad Asistida 

• Inicio de abordaje territorial de zonas de alta vulnerabilidad socio penal con el fin de 
trabajar comunitariamente con adolescentes y jóvenes. 

• Elaboración de estrategias para preparar a los jóvenes para incorporarse al mercado 
laboral. Diseño y aplicación del programa de Aprestamiento Laboral. 

• Se ha avanzado en el análisis de la situación social de la niñez y adolescencia, a través de 
la actualización y mejora de informes provinciales y la elaboración de un informe que da 
cuenta de la situación social de la niñez en la totalidad del país a partir de los indicadores 
contemplados para el seguimiento de las metas del Plan Nacional de Acción. 

• Importantes avances en el diseño, desarrollo e implementación del Registro de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, que contemplan la realización de distintos acuerdos 
con organismos del Poder Ejecutivo Nacional y el desarrollo de un software informático 
específico. 

• Se han implementado acciones en los dispositivos propios y en espacios comunitarios con 
eje en la promoción, prevención y atención de la salud integral. 
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Asimismo, se trabajó intra e interinstitucionalmente en el diseño y aplicación de 
herramientas para el fortalecimiento de la atención integral de la salud. 

• Seminarios Nacionales de Nuevas Tecnologías para políticas de Niñez, Adolescencia y 
Familia en las provincias de Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta y Tucumán, en convenio con las 
Universidades Nacionales de Entre Ríos y de Tucumán con el objeto de capacitar a 
profesionales y/o técnicos que se desempeñan en equipos locales para el fortalecimiento 
del Sistema de Protección Integral de Derechos. 

• Realización de los Seminarios Nacionales de Transformación del Sistema Penal Juvenil en 
las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja, en convenio con la Universidad Nacional 
de San Juan, con el objeto de fortalecer la formación de los equipos técnicos que se 
desempeñan en los dispositivos penales juveniles y en el Poder Judicial provincial, a partir 
de la articulación y la transferencia de saberes y técnicas para la transformación de las 
prácticas institucionales. 

• Se  llevó  a  cabo  la  primera  y  segunda  fase  del  plan  de  microflimar  y  digitalizar  la  
documentación histórica de la Biblioteca Koll con el fin de preservar, difundir e investigar 
el devenir histórico de la institución y de las políticas públicas referidas a la niñez y 
adolescencia en convenio con la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación. 

• Las políticas activas orientadas a la primera infancia alcanzaron los siguientes logros: 
fortalecimiento de las áreas gubernamentales; articulación estratégica intra e inter-
ministerial; capacitación y formación de equipos técnicos y asistentes infantiles, y de redes 
socio-comunitarias; diseño e implementación del sistema de información social para el 
Registro Nacional de espacios destinados al abordaje de la primera infancia. 

• Desarrollo de actividades de formación en torno a las siguientes líneas de intervención: 
Pensar Argentina, mirar Latinoamérica; Argentina Soberana y Popular; Jóvenes Argentina 
Trabaja; Democracia Participativa y Políticas Públicas; Centros de Estudiantes 
(Secundarios, Terciarios, Universitarios) como espacios de participación; Reforma Política; 
Foros de Debate sobre Políticas sociales y Políticas de juventud. 

• Organización Popular: Articulación con las Mesas de gestión, de los Centros Integradores 
Comunitarios - Plan Nacional de Abordaje Integral "Plan Ahí", así como con los Centros de 
Estudiantes y con las Organizaciones Sociales a nivel territorial, para acompañar, orientar y 
ejecutar, mediante el financiamiento de proyectos, la creación y el desarrollo de Mutuales 
del Bicentenario y Cooperativas, como espacios de participación comunitaria y 
organización popular. 

• Articulación con áreas, instituciones y programas de los diferentes niveles del Estado: 
Áreas de juventud provinciales y municipales, Comisión Provincial por la Memoria - 
Programa Jóvenes y Memoria, AFSCA (Observatorio de Discriminación 
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en Radio y Televisión), Ministerio de Educación (Programa CAJ y Caminos del Mercosur), 
Ministerio de Trabajo (Programa Mas y Mejor Trabajo), Ministerio de Defensa (Subsecretaria de 
Formación), CONADIS, Secretaria de Deporte, Programa "Argentina Trabaja" Ingreso social con 
trabajo, INAES (Comisión de Juventud), Canal 7, la televisión pública, Canal Encuentro. 

 
 

Protección y Promoción de los Adultos Mayores 

• Se llevó a cabo la Reunión para el diseño del Plan Nacional de las Personas Mayores organizada 
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia con la colaboración del PAMI y la ANSES. 

• A través del Ministerio de Desarrollo Social- Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores la Argentina se encuentra 
liderando en el panorama internacional y regional tanto en ONU como en OEA, la elaboración 
de una Convención de Derechos para Personas Mayores. 

• Profundización de ejecución de políticas orientadas a la difusión de derechos y prevención de la 
violencia  orientada a  los  mayores  a  través  del  Programa de Prevención de la  Discriminación y  
Abuso y Maltrato. 

• Realización de importantes avances en la formación de voluntarios a partir del fortalecimiento 
de los Centros de voluntariado social de carácter intergeneracional. 

• Se llevó a cabo el segundo año de la cursada de la 2da cohorte de la Carrera de Especialización 
en Gerontología Comunitaria e Institucional lo que implicó la formación en gerontología de 
profesionales que trabajan en la temática de adultos mayores de todo el país. 

• Consolidación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios como una política de Estado 
desarrollada en todo el  país  a  través  de la  conformación y  fortalecimiento de Cooperativas  de 
Cuidadores Domiciliarios para Adultos Mayores. 

• Se profundizó y consolidó la articulación y la acción con el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados a través de la creación de nuevas Mesas de Gestión Local 
Asociadas para el Cuidado Domiciliario de Adultos Mayores. 

• Ampliación de las prestaciones de cuidados a los pueblos originarios desde el enfoque de 
derechos (El Espinillo y Villa Río Bermejito) formándose cuidadores domiciliarios de la 
comunidad Toba, en Tres Isletas y Pampa de Indio, provincia de Chaco. 
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• Desarrollo de las capacitaciones dictadas por adultos mayores a personas jóvenes y de 
mediana edad sobre transmisión de oficios tradicionales. Se hizo especial hincapié en los 
municipios pertenecientes al Plan de Abordaje Integral, Ahí en el lugar. 

• En el marco del "Programa La Experiencia Cuenta" se realizaron encuentros con adultos 
mayores capacitadores y los coordinadores del Programa de municipios de Tucumán y 
Jujuy para potenciar el desarrollo de oficios tradicionales acordes a las necesidades de las 
economías de la región. 

 
 
 
 
Pensiones No Contributivas 

• Durante el año, se otorgaron y liquidaron un total de 183.733 nuevas Pensiones no 
Contributivas, permitiendo alcanzar a más de un millón de pensionados. 

• 71 Centros de Atención, distribuidos en todo el país. Este año se contó con la apertura de 
las  delegaciones  en  Gregorio  de  Laferrere,  en  el  municipio  de  La  Matanza,  y  una  nueva  
delegación en Lomas de Zamora, ambos en la provincia de Buenos Aires. 

• 1.164 operativos de asesoramientos e inicios de pensiones no contributivas en territorio. 

• 4.196 capacitaciones a organizaciones sociales, municipios, organizaciones civiles y 
gobiernos provinciales para el inicio de pensiones no contributivas. 

 
 

Asistencia, Protección y Promoción de la Familia 

• Puesta en marcha de un nuevo circuito administrativo por el cual se ha logrado normalizar 
las acciones, acortando los plazos de gestión así como también aumentar la cantidad de 
titulares de derechos y las zonas geográficas abordadas. 

• Junto a la Dirección de Coordinación de Logística y la Coordinación de Redes de 
Problemáticas Sociales Críticas hemos garantizado la distribución puerta a puerta de los 
elementos con los cuales cumplimentamos con las necesidades de personas y 
organizaciones. 

• Continuamos con la ejecución del Programa de Abordaje Integral, "Ahí, en el lugar" y 
seguimos asistiendo a vecinos de poblaciones muy alejadas en todo el territorio nacional. 
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• 1- Encuentro de Cooperativas Autogestionadas "Construyendo Nuevas Estrategias", 
realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Recorrido del  Tren de Desarrollo  Social  y  Sanitario  por  6  provincias  (San Juan,  Mendoza,  
Córdoba, Santa Fe, Santiago del estero, Tucumán) trabajando en 30 estaciones de tren y 
más de 194 parajes, pueblos y localidades, en las cuales se realizaron 45.124 prestaciones 
en salud, se atendieron a 17.747 personas desde Desarrollo Social con pensiones y 
atención y orientación por parte de las trabajadoras sociales, se realizaron 202 charlas de 
salud buco - dental entregando 24.469 cepillos de dientes, 121 sillas de ruedas. 

• Intervención conjunta con otros actores sociales para dar respuesta a la problemática del 
agua en la provincia de Misiones, garantizando el acceso al agua a las poblaciones de 
Colonia Tres Bocas de Alba Posse, San Vicente y Paraje Rural El Progreso (Tirada Payesca) 
mediante la protección de vertientes de agua, la construcción de redes, torres y 
mejoramiento de infraestructura de acceso de la red a las viviendas. 

• Promoción del desarrollo en la región norte de la provincia de Neuquén, en articulación 
directa con el INTI y los municipios de la región, fortaleciendo las unidades productivas y la 
cadena de valor relacionadas con el fieltro y la fibra de lana. Realización de talleres, 
muestras, organización de artesanos, capacitación, innovación tecnológica, incorporación 
de nuevas herramientas y diseño. 

• Democratización de los medios de comunicación locales y comunitarios de la provincia de 
Tucumán (Ranchillos, El Mollar, Acheval) capacitando cronistas populares para la 
implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales en pequeñas 
localidades en articulación con las delegaciones municipales, las fundaciones Patria 
Grande, Abrojos y el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social. 

• Ampliación de la cobertura del Programa Cirugía Patria Solidaria que permite el acceso de 
operaciones reconstructivas de los tejidos dañados de forma totalmente gratuitas. 

• Se  elevó  un  87,5  %  el  monto  de  los  subsidios  destinados  a  solventar  gastos  para  la  
adquisición de medicamentos, pasando de $ 400 mensuales a $750. 

• Ampliación de un 50% del valor de las ayudas abreviadas, pasando de un monto máximo 
de $1.000 mensuales a $1.500. 

• Aumentaron las prestaciones superando los cien millones de pesos en inversión de fondos 
a través de subsidios para la adquisición de medicamentos, elementos de tecnología 
biomédica y pago de tratamientos destinados a personas de todo el territorio nacional 
que atraviesan diversas problemáticas de salud. 
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• 5.000 pares de anteojos entregados, como respuesta a operativos realizados en diversas 
localidades del país, en un trabajo articulado con Municipios y Centros de referencia. 

• Universalización de la cobertura, incluyendo entre los titulares de derecho a aquellos que, 
aún contando con obra social, no podían satisfacer las necesidades derivadas de 
problemáticas de salud, debido a limitaciones establecidas por los prestadores. 

• 1.300 subsidios de ayuda económica otorgados, con valores desde $1.500 hasta $4.500 
destinados a solventar gastos derivados de problemas de salud. 

• Eficiente y eficaz intervención en la rehabilitación post - emergencia en 20 provincias: 
Buenos Aires (Zárate, Saladillo, San Antonio de Areco, Avellaneda, Almirante Brown, 
Baradero, Balcarce, Berazategui, Esteban Echeverría, Ensenada, Ezeiza, José C. Paz, Lomas 
de Zamora, Florencio Varela, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, Merlo, Moreno, Pehuajo, 
Presidente Perón, Quilmes, Salto, San Miguel, San Vicente, Tandil). Chaco (Resistencia). 
Chubut (Comodoro Rivadavia). Córdoba (Villa María, El Campillo El Campillo, Vicuña 
Mackenna, La Cautiva). Corrientes (Corrientes capital). Entre Ríos (Gualeguay). Formosa 
(Pozo de Tigre). Jujuy (Yuto). La Pampa (Santa Rosa). La Rioja (La Rioja capital). Mendoza 
(General Alvear, Mendoza capital, Luján de Cuyo). Misiones (Posadas, Iguazú, El Dorado). 
Neuquén (Neuquén capital). Río Negro (Bariloche, Ramos Mejia, San Antonio Oeste, La 
Marque). Salta (Campo Quijano, Embarcación, Salta capital, Santa Victoria). San Juan 
(Caucete). Santa Cruz (Río Turbio). Santa Fe (Santa Fe Capital, Arocena, María Susana, 
Pérez, Roldán). Santiago del Estero (Colonia Dora). Tucumán (San Miguel de Tucumán). 

• Modernización de servicios públicos sanitarios mediante la inversión pública en 
tomógrafos, mamógrafos, equipos de rayos x, ambulancias, equipamiento, mobiliario e 
infraestructura para centros de salud, hogares y hospitales. 

• Colaboración con el Mundial de Fútbol para Amputados, realizado en la provincia de Entre 
Ríos mediante la finalización de la construcción de las tribunas de la cancha de fútbol con 
el fin de garantizar la integración social de las personas con discapacidad. 

• Mejoramiento de hábitat en 152 barrios de municipios del Conurbano Bonaerense 
mediante la intervención el Plan de Abordaje Integral "Plan Ahí" con extensión de redes, 
iluminación, agua, gas, construcción de tecnología alternativa y de mínimo costo para 
mejorar la calidad de vida de población en situación de riesgo. 

• Promoción de la participación comunitaria en 152 barrios del Conurbano Bonaerense 
mediante  las  Mesas  de  Gestión  en  el  Marco  del  Plan  de  Abordaje  Integral  "Plan  Ahí"  
animando procesos de integración y trabajo permanente entre actores locales en pos de 
construir soluciones conjuntas para los diversos 
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problemas que se presentan en la comunidad a través de la profundización de los vínculos con 
los gobiernos locales. 

 
 

El Deporte como Derecho 

• 1.210.159 niños, adolescentes y adultos mayores participaron de los Juegos Nacionales Evita. Se 
compitió en categorías libres, federados y no federados. Las categorías para adolescentes 
compitieron en 5 disciplinas deportivas (fútbol, voleibol, handbol, básquet y atletismo) y 8 
artísticas (pintura, cuento, danza, fotografía, narración, historieta, teatro y canto solista); los 
adultos  mayores  en  5  (tejo,  ajedrez,  newcom,  tenis  de  mesa  y  sapo)  y  3  (danza,  pintura  y  
cuento) respectivamente. 

• 500 adolescentes con discapacidad participaron de los Juegos Evita para deportistas de todo el 
país en las categorías Sub 14 y Sub 16, en dos deportes: atletismo y natación. 

• "Plan Nacional de Becas Deportivas": 896 atletas fueron destinatarios de becas deportivas, 52 
entrenadores nacionales están incorporados al programa de perfeccionamiento técnico, 170 
entrenadores reciben Honorarios Técnicos. 

• Los I Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010, que por primera vez se llevaron a cabo, 
para deportistas menores de 18 años. La delegación de Argentina estuvo integrada por un total 
de 59 deportistas que representaron a 19 disciplinas diferentes que son atletismo, básquetbol, 
boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, hockey sobre césped, gimnasia artística, gimnasia 
trampolín, judo, natación, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, vela, voleibol. 

• 83.130. deportistas fueron alojados en el complejo hotelero del CeNARD. 

• Seguridad deportiva: Asistencia técnica y capacitaciones a las siguientes instituciones: 
Municipalidad de Puerto San Julián; Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC); 
Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA); Federación argentina 
de Motociclismo, Confederación Argentina de Jockey Pista Campeonato Mundial femenino 
Rosario; Universidad Austral y Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte; localidades: 
Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Bahía Blanca (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), 
Tucumán, Trelew (Chubut), Gral. Roca (Río Negro), Posadas, (Misiones), Entre Río, Posadas 
(Misiones), y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• 1.380 personas participaron de las Jornadas regionales sobre diferentes temáticas del deporte 
en: Buenos Aires; Santiago del Estero, Mendoza, Resistencia (Chaco), Caleta Olivia (Santa Cruz), 
Mar del Plata, San Salvador (Jujuy), 
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• 3.650 personas participaron de 23 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: 
Gestión Deportiva, tercera edad, Deporte y Discapacidad, Iniciación Deportiva, Jockey, 
Actividades en la Naturaleza. Se realizaron actividades de apoyo en actividad física para 
escuelas rurales. 

• Realización del "Primer Congreso de Deporte Paraolímpico". 

• Participación en el Congreso de Diabetes de Villa Giardino, Córdoba y en 3 encuentros 
provinciales y nacionales de Directores y Coordinadores de Deporte de Municipios. 
Alrededor de 1.000 personas asistieron a estas actividades. Cabe destacar que los 
encuentros con Municipios tienen un impacto muy importante pues la concurrencia de los 
responsables de deporte, trabajando en talleres de desarrollo de proyectos, se traslada 
directamente en actividades deportivas para los habitantes de los municipios y potencia la 
utilización de espacios públicos. 

• Área de Prevención y Control Doping: se realizaron unos 6.000 controles antidoping a 
deportistas que compiten tanto a nivel nacional como internacional. Acciones de 
capacitación en relación de: información para los deportistas y 8 cursos de formación para 
médicos,  en  articulación  con  la  Cátedra  de  toxicología  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  
Universidad de Buenos Aires. 

• 12.000 niños y 5.000 adultos participaron de las actividades de prevención y revisación 
médica pata otorgar apto médico. 500 promotores y líderes deportivos participaron en 
talleres de formación, actualización y perfeccionamientos. Se organizaron actividades 
deportivas y recreativas pata el día del niño en las que participaron alrededor de 1.000 
chicos y chicas. Asimismo se impulsaron y realizaron en el conurbano actividades para 
adultos  mayores  con  la  participación  de  más  de  1000  abuelos  y  abuelas.  Se  realizó  el  
"Programa deportivo juridisccional", prestando asistencia técnica y deportiva, en el que 
participaron más de 1000 chicos. 

• 500  chicos  de  9  y  12  años  participaron  en  la  "Copa  Integración  Néstor  Kirchner"  que  se  
desarrolló en el Centro Integrador Comunitario de Concordia, ubicado en el predio del 
Polideportivo Municipal Víctor Oppel. 

• Convocados  por  la  Secretaría  de  Deporte  de  la  Nación,  el  Movimiento  Madres  en  Lucha  
contra  el  Paco  y  la  Defensoría  del  Pueblo,  más  de  60  adolescentes  participaron  de  un  
torneo en el que se promovió la lucha contra el paco y las adicciones. 

• Día  del  Municipio:  el  17  de  abril  se  llevó  a  cabo  "El  día  del  Municipio",  por  cuarto  año  
consecutivo, con la participación de más de 400 municipios de todo el país. Una gran 
cantidad de actividades como caminatas, bicicleteadas, maratones, juegos lúdicos, 
deportes tradicionales, etc. se realizaron en los municipios participantes con una 
convocatoria amplia y masiva. 
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• 160 deportistas de 12 a 14 años participaron en los Juegos Sudamericanos escolares: Lima 
fue la sede de los XVI Juegos Sudamericanos Escolares 2010, que organiza el Consejo 
Sudamericano del Deporte (CONSUDE). 

• Competencias regionales: se desarrollaron los siguientes Juegos con presencia Argentina: 
XII Juegos de la Juventud trasandina "JUDEJUT" 2010, en las ciudades de Arica y 
Parinacato, Chile; la delegación argentina participó en 11 disciplinas deportivas. También 
en Chile, en la ciudad de Puerto Aysén se llevaron a cabo los "Juegos Binacionales de la 
Araucanía", en la Región chilena de O'Higgins, los XIII Juegos Binacionales de Integración 
Andina "Cristo Redentor". En el evento deportivo compitieron las provincias argentinas de 
San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba y las regiones chilenas de Valparaíso, Maule, 
Metropolitana y Libertador Bernardo O'Higgins. 

• Se realizó la VI edición de los "Juegos Deportivos Internacionales para Niños y 
Adolescentes Asmáticos" en el polideportivo de Las Rozas (Madrid). La competición, de 
carácter bianual, concentra a atletas menores de edad de todo el mundo con problemas 
de asma infantil. Las pruebas físicas de estos Juegos Deportivos incluyen deportes tan 
populares como el fútbol, el atletismo, la natación, el baloncesto y el voleibol. 

• "III Juegos Deportivos Argentinos para personas con Diabetes" y los "VIII Juegos 
Argentinos y VI Sudamericanos para deportistas Transplantados". 

• Más de 100.000 personas participaron del Programa Argentina Nuestra Cancha. Se 
destacan las siguientes acciones: 53 Instituciones participantes (Universidades e Institutos 
terciarios); 593 sedes deportivas; 64 coordinadores capacitados, 977 estudiantes de las 
Instituciones participantes desarrollan tareas como pasantes. El programa se desarrolló en 
las Localidades de: Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Bella Vista, Berazategui, Chivilcoy, Gral. 
Las Heras, Haedo, Lanús, La Plata, Lincoln, Lobos, Lujan, Mar del plata, Merlo, Monte 
grande, Moreno, Olavarría, Rauch, San Fernando, San Justo, Tres Arroyos, CABA, San 
Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, 
Córdoba, , Villa María, Corrientes, Goya, Concordia, Gualeguay, Formosa, La Quiaca, 
Palpalá, Gral. Pico, La Rioja, Godoy Cruz, San Rafael, Posadas, San Carlos de Bariloche, 
Viedma, Gral. Roca; Rosario de Lerma, Salta, San Juan, Villa Mercedes, Rosario, Santa Fe, 
Santiago del Estero, y San Miguel de Tucumán. 

• Plan Nacional de Abordaje Integral, Plan Ahí "Ahí en el lugar": se realizó una asistencia 
técnica y directa que involucra la participación de 2.500 asistentes mensuales en todo el 
país. 

• Deporte como vehículo para el cambio: en su 8vo año se instrumentaron acciones de 
capacitación dirigidas a aproximadamente, 2.000 jóvenes alojados en institutos de 
recuperación de adicciones, comunidades terapéuticas de drogadicción, Institutos de 
menores y cárceles del Servicio Penitenciario Federal. 
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• Programa Nuestro Club: 4.080 clubes de barrio recibieron apoyo económico. Otros 1.536 
clubes tienen sus trámites avanzados para acceder al apoyo que les permitirá continuar 
con el desarrollo de sus actividades a nivel local. 

• Programa Deporte y Salud: Adhesión de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Continuación de los proyectos en el CeNARD: actividad física para personas 
con enfermedades no transmisibles: actividades con obesos, 120 participantes; 
actividades para asmáticos: 150 participantes; actividades para diabéticos, 200 
participantes; actividades para transplantados, 80 personas; cabe destacar que estas 
actividades se realizan todas las semanas. Se realizaron actividades físicas y deportivas en 
el "día de la donación de órganos" con 350 participantes. 

• Proyecto "Deporte y Adultos Mayores": realización de jornadas de actividad física y 
deportiva para adultos provenientes de distintos centros de jubilados, con un total de 
aproximadamente, 8.000 asistentes, en el Ce.Re.Na, brindando las raciones alimentarias 
respectivas a la cantidad de participantes. 

• Proyecto "Jubilación": desarrollado para realizar estudios de investigación a adultos 
mayores. Incluyen testeos de aptitud física, entrenamiento y práctica de deportes 
tradicionales y alternativos y encuentros deportivos. 

• Programa "Deporte y Discapacidad": continuación del Proyecto Nacer, para personas con 
discapacidad mental, brindando jornadas de entrenamiento sistemático. Los integrantes 
del mismo participaron en actividades deportivas con una asistencia de unos 50 
participantes por mes. 

• Centro de Desarrollo Deportivo (CeNaDe): recepción de grupos provenientes de 
Federaciones y Organismos Provinciales de Deporte con una asistencia de unos 5.000 
niños y jóvenes hospedados, habiendo brindado el alojamiento y las raciones alimentarias 
correspondientes. 

• Colonia de Vacaciones en el CeReNa. participaron unos 60.000 niños. 

• Proyecto de Campamentos Educativos: recepción de grupos provenientes de diferentes 
provincias del país, contando con un total de unos 7.000 participantes quienes recibieron 
alojamiento en carpas, alimentación y talleres de deportes en la naturaleza. 

• Desarrollo del Centro de Actividades y Deportes en la Naturaleza (CADeN): Ingresaron al 
CADeN un promedio mensual de 2.000 deportistas que practican actividades de aventura 
en forma gratuita en varios deportes. 

• Proyecto  "Desarrollo  Deportivo  en  Escuela  Media":  38  becarios  pertenecientes  a  15  
provincias participaron en competencias deportivas nacionales e internacionales. Cabe 
destacar que los alumnos de la escuela realizan su vida habitual en el CeNARD, lo que 
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involucra no sólo el estudio sino también alojamiento, comidas, tutoría, entrenamiento y 
supervisión psicopedagógica. 
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• Centros de "Desarrollo Deportivo Escolar" y "Centros de Fomento Deportivo": Continúa lo 
comenzado en 2008 con los 113 centros deportivos en todo el país, en cuatro deportes 
diferentes, con un alcance aproximado de 11.000 chicos y jóvenes. 

• Centro Argentino de Información Deportiva (CAID): datos relevantes de las actividades anuales: 
6000 personas consultan la biblioteca. 

 
 

Apoyo a los Pueblos Originarios 
 
 

Tierras indígenas 

• Creación de la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena 
bajo  el  Decreto  N°  700  del  20  de  Mayo,  la  cual  tiene  la  misión  de  elevar  al  Poder  Ejecutivo  
Nacional una propuesta normativa para el reconocimiento de la posesión y propiedad 
comunitaria indígena, precisando su naturaleza jurídica y características. De la conformación de 
la comisión participaron 16 representantes indígenas de todo el país, 6 gobiernos provinciales y 
funcionarios de las carteras nacionales de Defensa, Planificación Federal, Justicia y Turismo, 
además Parques Nacionales y Secretaría de Ambiente. También participó la presidencia de la 
Comisión de Población de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta Comisión de Análisis 
elaboró un anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que será presentado al 
Poder Legislativo en el año 2011. 

• Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena: se constituirá en el punto cúlmine del 
camino iniciado por los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

• En relación con la ejecución de la Ley 26.160 que declara "la emergencia en materia de posesión 
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias 
del país", el INAI se encuentra desarrollando varias estrategias. 

• Relevamiento  técnico  -  jurídico  -  catastral  de  las  tierras  que  en  forma  tradicional,  actual  y  
pública ocupan las comunidades indígenas, establecido en la ley, se ejecuta mediante el 
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), a través de 
convenios específicos, en doce provincias: Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Chubut, San Juan, 
Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. 

• En el caso de las provincias de Santa Cruz, Chaco, Salta y Tucumán los convenios que fueran 
firmados oportunamente, se encuentran en proceso de reformulación y actualización, en virtud 
de adecuar los mismos a las realidades actuales de las comunidades indígenas y superar los 
obstáculos encontrados durante su ejecución. La provincia de Santa Fe ha conformado el 
convenio específico y se encuentra en 



Ministerio de Desarrollo Social 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

 
 

etapa de constitución y planificación. Las provincias de Neuquén, Misiones y Formosa se 
encuentran en la etapa de definición institucional y pre-proyecto técnico para la 
implementación del relevamiento. 

• Firma de un nuevo convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Lanús, desde 
donde se desarrollan las actividades de coordinación general del RETECI y se monitorean 
las acciones de los organismos provinciales que llevan adelante el programa. El nuevo 
convenio permitirá reforzar los equipos descentralizados. 

• Convenio de Cooperación celebrado con el Gobierno de la Provincia de Mendoza. Se ha 
trabajado en el asesoramiento para la ejecución de la Ley Provincial N° 6920 que dispone 
la expropiación de más de 700.000 has. a favor de las Comunidades del Pueblo Huarpe 
Milcallac. Se avanzó en la escritura de las más de 72.000 hectáreas de tierras en las que 
habita tradicionalmente la Comunidad Lagunas del Rosario (Personería Jurídica N° 
3142/99). Asimismo mediante Decreto 633/10 se estableció el proceso de Expropiación de 
Urgencia de otras 660.000 ha para la reparación histórica de todo el pueblo Huarpe del 
departamento de Lavalle. Este Instituto Nacional se ha comprometido a otorgar el apoyo 
financiero para la actualización del estudio de títulos y el Replanteo de mensura 
perimetral que requiere la ejecución de la mencionada Ley de Expropiación N° 6920. 

• Desarrollo del Proyecto de "Mensura Perimetral de la Reserva Grande del Impenetrable a 
ejecutar por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo que tienen como 
objetivo generar las condiciones para la instrumentación en propiedad comunitaria de 
aproximadamente 312.723 has. que comprenden la denominada Reserva Indígena del 
Impenetrable Chaqueño a favor de los tres Pueblos Indígenas que habitan la Provincia de 
Chaco: Toba, Wichi y Mocoví, garantizando al Pueblo Wichi el dominio de las 100.000 has. 
correspondientes a su ocupación tradicional. 

• Continuidad del Programa Fortalecimiento Comunitario y Acceso a la Justicia, creado en el 
marco del INAI -Resolución Nro. 235/04-, mediante el cual se subsidia a la comunidad 
indígena que lo solicite, para afrontar los gastos que demanden la defensa o promoción 
de las acciones jurídicas que tengan como objetivo la regularización dominial de las tierras 
que ocupan ancestralmente. 

• Desarrollo de proyectos en más de 200 comunidades en distintas provincias con la 
finalidad de realizar acciones judiciales de defensa o promoción de derechos; 
relevamiento poblacional; estudio cartográfico de la zona y situación dominial de las 
tierras; estudio de títulos y recopilación de antecedentes; etc. 

• Cabe destacar la implementación dentro del Programa de una línea de Servicio Jurídico 
Permanente administrado por organizaciones o comunidades indígenas que se 
especializan en la defensa de sus derechos. Este servicio ha comenzado a implementarse 
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para comunidades de los pueblos que habitan en las provincias de Tucumán, Neuquén y 
Río Negro y se encuentra en trámite avanzado para su 
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ejecución con las organizaciones de los Pueblos Diaguita, Tastil, Wichi y Guaraní en la provincia 
de Salta y con el Pueblo Ocloya en la provincia de Jujuy. 

 
 

Organización y Participación Indígena 
 
 

Las comunidades y pueblos indígenas se encuentran recorriendo un camino profundo hacia la 

consolidación de sus organizaciones territoriales y de sus mecanismos de participación y 

representación. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, prioriza en su política institucional el 

fortalecimiento de estos espacios organizativos, procurando mediante diversos programas 

institucionales, el financiamiento de inversiones y acciones de capacitación, encuentros de 

participación, asambleas comunitarias, congresos, etc. En este sentido durante el presente 

ejercicio se procedió a: 

• Creación del Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas, mediante Resolución 
INAI 328/2010, tendiente a reivindicar las identidades indígenas y la construcción socio-cultural 
de  los  pueblos  originarios.  Se  constituye  como  herramienta  para  el  reconocimiento  y  la  
participación en los distintos ámbitos de diálogo que el INAI dispone. 

• Asimismo, se continuó con el reconocimiento de comunidades indígenas mediante las tareas del 
Re.Na.CI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Este Registro realiza un 
acompañamiento permanente y constante de las Comunidades Indígenas de todo el país. De 
este modo, las Comunidades que solicitaron la inscripción ante el Re.Na.C.I. fueron 
oportunamente visitadas y se acompañó con presencia en el territorio a aquéllas que 
requirieron asesoramiento técnico para la presentación de la documentación necesaria para la 
inscripción. Del mismo modo, se asistió especialmente a aquellas Comunidades que solicitaron 
la presencia de técnicos del área debido al surgimiento de algún tipo de conflicto interno: 
fraccionamientos comunitarios, conflictos entre los miembros y/o familias de la Comunidad, 
conflictos con sus Autoridades, u otros. A lo largo del año, se ha procedido a la inscripción de la 
personería jurídica de 14 (catorce) Comunidades Indígenas. 

• Hasta la fecha fueron inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) 
las personerías jurídicas de 286 Comunidades Indígenas de todo el país. En virtud de los 
Convenios de personería jurídica celebrados con los Gobiernos de las provincias de Jujuy, Río 
Negro y Salta, según los datos aportados por los respectivos registros esta cifra ascendería a 817 
Comunidades Indígenas registradas. 

• Por otra parte, el Consejo de Participación Indígena cuenta en la actualidad con 100 
representantes de los pueblos y provincias y se consolida y jerarquiza como 
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espacio institucional de diálogo, consulta y participación. Durante el año las comunidades 
indígenas eligieron 8 nuevos representantes. Se realizaron 5 asambleas de elección y 51 
encuentros comunitarios, regionales y nacionales. Se encuentra funcionando una Mesa de 
Diálogo de representación regional con 25 miembros que dinamiza los procesos 
consultivos y de comunicación entre el INAI y las comunidades. 

• Finalmente, y para dar sentido a las acciones de organización y participación indígena, el 
Decreto PEN N° 702 ha establecido la creación de la Dirección de Afirmación de Derechos 
Indígenas en el ámbito del INAI, tendiente, entre otros, a promover la mayor participación 
de los pueblos indígenas en los procesos generadores de políticas públicas que los 
afecten, impulsando entre las comunidades el pleno ejercicio de sus derechos a través del 
conocimiento de los mismos y de las herramientas para ejercerlos. 

• La Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas avanzo en la elaboración y propuestas 
de cursos de acción para la promoción de la participación de los pueblos indígenas en las 
políticas públicas. Asimismo asistió a la Presidencia del INAI en las acciones necesarias 
para la constitución y puesta en funcionamiento del Consejo de Participación Indígena 
Nacional y de los Consejos Regionales y Locales; fortaleciendo los niveles de 
representatividad de los líderes indígenas y promoviendo la mayor integración en la 
estrategia de abordaje territorial del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la Red 
Federal de Políticas Sociales. 

 
 

Eje histórico cultural 
 
 

• Se formalizó mediante Decreto PEN N° 701 que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es 
el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento 
de las directivas y acciones dispuestas por la ley n° 25.517. Dicha Ley estableció que 
deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de 
pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de aborígenes, que formen parte de 
museos y/o colecciones públicas o privadas. 

 
 

Desarrollo de Comunidades 
 
 

• El INAI impulsa y financia proyectos comunitarios, en apoyo a las distintas comunidades y 
organizaciones indígenas. Estos proyectos tienen por objetivo impactar positivamente en 
la calidad de vida de las comunidades con una amplia gama de acciones: promoción y 
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fortalecimiento de comunidades y organizaciones, proyectos productivos, mejoramiento 
habitacional, aprovisionamiento de agua, 
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sistemas de riego, energías renovables, infraestructura comunitaria y comunicación rural. En 
este sentido, se han rubricado convenios con diversos organismos nacionales y provinciales para 
apoyar los proyectos en forma integrada. 

• En el marco del convenio que el INAI ha consignado con la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) se han desarrollado proyectos de capacitación, apoyo y 
financiamiento de emprendimientos vinculados con la comunicación a nivel comunitario. En 
este sentido, se han viabilizado experiencias de radios comunitarias en distintos puntos del país. 

• Se avanzo en el desarrollo y promoción de acciones en relación a la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) y la Alfabetización Bilingüe (AIB), en el marco de la ley 26.206 de Educación 
Nacional,  en  su  art.  52  a  54,  enmarcadas  en  el  acuerdo  que  este  Instituto  comparte  con  el  
Ministerio de Educación de la Nación. 

• Fortalecimiento y desarrollo de la modalidad EIB en sus distintas dimensiones articulando con 
los organismos provinciales para avanzar en mejorar la cobertura de esta modalidad en todos 
los establecimientos educativos del país. 

• Financiamiento de 184 becas terciarias consistentes en tecnicaturas y profesorados especiales y 
el trabajo de 325 tutores interculturales, alfabetizadores, capacitadores idóneos y docentes para 
la enseñanza de la lengua materna. 

• Firma del Convenio Marco y Actas Específicas con el Ministerio de Educación de la Nación y se 
trabajó en la distribución en una nueva línea de trabajo denominada Apoyo a la Asignación 
Universal por hijos para la Escolaridad Secundaria de Alumnos de Pueblos Originarios. El cupo 
asignado por el Ministerio de Educación Nacional es de 10.000. 

• Se establecieron Mesas conjuntas entre los Ministerios de Educación Nacional y Provincial, 
personal de INAI y representantes de los Pueblo a fin de la distribución del Apoyo Escolar antes 
mencionado en todas las provincias priorizadas. 

• Implementación del programa INAI "Encuentro de jóvenes indígenas en el marco del 
Bicentenario", tendiente a la reafirmación de la identidad y la educación igualitaria para todos. 
Se  programaron  20  encuentros  para  el  período  2010-2011  de  los  cuales  se  realizaron  dos  
encuentros en el 2010 en las provincias de Chaco y Salta donde participaron 250 jóvenes. 

 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 

•   1.877.866 hogares destinatarios fueron cubiertos bajo las líneas de acción Abordaje Federal y 
Abordaje Focalizado. 
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• El total de las jurisdicciones han adoptado total o parcialmente la tarjeta magnética como 
prestación alimentaria en su jurisdicción. 

• Integración de las actividades del abordaje Federal en la Provincia de Buenos Aires, 
actuando en nueve partidos del Conurbano bajo las directivas del Plan Nacional de 
Abordaje Integral, Plan Ahí "Ahí en el lugar", para brindar soluciones integrales. 

• Incremento del valor del refuerzo de raciones para los Servicios Alimentarios Escolares. De 
esta manera, se mejoró la calidad de las raciones, aportando al crecimiento de nuestros 
niños y su desarrollo intelectual, alcanzando 11.991 establecimientos con una matrícula 
de 1.741.538. 

• En el transcurso del período se asistió directamente con alimentos a 20 jurisdicciones 
provinciales, 20 gobiernos locales y 679 organizaciones sociales de la comunidad, 
entregándose un total de 13.815 toneladas de alimentos. 

• Asistencia a más de 623.961 huertas, familiares, escolares y comunitarias, en las que 
participan 3.405.905 personas. El total de granjas con aves de corral, a nivel nacional, 
ascendió a 30.833 durante la campaña Primavera - Verano 2009/2010. 

• 224.710 personas concurrieron a 915 espacios comunitarios con 1.601 Servicios 
Alimentarios. 

• Fortalecimiento del financiamiento en organizaciones sociales que brindan Servicios 
Alimentarios, centrando el esfuerzo en aquellas con abordajes integrales donde la 
alimentación es solo un aspecto, garantizando calidad y regularidad de las prestaciones en 
ambientes apropiados. 

• En lo referente a las actividades de capacitación en educación alimentaria nutricional, se 
trabajó con el objetivo de formar multiplicadores; estuvieron dirigidos a referentes de 
comedores y organizaciones sociales. 

• Desarrollo de acciones de promoción de una alimentación saludable, acompañada de la 
entrega de folletería educativa, en la 20° Feria del Libro Infantil y en los Juegos Evita 2010. 
En estos ámbitos se realizaron, también, encuestas nutricionales, juegos interactivos, 
elaboración y degustación de bebida deportiva. 

• Entre actividades de capacitación y acompañamiento se sostienen 286 espacios sociales 
con actividades dirigidas a familias y niños, se ha capacitado a miembros de 80 
organizaciones comunitarias y acompañado a 463 facilitadores de 41 localidades de las 
provincias de Tucumán, Jujuy, Santa Fe y Chaco. 

• Continuidad de las acciones desarrolladas por el Plan de Seguridad Alimentaria en el 
Interfluvio Bermejito, provincia de Chaco. En este período un total de siete operativos que 
permitieron entregar alrededor de 9.100 módulos alimentarios en cada uno. 
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• "Curso para la consolidación del Programa Pro Huerta en Haití", capacitación brindada en 
nuestro país a 22 técnicos haitianos. 
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• Presentación de las obras de teatro infantil "Narices Rojas", "Un cuento rico para comer despacio y 
con amigos" y "Narices Azules", las que se brindaron en escuelas de Lomas de Zamora, Lanús, La 
Plata y también en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza y Corrientes. 
Asimismo, las obras han participado en numerosos eventos: festejos por el Día del Niño en 
Hospitales Garrahan y Gandulfo, Feria del Libro Infantil 2010, Festejos Prohuerta, etc.). 

 
 

EJE ARGENTINA TRABAJA 

• 160.146  titulares  de  derecho  ya  forman  parte  del  Eje  Argentina  Trabaja  como  integrantes  de  
1.871 cooperativas en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Entre 
Ríos. 

• Entre las obras de baja y mediana complejidad de mejora de espacios públicos realizadas se 
cuentan: mejoramiento o construcción de veredas, sendas peatonales y plazoletas, señalización, 
alumbrado público, refugios para transporte público, sistemas de riego, tomado de juntas, 
bacheo, cordón cuneta, pavimento intertrabado y multipropósito, red de agua, red cloacal y 
alcantarillado, pintura en vía pública, rampas para acceso de personas con dificultades motrices, 
mejoras de espacios verdes, saneamiento urbano, limpieza de arroyos y forestación, playones 
deportivos y refacciones de edificios públicos (hospitales, escuelas, centros de salud). 

• Realización de las primeras experiencias en producción de bloques de intertrabado asfáltico 
para proveer a las cooperativas que hacen construcción de sendas; conforme los módulos 
constructivo-productivos elaborados y aprobados para el programa Argentina Trabaja. 

• Implementación de la línea de trabajo "ARGENTINA SE EXPRESA", fomentando el acceso al arte y 
a la cultura como un derecho y como experiencia que enriquece lo personal y lo comunitario. El 
ciclo 2010 "Escenas de la vida cotidiana", presentó obras breves de teatro a los cooperativistas 
del Argentina Trabaja, en más de 20 municipios del conurbano bonaerense. 

• Realización de procesos de capacitación vinculados con la formación personal, laboral y 
ciudadana, de apoyo familiar y comunitario y de formación práctica: prevención y cuidado de la 
salud; educación y terminalidad educativa; cultura del trabajo; introducción a la organización 
cooperativa; asociación para el trabajo; introducción al entrenamiento laboral para la 
construcción y la seguridad en obras, prevención del dengue, vacunación antitetánica y contra la 
gripe A, entre otras. 

• Más  de  100  mil  emprendedores  recibieron  apoyo  a  través  de  125  mil  microcréditos  desde  el  
inicio del Programa, instalando el microcrédito en la agenda pública como una herramienta de 
promoción social que acompaña la construcción 
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del modelo económico de crecimiento con inclusión social iniciado en mayo del 
2003. 

• Activa promoción y consolidación de los emprendimientos atendidos con microcréditos, 
acompañándolos con organización, capacitación, y financiamiento, logrando mejorar los 
ingresos familiares de los emprendedores. 

• Un número importante de emprendedores consiguieron insertarse nuevamente en el 
mercado de trabajo o conseguir un empleo, a partir de los microcréditos otorgados en 
forma escalonada, gradual y creciente, con el correspondiente acompañamiento técnico y 
la vinculación organizativa entre los actores del sector. 

• 23 Legislaturas Provinciales adhirieron a la Ley 26.117 de promoción de Microcrédito y se 
conformaron 30 Consorcios de Gestión Local que multiplican la cobertura y generan 
nuevas líneas de microcrédito al sector. 

• Ampliación y consolidación de las operatorias de crédito de las Redes Nacionales de 
Microcrédito que integran las organizaciones pioneras, que participaron activamente en la 
elaboración de la Ley Nacional, y ahora conforman la Comisión de Consulta Permanente. 

• Articulación con 1.500 organizaciones ejecutoras, que en forma directa proveen de 
microcrédito y acompañamiento a los emprendedores de la economía social a lo largo y 
ancho de todo el país, según el modelo de Gestión Asociada y Redes. 

• Más de 5.500 asesores y promotores trabajan en la aplicación de la metodología de 
microcrédito: acompañamiento, asesoría crediticia y vinculación territorial. 

• Incorporación de nuevas líneas de financiamiento para sectores específicos, como lo son: 
la agricultura familiar, la producción social de hábitat y la aplicación del microcrédito por 
las organizaciones del cooperativismo y mutualismo argentino. 

• 370.853 personas se encuentran actualmente inscriptas como monotributistas sociales en 
el  Registro  Nacional  de  Efectores.  Durante  el  año  2010  se  inscribieron  140.560  
emprendedores. En la actualidad, los monotributistas sociales inscriptos bajo programas 
de empleo Argentina Trabaja representan más del 50% del total, con 187.133 inscriptos. 

• 2.696 inscriptos al Monotributo Social Agropecuario, a partir de la implementación del 
convenio 991/2010 firmado entre la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
del  Ministerio  de  Agricultura  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación  y  el  Registro  Nacional  de  
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. 

• Realización de reuniones informativas destinadas a emprendedores, pequeños 
productores y cooperativistas, con el fin de ponerlos en conocimiento de los alcances y 
objetivos del Monotributo Social. 
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• Concreción de la posibilidad de obtener la credencial de monotributista social por Internet 
a través de la página de la AFIP y Creación del Centro de Asesoramiento y 
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Gestión  y  el  área  de  Reclamos  con  el  fin  de  recibir  y  dar  respuesta  a  las  consultas  de  los  
interesados. 

• Realización de reuniones periódicas con la AFIP y la Superintendencia de Servicios de 
Salud para reforzar criterios y asegurar el cumplimiento de los derechos reconocidos por 
el Monotributo Social y disminución de los plazos del trámite. 

• Obtención de 9 títulos de Marca Colectiva en el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI), 7 títulos se encuentran en trámite teniendo ya finalizados los trámites en 
el INPI y otros 17 se encuentran en circuito en ese organismo. 

• Realización de gestiones para la inscripción de 30 Marcas Colectivas, brindando asistencia 
técnica  y  articulación  para  el  acompañamiento  técnico  del  INTA  e  INTI,  que  aseguran  la  
calidad de los procesos de los productos, la mejora de las condiciones socio productivas y 
organizativas. 

• Más de 92.700 cooperativistas y emprendedores participaron en 238 encuentros, eventos 
ferias y capacitaciones, orientados a fortalecer a los emprendimientos a través de la 
adopción de la Marca Colectiva y mejoras en la comercialización de sus productos y 
servicios. 

• Apoyo al sector de vinos caseros artesanales promoviendo la implementación de 
normativa, con el objeto de agregar valor a la producción de los emprendedores, 
organizando para ello encuentros regionales vitivinícolas. 

• Realización del Encuentro Nacional de Redes de Turismo, de forma articulada con el 
Ministerio de Turismo, a fin de relacionar el turismo comunitario con los espacios 
asociativos de comercialización permanente. 

• Capacitaciones realizadas con el propósito de promover mejores prácticas de producción 
en base a cuatro Guías elaboradas mediante un convenio entre el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (MDS/IRAM). 

• Realización de talleres teórico-prácticos para las regiones Centro y Cuyo, NEA y Buenos 
Aires Interior, con más de 100 participantes entre los que se encontraban técnicos de 
organismos públicos, de ONGs y emprendedores. 

• 930 emprendedores participaron de talleres de capacitación y 110 fueron acompañados 
con asistencia técnica, mediante la firma de un convenio con la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires para brindar asistencia técnica y 
capacitaciones a Organizaciones que nuclean a emprendedores sociales y productores en 
situación de vulnerabilidad social. 

• 87.600 cooperativistas participaron de Jornadas de formación y asistencia técnica. 

• 4.023 emprendedores participaron de Jornadas de Capacitación y Fortalecimiento con el 
objeto de optimizar la etapa productiva y la consecuente comercialización de los 
productos de los distintos emprendimientos. 
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• 1.350.000 prendas realizadas por empresas sociales proveedoras del Estado, y asistencia 
técnica y financiera brindada a empresas sociales para que se constituyan como factibles 
proveedoras del Estado en sus distintos niveles jurisdiccionales. 

• Apoyo institucional, organizativo, logísticos y financiero a 146 eventos y ferias 
relacionados con la comercialización de productos de la Economía Social, además de la 
convocatoria  y  realización  de  Rondas  de  Negocios,  y  el  fortalecimiento  de  50  proyectos  
para la formulación y gestión de planes de comercialización. 

• Desarrollo y distribución de material de difusión institucional relativo a la problemática de 
la comercialización para los emprendimientos sociales, acerca de temas como 
exportación, buenas prácticas de manufactura, código de barras, etc., dirigidos a los 
emprendedores de la economía social. 

• Fortalecimiento de 719 proyectos productivos agroindustriales, agropecuarios, de 
producción artesanal y de servicios, a través de financiamiento, asistencia técnica y 
capacitación, beneficiando a 2.557 emprendedores. 

• Se fortalecieron 13 fábricas autogestionadas (recuperadas) entre las que se puede 
mencionar las Cooperativas de Trabajo McBer, Cristal Avellaneda, Renacer -ex Aurora-, 
Química del Sur, Indugraf, Mc Body, Jabonera Cañada Rosquín y Cooperativa el Mercado. 

• En el marco del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), cuyo 
objetivo es contribuir a la reducción de las asimetrías en el bloque, se formularon y 
presentaron proyectos para la intervención conjunta con Uruguay, Paraguay y Brasil, en 
comunidades de frontera, para la conformación de 15 Centros de Promoción de la 
economía social (Mercosur). 

• Reconversión del 99,85% de los expedientes de fondos rotatorios del REDES, de más de 
400 municipios de todo el país. 

• En  el  marco  del  Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y  Economía  Social  (INAES),  se  
constituyeron y capacitaron 910 nuevas cooperativas de trabajo -que posibilitaron la 
inclusión social de 74.826 asociados - vinculadas a programas de inclusión social del 
Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y otros. 

• Destinadas principalmente a las cooperativas de trabajo, se realizaron tareas dirigidas a 
garantizar la viabilidad de las cooperativas conformadas y en proceso de constitución y 
asistencia a empresas recuperadas, a través de iniciativas como mediaciones entre 
asociados en conflictos internos, evaluación de viabilidad de las cooperativas, cursos de 
capacitación a solicitud de las entidades, etc. 

• Co-ejecución de actividades de capacitación y promoción cooperativa y mutual junto con 
las organizaciones de grado superior, representativas del sector. Con ello 
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se  alcanza  un  fuerte  compromiso  entre  el  Estado  y  las  entidades,  al  tiempo  que  se  mejora  la  
articulación de esfuerzo y el control en el uso de los recursos financieros. 

• Apoyo prioritario al Movimiento Cooperativo y Mutual para el desarrollo y puesta en marcha de 
la Unidad de Multimedia Cooperativo y Mutual, encargando la coordinación del mismo a la 
Confederación de Cooperativas Argentinas (COOPERAR) para realizar junto con la Confederación 
Argentina de Mutuales, las Federaciones de Servicios Públicos y las entidades de base del sector 
comunicaciones, la investigación, desarrollo y Plan de Ejecución del mismo. Se han destinado a 
tal efecto más de tres millones de pesos. 

• Se asistió a cooperativas y mutuales en las tareas de formulación, evaluación y financiamiento 
de proyectos. Para ello se contó con financiamiento originado en el Fondo para la Promoción y 
Educación Cooperativa (Ley 23.427). 

• Promoción y asistencia técnica a las entidades cooperativas y mutuales para el acceso a 
financiamiento originado en otras agencias públicas y organismos financieros. En particular se 
asumieron tareas de promoción y asistencia técnica de proyectos a ser presentados en el 
Programa de Desarrollo Regional y Sectorial (PRODER) del Banco de la Nación Argentina, y se 
asistió la conformación de Oficinas de Proyectos de las federaciones de cooperativas de trabajo 
emergentes de planes sociales. 

• Realización de asistencia técnica territorial, para la presencia del INAES en todo el territorio 
nacional, buscando la sustentabilidad de las entidades cooperativas y mutuales, con el propósito 
del fortalecimiento de la Economía Social. Articulación con Mutuales de los Centros 
Integradores Comunitarios, "Mutuales Bicentenarias", "Proyectos de Polos Productivos 
Regionales" y el "Programa Ingreso Social con Trabajo". 

• Realización de encuentros regionales periódicos, junto a funcionarios del INAES, para articular y 
unificar criterios de construcción política pública, en el marco de la economía solidaria, 
fortaleciendo las cooperativas y mutuales. 

• Durante el año, y en particular durante el primer semestre y en ocasión de la presidencia PRO-
TEMPORE de la Argentina en la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, se 
procedió a proponer y liderar un proceso de mayor grado de institucionalización de esta reunión 
especializada en pos del desarrollo económico de las cooperativas de la región. 

 
 

Organización Social, Capacitación Popular y Comunicación Comunitaria 
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• Acompañamiento de las cooperativas integrantes del programa Ingreso Social con Trabajo 
"Argentina Trabaja", participando en la formulación de contenidos y en las capacitaciones 
a los cooperativistas en forma directa, en todos los distritos. 

• Formulación e implementación de proyectos de capacitación en oficios populares que, 
rescatando los saberes ya existentes en la comunidad y orientados a diversos grupos, 
buscan potenciar las herramientas para mejorar la búsqueda de trabajo, sea en relación 
de dependencia o en forma asociada y autogestionada entre trabajadores. 

• Fortalecimiento de experiencias autogestionadas de la economía social, con 
capacitaciones que abarcan todos los aspectos de las dinámicas económicas -sociales. 

• Seminarios de Educación Popular y Construcción de Ciudadanía como espacios de 
formación, construcción del conocimiento e intercambio de experiencias para potenciar 
las acciones territoriales de los actores sociales. 

• Cátedras Populares, tendientes a debatir los caminos para una Argentina del Bicentenario 
inclusiva, a partir de las identidades y la experiencia de las luchas populares. La iniciativa 
apuntó a fortalecer la articulación entre los saberes del mundo académico con las 
realidades que se suceden en los territorios, recogiendo el legado del pensamiento 
nacional que marcaron durante la década del '70 las "Cátedras Nacionales". 

• Proyecto "1 x 24" y "De mis manos a las tuyas". En conjunto con la Secretaría de Cultura 
de Nación, ambas iniciativas buscaron la recuperación y socialización de procesos de 
elaboración de artesanías tradicionales y facilitan espacios de comercialización diversos. 
Así, se incorpora al artesano a la economía formal, con cobertura social y jubilación, 
desestimulando el contrabando y la reventa. 

• Concurso de murales "Si Evita lo Viera". Se continúa con la instalación de murales con el 
doble objetivo de integrar las comunidades en una producción creativa y de recuperar 
históricamente la figura y obra de Eva Duarte de Perón. 

• Fomento de espacios de capacitación y producción comunicacional (radial, multimedial) 
en cultura popular, música, arte comunitario, teatro y plástica, como herramientas 
potentes en el accionar de las comunidades. 

• Fomento  del  Programa  de  Promotores  Territoriales  compuesto  de  una  extensa  red  
nacional de promotores que, en cada provincia y bajo una coordinación común, trabajan 
en prevención de salud, Derechos Humanos y difusión de los recursos garantizados por 
medio de diversas políticas sociales. 

• Apoyo a equipos Territoriales para la Institucionalidad Popular, técnicos que acompañan a 
Organizaciones Sociales en el fortalecimiento legal, para la generación y/o regularización 
de personas jurídica; contable, para regularización de balances adeudados y formación en 
administración interna; comunicacional, en 
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el acompañamiento de la confección del mensaje y el material de presentación institucional, 
herramientas de comunicación interna y en territorio; y social, en la formación de "bancos de 
recursos" locales o temáticos. 

• Proyectos de Capacitación para la Salud Comunitaria, tendiente a la formación de 
promotores de salud, y/o en prevención de enfermedades específicas, como también para 
la mejora de las condiciones de habitabilidad y el acceso a la atención de la salud básica. 

• "A Paso de Vencedores": Continuidad en los Proyectos de capacitación para el 
fortalecimiento de dirigentes territoriales a partir de herramientas que fomentan la 
participación popular. 

• Instalación de los conceptos de generación de trabajo y los de promoción y protección de 
la familia como ejes centrales de las Políticas Sociales del Bicentenario Argentino. 

• Ciclo de Jornadas Culturales, 6000 personas participaron de las 5 jornadas donde se 
presentaron diversas actividades artísticas y de esparcimiento, a través de las cuales se 
propone analizar, reflexionar y recrear en perspectiva histórica el proceso de construcción 
de la cultura nacional. 

• Tecnicatura en Música Popular: brindó un ámbito de formación permitiendo enfatizar en 
nuevas modalidades de acceso a la formación musical profesional con un perfil orientado 
al trabajo social y comunitario junto a la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, la Fundación 
Música Esperanza y el Plan de Abordaje Integral "Ahí, en el lugar". Así mismo, se diseñó el 
proyecto Línea de Extensión en Música Popular, desarrollando un proyecto de extensión 
universitaria que contribuya al afianzamiento de una visión comunitaria y social, 
vinculando lo socio-territorial, el arte popular y los sectores vulnerados. 

• Continuidad en la Capacitación de Operadores Comunitarios, contribuyendo al proceso de 
reforma institucional de la institución, se ha trabajado junto a otras áreas del Ministerio, la 
Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca, la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud de 
la Nación. 

• Foros de Políticas Sociales: se organizaron en todo el país que tuvieron su culminación en 
la  1-  Asamblea  Nacional  de  Políticas  Sociales  realizada  en  el  mes  de  Noviembre,  en  el  
Instituto Espacio de la Memoria. Los Foros de Políticas Sociales son espacios de encuentro, 
discusión e intercambio de experiencias de los que participaron integrantes y referentes 
de diversas organizaciones sociales de todo el territorio nacional, así como también 
trabajadores del Estado en sus distintos niveles: municipal, provincial y nacional. También 
se realizaron foros en: Mendoza, ciudades de Guaymallén y Malargüe, Córdoba, ciudad 
capital; San Juan, localidad 
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de Ullum; San Luis, ciudad de Villa Mercedes y Salta, ciudad capital. En total, se realizaron 
14 encuentros en donde participaron 8800. 

• Carrera de Especialización en Abordaje Integral de Problemáticas sociales en el ámbito 
comunitario, lo que produjo 134 especializandos en todo el país; de los cuales 115 
recibieron  beca  de  estudio  por  parte  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  19  se  
incorporaron como agentes públicos de diversos organismos nacionales y provinciales. 
Desde la 1ra. cohorte, un total de 627 profesionales participaron de la carrera. 

• Desarrollo de herramientas de comunicación que permitieron agilizar la comunicación 
interna  de  los  programas  y  la  comunicación  con  la  comunidad.  En  este  marco  se  
desarrollaron herramientas para los Centros Integradores Comunitarios y Promotores 
Territoriales. El proyecto se realizo conjuntamente con la Asociación Civil Nueva 
Argentina, especializada en comunicación y Trabajo Autogestionado. 

• Confección del mapa de medios, donde se registraron los medios ya sean, gráficos, web 
radiales y audiovisuales. Con el fin de contar con un registro y así conocer las necesidades 
de cada medio, sus formas de trabajo, la información que utilizan, entre otros. 

• Realización de más de 50 actividades para el intercambio de experiencias. Participaron 
más de 500 medios de comunicación, periodistas, militantes sociales y funcionarios 
nacionales, provinciales y municipales. 

• Todas las piezas de comunicación se han concentrado en dar testimonio de los 
protagonistas de nuestras políticas. 

 
 

Organización institucional de la política social en el territorio 

• Construcción conjunta con los equipos territoriales de estrategias político institucionales 
orientadas a la producción de escenarios viables y sustentables de trabajo territorial. 

• Definición de estrategias y herramientas de comunicación institucional e integración con 
las áreas específicas del Ministerio de Desarrollo Social. 

• Reconocimiento político institucional de los Centros de Referencia y Articulación como 
interlocutores válidos dentro de la Red Federal de Políticas Sociales. 

• Implementación de abordajes integrales en todas las provincias, con diferentes niveles de 
complejidad y con una fuerte articulación de los Centros de Referencia y Articulación con 
multiplicidad de actores gubernamentales y organizaciones sociales. 
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• Continuidad de la implementación del Plan de Abordaje Integral "Ahí, en el Lugar" en las 
provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago 
del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires. 

• Concreción de acciones integrales con organismos nacionales que se desarrollan conjuntamente 
en los territorios: 

 

- ANSES; acompañamiento en el asesoramiento e inscripción de Asignación Universal por 

hijo, 

- PAMI; trabajo conjunto para la detección de situaciones de vulnerabilidad de los adultos mayores y 

difusión e implementación del Programa de Asistencia de Poblaciones Vulnerables, 

- Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; se articula con el Consejo en actividades de 

prevención y promoción de salud; en la identificación de oportunidades de formulación e 

implementación de proyectos de desarrollo local; en estrategias de fortalecimiento de mesas de gestión 

local tanto de los Centro Integradores Comunitarios como en las del Plan "Ahí, en el Lugar", 

- Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar; en la formulación de proyectos en el 

territorio, 

- Ministerio de Salud; abordajes socio sanitarios con participación de PAMI y ANSES 

- Administración de Parques Nacionales: proyectos de asistencia y promoción de familias que residen en 

los Parques, 

- Universidades Nacionales: acuerdos y convenios de cooperación, desarrollo de Cátedras Populares, 

diseño de propuestas de incorporación de temas de Economía Social en la currícula, 

- INTA: diseño de proyectos integrales productivos, 

- Registro Nacional de las Personas: participación en operativos conjuntos. 
 
 

Centros Integradores Comunitarios 
 
 

• 610 Centros Integradores Comunitarios se crearon en todo el país que aseguran y promueven el 
encuentro de la comunidad a través de un espacio que facilita la participación, como asimismo, 
prestaciones sociales y de salud. 
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• 1.100 nuevos Centros Integradores Comunitarios para el periodo 2010-2013, en 
concurrencia con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. 

• Funcionamiento del Centro Integrador Comunitario con utilización de tecnología 
bioclimática, fue puesto en funcionamiento en el Partido de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires, en articulación con la Municipalidad de San Martín, la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el Instituto Nacional de Energías No 
Convencionales, la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. 

• 482 Mesas de Gestión Local de los Centros Integradores Comunitarios se consolidaron a 
través de la participación comunitaria de distintos actores y organizaciones locales, en 
espacios de toma de decisión colectiva para el diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de respuestas de problemáticas locales. 

• Se impulsó de la creación de redes comunicacionales entre las Mesas de Gestión Local de 
los Centros Integradores Comunitarios de todo el país, a fin de optimizar las acciones de 
promoción social y prevención socio-sanitarias que se desarrollan en cada comunidad. 

• Encuentros regionales de Mesas de Gestión y 1° Encuentro Nacional, en los cuales 
participaron 2.000 representantes de las Mesas de Gestión de los Centros Integradores 
Comunitarios. 

• Proyecto "Creciendo Juntos", conjuntamente con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia,  por  medio  del  cual  se  asesoró  e  incentivó  la  creación  de  Centros  de  Desarrollo  
Infantil en el marco de los Centros Integradores Comunitarios. 

• Articulación con la Dirección de Formación de Actores Territoriales para la 
implementación del concurso "Si Evita lo viera" generando capacitación y debates acerca 
de las problemáticas concretas. Dichos debates sociales se plasmaron en murales pintados 
por jóvenes de cada comunidad. 

• Articulaciones con otros organismos: con la Secretaría de Cultura de la Nación se 
realizaron talleres culturales y recreativos en diversos CIC, con el Ministerio de Educación, 
se gestionó y entregó a las Mesas de Gestión, películas en DVD y libros orientativos para 
realizar actividades de recreación y cine-debates en torno a diversas temáticas de interés 
para la comunidad. Con el Ministerio de Salud, se hizo llegar a los distintos CIC material 
informativo y de prevención en Salud sexual y reproductiva. 

• Entrega de subsidios para ampliaciones o refuncionalizaciones de espacios preexistentes y 
equipamiento de espacios para uso deportivo comunitario. 
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• Diseño, instrumentación y puesta en funcionamiento de Unidades Productivas anexas a los 
Centros Integradores Comunitarios 

• Desarrollo de proyectos de Transferencia Tecnológica a Cooperativas de Trabajo, con la finalidad 
de instalar capital social en las diferentes regiones del país. Difundir y socializar el uso de energía 
renovable y optimizar los recursos naturales, en articulación territorial directa con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, el Instituto Nacional de Energías No Convencionales, la Universidad de 
Salta, los municipios, las Mesas de Gestión de los Centros Integradores Comunitarios y las 
Cooperativas de Trabajo de cada región. 

• Implementación de obras públicas complementarias a los Centros Integradores Comunitarios 
que permiten la continuidad laboral a 600 Cooperativas de Trabajo, dejando al mismo tiempo, 
infraestructura colectiva instalada y equipamiento comunitario. 

• Diseño y asistencia técnica en la instrumentación de los proyectos de Capacitación en Obra del 
Plan "Argentina Trabaja" y del Programa de Inclusión social con Trabajo, en articulación con la 
Unidad Ejecutora de dicho Plan y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 

 
 

MERCOSUR y Asuntos Internacionales 

• Ejercicio durante el primer semestre de la Presidencia pro tempore del MERCOSUR. Realización 
de la XVIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR en la Ciudad 
de Buenos Aires, República Argentina. 

• Participación en la XIX Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR 
en la Ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil. 

• Redacción de la Recomendación 04/10 aprobada por el Consejo Mercado Común "Spot 
televisivo  relativo  a  la  Prevención,  Concientización  y  lucha  contra  la  Trata  de  Niñas,  Niños  y  
Adolescentes con fines de Explotación Sexual Comercial y/o 
Laboral" 

• Se avanzó en la institucionalización del Instituto Social del MERCOSUR (ISM): Colaboración en 
elaboración de términos de referencia, evaluaciones y selección del Staff permanente. 

• Redacción de la propuesta de Disposiciones de funcionamiento del ISM aprobada por Decisión 
47/10 del Consejo Mercado Común. 
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• Realización de la Primera Reunión de la Comisión de Coordinación de Ministros de 
Asuntos Sociales del MERCOSUR, como también de su encuentro preparatorio, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

• Colaboración en las actividades previstas en Plan Bianual del Consejo Social de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (UNASUR). 

• Apoyo técnico en la realización de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras, 
Ministros y Altos Responsables de Infancia y Adolescencia, realizada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

• Colaboración en la presentación realizada en el marco de la sesión 48° de la Comisión de 
Desarrollo Social a nombre del MERCOSUR y Estados Asociados, sobre política de Adultos 
Mayores y la necesidad de contar con una Convención internacional jurídicamente 
vinculante. 

• Participación en la elaboración y presentación de documentos e informes para el Comité 
de los Derechos del Niño. 

• Intervención en diversas reuniones de comisiones mixtas bilaterales de cooperación 
convocadas por la Cancillería Argentina. 

• Realización de misiones de cooperación técnica argentina hacia la República del Paraguay. 

• Divulgación de experiencias desarrolladas por el Ministerio a terceros países. 

• Coordinación con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales para la 
tramitación de ayudas a Refugiados y solicitantes de Refugio. 
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ACCIONES PRINCIPALES 

El Ministerio de Salud, responsable de la rectoría del sistema de salud, trabaja en pos de generar 
las condiciones necesarias para que la población del país pueda alcanzar el mayor nivel de salud, 
reconociendo la diversidad económica, social y cultural. A tal fin, durante el 2010 se trabajo en un 
Plan Federal de Salud para los años 2010-2016 con el fin de lograr un impacto positivo y 
sustentable en la salud de la población, expresado en  metas de salud ser alcanzadas en un 
período de seis años.  

Se implementó el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil de las Mujeres y los 
Adolescentes que consiste en aportar las prestaciones y asistencia técnica específica a las 
provincias y realizar el seguimiento de las acciones comprometidas en las jurisdicciones donde se 
implementan los Acuerdos, de modo de fortalecer las capacidades de gestión de los equipos 
provinciales. Dicho Plan constituye una estrategia integral de abordaje de la salud de las niñas, 
niños, adolescentes y de las mujeres y de sus condicionantes a nivel territorial. Se han desarrollado 
acciones en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, y cuatro 
Regiones Sanitarias de la provincia de Bs. As. (V, VI, VII Y XII).  

En el transcurso del año, desde el Remediar+Redes se asignaron a los Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) efectores del Programa más de 132.624 botiquines, adicionando más de 
26 millones de tratamientos.  

Desde su inicio el Plan Nacer transfirió a las provincias participantes un total de $ 522.574.172 
($378.199.024 por inscripción e inclusión de la población materno-infantil y $144.375.148 por 
metas sanitarias cumplidas). Asimismo, el Plan Nacer ha transferido a las provincias equipamiento 
médico y vehículos por un total de $152.712.704. Desde enero del 2009, y en cumplimiento de lo 
comprometido al inicio del programa, las provincias del NOA y NEA se encuentran co-financiando 
el Plan Nacer, para lo que han aportado un total de $37.802.342. 

Actualmente la población inscripta activa en el Plan Nacer alcanza a 1.479.349 personas -122.718 
mujeres embarazadas y puérperas, y 1.356.631 niñas y niños menores de 6 años-. Desde el inicio 
del programa más de 3.142.646 personas han recibido cobertura por el Plan Nacer. 

En el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral,   tanto el tren como los camiones sanitarios 
funcionan como Centros de Integración Comunitaria Móvil (CIC’s móvil) brindando a cada 
comunidad a la que arriba los siguientes servicios y prestaciones médicas: Clínica Médica, 
Tocoginecología, Pediatría, Oftalmología, Odontología, Salud Mental, Enfermería, Laboratorio 
bioquímico y bacteriológico, Diagnóstico por imagen, Farmacia, Óptica con taller de confección de 
anteojos y taller de prótesis dentales.  

Asimismo, el Programa de Centros de Integración Comunitaria, se ocupa de la construcción de 
Centros Integradores Comunitarios (CIC) rurales con área de salud, área social y espacio destinado 
de alojamiento de profesional/es. Desde el Ministerio de Salud se entrega: equipamiento 
(Consultorios odontológicos, ginecológicos, adulto-pediátricos, salas de enfermería y de espera); 
abastecimiento de instrumentales, indumentaria y medios de movilidad a los Promotores de la 
Salud. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
 
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y PROGRAMAS SANITARIOS 

• Diseñar políticas para la atención de la salud de la población, comprendiendo la promoción y 
la protección de la salud, la prevención de las enfermedades, la asistencia, la recuperación y la 
rehabilitación de la salud. 

• Formular, ejecutar y controlar los programas nacionales sanitarios —tales como el Remediar, 
Nacer, etc.— encuadrados en la estrategia de Atención Primaria de la Salud para el logro de 
una mayor equidad. 

• Promover el desarrollo y realización de estudios epidemiológicos y definir las alternativas de 
solución para las patologías más significativas en el país, respondiendo con celeridad y 
eficiencia ante cualquier situación de emergencia sanitaria. 

• Provisión de medicamentos para pacientes sin cobertura de la seguridad social ni del sistema 
privado de salud. 

• Entender en los aspectos relacionados con la estrategia de atención primaria de la salud y los 
aspectos relacionados con la salud materno-infantil y adolescente. En casos de emergencias 
sanitarias que requieran el auxilio del Estado. 

• Formular y coordinar mecanismos de monitoreo y evaluación de los distintos programas y 
proyectos  sectoriales  de manera de lograr  el  mayor  impacto de las  acciones  en términos de 
cobertura y equidad. 

• Cooperar técnicamente, en forma coordinada con las áreas pertinentes del Ministerio de 
Salud, en los convenios sanitarios internacionales y en las relaciones con los organismos 
internacionales de salud en los que la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios 
participe. 

• Definir los modelos prestacionales más adecuados para la cobertura médica establecida para 
los beneficiarios de pensiones no contributivas. 

• Definir políticas que permitan establecer mecanismos idóneos para ofrecer una respuesta 
prestacional adecuada a los beneficiarios del Programa Federal de Salud, en un marco de 
equidad y basado en el esquema de descentralización de gestión. 

• Entender en los temas relativos a la salud sexual y procreación responsable. 
 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES 

• Efectivizar   el   reencasillamiento   del   Recurso   Humano   de   los Organismos 
Descentralizados en cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 1133/09. 

• Conformar la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera Profesional Sanitaria 
(COPICPROSA). 
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• Consensuar políticas operacionales y de docencia e investigación con los Organismos 
Descentralizados. 

• Fortalecer e implementar los diferentes Programas a los fines de facilitar el acceso a la 
prevención y protección de la salud en la población más vulnerable. 

• Implementar Indicadores de Gestión consensuados con los Organismos Descentralizados, que 
permitan identificar y tomar acciones sobre los problemas, optimizar los recursos, aumentar la 
productividad y efectividad en las diferentes áreas. 

• Acompañar en su función rectora al Ministerio de Salud, en el cumplimiento de las Normas de 
Calidad y Procedimientos Institucionales. 

• Planificar el desarrollo de redes de servicios articulando en el marco de la estrategia de APS 
(Atención Primaria de Salud), con las diferentes jurisdicciones a los fines de mejorar la 
accesibilidad a los mismos, como así también la eficiencia y equidad. 

• Promover y participar activamente en la implementación de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, como así también en el nuevo paradigma de la Rehabilitación 
Basada en la Comunidad. 

• Generar espacios de consensos con áreas en común, entre los Organismos Descentralizados 
con el objetivo de compartir experiencias y arribar a criterios y normativas comunes a todos. 

• Fortalecer el trabajo institucional en relación a protección de los derechos individuales. 

• Promover y participar desde el equipo Jurídico-Gontable-Asistencial, en el asesoramiento, con 
el objetivo de optimizar los recursos de los Organismos. 

 
 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

• Asistir en la planificación sanitaria global, efectuar la evaluación de políticas sectoriales, 
analizando los resultados e impacto social de los mismos y brindar apoyatura técnica a las 
reuniones de Gabinete Ministerial. 

• Ejercer la supervisión y coordinación de las acciones destinadas a la promoción, desarrollo y 
evaluación de la calidad y gestión de los servicios brindados por el Ministerio de Salud. 

• Promover la elaboración, incorporación y sistematización de normativa orientada a mejorar la 
eficacia, eficiencia y calidad de los establecimientos y servicios de salud. 

• Goordinar el desarrollo de políticas basadas en las nuevas tecnologías de la información. 
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• Goordinar las acciones con las distintas jurisdicciones y con los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales que corresponda en cada caso, tendientes a garantizar la excelencia en la 
formación de los recursos humanos del sector. 

• Promover la formación y capacitación de los recursos humanos del Sector Salud de acuerdo a 
los estándares apropiados para los servicios y el Sistema de Salud. 

• Promover mecanismos de concertación destinados a regular la oferta de los recursos 
humanos de la salud en todas sus modalidades; así como en su proceso de formación, 
incluyendo residencias y becas. 

• Establecer las políticas para definir la eficiente y equitativa financiación de las residencias y 
becas para el equipo de salud en las distintas jurisdicciones, conforme sus necesidades y la 
dinámica establecida para alcanzar su excelencia formativa. 

• Propender a la disminución de la morbi mortalidad por factores de origen laboral, formulando 
políticas tendientes a promover y proteger la salud de los trabajadores en general de la 
administración pública en particular. 

• Facilitar la articulación y armonización inter jurisdiccional de los distintos marcos regulatorios 
del Sector Salud. 

• Desarrollar mecanismos adecuados de regulación y fiscalización de los servicios de salud a fin 
de dar cumplimiento a la normativa vigente. 

• Fortalecer los Registros Federales y Nacionales de su incumbencia para asegurar la 
universalidad, actualización y disponibilidad de la información. 

• Golaborar con las distintas Jurisdicciones en la optimización de los instrumentos que aseguren 
el debido registro, control y fiscalización del ejercicio profesional y de los establecimientos 
asistenciales. 

• Normatizar, coordinar y fiscalizar las acciones relacionadas con la sanidad en el área de 
frontera y terminales de transporte. 

• Proyectar y proponer las políticas de profesionalización de los Recursos Humanos de la Salud 
pertenecientes a la Garrera Profesional coordinando con las otras instancias del Poder 
Ejecutivo con competencia en la materia. 

• Goordinar y supervisar el accionar de las Delegaciones Sanitarias Federales, o las que en el 
futuro las sustituyan, en los distritos provinciales del país. 

• Goordinar la interacción de las Delegaciones Sanitarias Federales con las acciones de los 
programas, proyectos y actividades que desde el nivel central requieren la participación de las 
mismas. 

• Definir, coordinar y supervisar las políticas y acciones tendientes a mejorar los estilos de vida 
saludables de la población, su salud mental, en consonancia con las políticas del Plan Federal 
de Salud Mental. 
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• Desarrollar los mecanismos que permitan optimizar la gestión y funcionamiento de los 
hospitales en general y de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada — HPGD— en 
particular. 

• Coordinar y supervisar la aplicación del sistema de habilitación categorizante y desarrollar un 
registro de los establecimientos. 

• Normatizar, coordinar y desarrollar las políticas que permitan alcanzar la autosuficiencia en 
hemocomponentes y derivados, a través del fomento de la donación voluntaria y habitual, la 
producción bajo programas de aseguramiento de calidad y el monitoreo del uso adecuado de 
los componentes sanguíneos. 

• Ejercer la rectoría del Plan Nacional de Sangre, conforme a la normativa vigente, propiciando 
el fortalecimiento del sistema nacional de hemoterapia, definiendo las normas de 
organización, para alcanzar su óptimo funcionamiento. 

 
 
 
 
SUBSECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA 

• Entender en la articulación de las relaciones sanitarias definidas en el Plan Federal de Salud 
entre los distintos niveles de gobierno y los subsistemas de salud público, privado y de obras 
sociales y otros financiadores y prestadores a los efectos de garantizar la adecuada atención 
sanitaria de la población. 

• Participar, en forma coordinada con las demás instancias ministeriales competentes, en la 
articulación de las relaciones de los programas nacionales sanitarios entre los distintos niveles 
de gobierno y los subsistemas de salud pública. 

• Intervenir en la coordinación de las acciones relacionadas con el proceso de transformación 
del modelo de atención de la salud. 

• Entender en los aspectos relacionados con la salud materno-infantil y adolescente. 

• Formular, programar y coordinar las acciones propias de la estrategia de atención primaria de 
la salud. 

• Intervenir en la formulación, programación y coordinación de acciones en el primer nivel de 
atención y en las redes de referencia. 

• Asesorar al Secretario de Promoción y Programas Sanitarios en todo lo atinente a la definición 
de los modelos prestacionales más adecuados para la cobertura médica establecida para los 
beneficiarios de pensiones no contributivas. 
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• Implementar políticas que permitan establecer mecanismos adecuados para ofrecer respuesta 
prestacional adecuada a los beneficiarios del Programa Federal de Salud, en un marco de 
equidad y basado en un esquema de descentralización de la gestión. 
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• Entender en el seguimiento y monitoreo de la implementación de la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud y de los Programas de Salud Comunitaria que se implementen en su 
órbita. 

 
 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

• Formular, ejecutar y controlar los programas nacionales prioritarios encuadrados en las 
políticas dirigidas a la atención de enfermedades y riesgos para la salud y al control de las 
emergencias sanitarias. 

• Formular, programar y coordinar las acciones vinculadas al sistema de vigilancia 
epidemiológica. 

• Formular, programar y coordinar las acciones vinculadas a la prevención y control de las 
enfermedades. 

• Proveer medicamentos y reactivos de diagnóstico a los pacientes sin cobertura de la seguridad 
social ni del sistema privado de salud en patologías específicas, especialmente, para aquellas 
personas con VIH y SIDA. 

• Intervenir en casos de emergencias sanitarias que requieran el auxilio del Estado Nacional. 

• Entender, a partir de los registros específicos, en los estudios de recursos disponibles, oferta, 
demanda y necesidad, así como en el diagnóstico de situación necesaria para la planificación 
estratégica de la prevención y el control en el sector salud. 

• Formular, dirigir y coordinar las campañas nacionales de promoción y protección de la salud. 

• Instrumentar las estrategias tendientes al control de las enfermedades producidas por 
vectores, mediante la implementación y coordinación de las actividades de prevención y 
control de los mismos. 

 
 

SECRETARÍA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS (Decreto 

1343/07 y 457/10) 

• Asistir al señor Ministro en la planificación estratégica de las políticas implementadas por el 
Ministerio de Salud en el ámbito de su competencia. 

• Asistir al señor Ministro en todas las cuestiones relativas a la determinación y análisis de los 
costos de las distintas áreas y prestaciones de la salud pública. 

• Proponer políticas y programas destinados a disminuir la incidencia de los costos asociados a 
las diversas áreas de la salud pública de modo de facilitar el acceso de la población a los 
servicios de salud. 
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• Proponer el desarrollo de modelos de financiamiento apropiados de la salud pública a fin de 
promover el acceso equitativo de la población a servicios de salud de calidad en todo el país. 

• Evaluar el impacto económico de las políticas de salud impulsadas desde el Ministerio de 
Salud y, eventualmente, formular recomendaciones al señor Ministro a fin de optimizar el 
impacto de las mismas. 

• Asistir al señor Ministro en todas las actividades referidas a las relaciones sanitarias 
internacionales del Ministerio de Salud. 

• Entender en la celebración de convenios de cooperación técnica, en los convenios sanitarios 
binacionales, y en las relaciones con los organismos internacionales de salud. 

• Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la 
realización de actividades de cooperación sanitaria en línea con la política internacional que 
desarrolla nuestro país. 

• Desarrollar las relaciones institucionales con organismos dependientes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, como así también 
con instituciones del sector no gubernamental, de la seguridad social y privado que 
desarrollen actividades vinculadas al área de su competencia. 

• Diseñar e implementar, en coordinación con las áreas pertinentes del Ministerio de Salud, 
programas y proyectos destinados a reducir la incidencia de los determinantes sociales de la 
salud. 

• Definir, coordinar y supervisar las políticas y acciones tendientes a mejorar los estilos de vida 
saludables de la población, su salud mental, en consonancia con las políticas generales del 
Ministerio de Salud de la Nación, tales como el Plan Federal de Salud Mental. 

• Participar, en forma coordinada con las áreas pertinentes del Ministerio de Salud en la 
elaboración de actividades de difusión, divulgación científica y promoción. 

• Fomentar y desarrollar investigaciones científicas en salud referidas principalmente a los 
determinantes sociales, económicos, culturales y ambientales de la misma. 

• Garantizar la aplicación e implementación de la política nacional de salud mental y 
comportamiento saludable en los Organismos bajo su dependencia. 

• Promover la realización de actividades participativas a nivel local conjuntamente con 
organizaciones no gubernamentales a fin de minimizar el impacto negativo de los 
determinantes de la salud que operan sobre la población. 

• Asistir tecnicamente a municipios saludables miembros de la Red Argentina de Municipios y 
Comunidades Saludables. 
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• Fomentar la participación de actores sectoriales e Interjurisdiccionales con el fin de evaluar los 
resultados socio-ambientales de las distintas intervenciones sanitarias previstas por el 
Ministerio de Salud destinadas a minimizar el impacto de los determinantes sociales de la 
salud. 

• Coordinar la aplicación territorial de las acciones correspondientes a la Dirección nacional de 
salud mental y adicciones con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

 
 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN 

• Coordinar la evaluación con las áreas competentes de las distintas jurisdicciones los aspectos 
normativos y operativos con el fin de mejorar la eficiencia de los programas. 

• Desarrollar estudios e investigaciones en salud pública, economía de la salud y gestión 
descentralizada. 

• Promover, fortalecer, desarrollar, y orientar la investigación en salud, siendo de su 
competencia la coordinación, evaluación y financiamiento de la misma. Promover la rectoría 
del Ministerio de Salud de la Nación en el desarrollo y fortalecimiento de un sistema Nacional 
de Investigación en Salud clínica y sanitaria, concebido como un proceso de producción del 
conocimiento, en relación a las condiciones de salud y a las respuestas sociales que se 
implementan para mejorarlas. 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES 

• Articulación de acciones en forma conjunta con otros Ministerios, Secretaría de la Gestión 
Pública y los Organismos Descentralizados, a los fines de efectivizar el Convenio Colectivo de 
Trabajo 1133/09 del personal profesional y Licenciados y Universitarios en Enfermería. 

• Conformación y ejecución de funciones de la Comisión Permanente de Interpretación de la 
Carrera Profesional Sanitaria (COPICPROSA), como así también la aprobación del Reglamento 
de Concursos. 

• Implementación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico. 

• Fueron seleccionados recursos humanos para el Proyecto "Capacitación para Operadores 
Comunitarios". 

• Se trabajó en forma articulada junto con el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud 
para determinar la cantidad y tipo de dosis necesarias para los Descentralizados 
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contra la gripe estacional H1N1. La vacunación tanto a personal como a pacientes se realizó 
sin inconvenientes. 

• Fue capacitado el personal de los Organismos Descentralizados en el marco del dispositivo 
Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA) del Programa Nacional de Alcohol. 

• Capacitación en la implementación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF). 

• Ampliación e implementación del Programa Remediar. 

• Implementación de la confección de Indicadores de Gestión trimestrales y anuales, con los 
Organismos Descentralizados. 

• Alcance de las Normas de Calidad y Procedimientos Institucionales con su respectiva 
Certificación. 

• Realización del relevamiento Institucional y territorial de las jurisdicciones correspondientes a 
los Organismos Descentralizados, Hospital Baldomero Sommer, Colonia Montes de Oca y 
Hospital Prof. Alejandro Posadas. 

• Realización de reuniones de Consenso para Manuales de Procedimientos, Historia Clínica - 
Consentimiento Informado, Farmacia y Licitaciones. 

• Articulación interinstitucional con los Consulados a los fines de la obtención de partidas de 
nacimiento de las personas extranjeras y con el RENAPER la gestión del Documento Nacional 
de Identidad. 

• Presentación en el Consejo Federal de Salud (COFESA) de la situación actual de las Provincias 
en relación a la firma de convenios para garantizar los derechos a las personas con 
discapacidad acorde a leyes nacionales, y la extensión del Certificado Único de Discapacidad 
en el territorio nacional. 

• Diseño de indicadores de discapacidad para la inclusión de metas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en articulación con los Servicios de Estadísticas de los Descentralizados 
SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación) e INAREPS (Instituto Nacional de Rehabilitación 
Psicofísica) y con la Dirección de Economía de Salud. 

• Ha sido gestionada la incorporación de la prestación de Detección Precoz de Trastornos del 
Neurodesarrollo  en  el  Plan  Nacer,  dentro  del  marco  de  proyecto  de  ley  impulsado  por  el  
INADI. 

• Elaboración con el Grupo Nacional de Trabajo del "1° Informe Periódico Argentino al Comité 
de Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" de las 
Naciones Unidas, presentándose el informe definitivo en el mes de octubre. 
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Plan Nacional de Sangre 
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• Se trabajó en la transformación de la multiplicidad de bancos hospitalarios en centros 
productores de componentes sanguíneos, con capacidad para asegurar la autosuficiencia y las 
buenas prácticas de manufactura, en la producción y distribución de los productos de la 
sangre resulta esencial para la implementación efectiva de la Política Nacional de Seguridad 
Sanguínea. 

• Aporte de insumos y equipamiento en el 2010, por un monto aproximado a los 10 millones de 
dólares, permitió avanzar en esta transformación en 17 de las 24 jurisdicciones, donde están 
en desarrollo centros productores de componentes sanguíneos. Para ello se ha requerido una 
inversión de aproximadamente 100 millones de dólares en los próximos cinco años. 

• Designación de Argentina como sede central de la celebración del "Día Mundial del Donante 
Voluntario de Sangre", el 14 de junio del 2011. Por primera vez América tendrá la oportunidad 
de reconocer a sus donantes de sangre, siendo sede de este evento mundial. 

• Realización de la "2° Jornada de Organizaciones Nacionales de Donantes Voluntarios de 
Sangre" en la Ciudad de Buenos Aires el 8 y 9 de noviembre, con la participación de más de 
300 representantes nacionales de países de la región. 

• Duplicación del número de donaciones voluntarias y no ligadas a la reposición, alcanzando el 
25% del total de donaciones efectuadas, en el presente año. 

 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 

• Finalización del entorno de prueba del SIISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentina) y pase al entorno de desarrollo el 30 de agosto del corriente en el Registro Federal 
de Establecimientos de Salud. 

• Presentación en la página web del Ministerio de Salud (www.msal.gov.ar) del banner por el 
que se puede acceder a los registros. 

• Al 7 de diciembre se encuentraron identificados 17.734 establecimientos públicos y privados, 
con y sin internación. Los mismos están debidamente identificados, con su tipología definida y 
en un 50%, categorizados. 

• Identificación de 7.474 Centros de Atención Primaria de la Salud del ámbito público. De ellos 
se encuentran evaluados totalmente 3.700 o sea el 50%. Esta información se encuentra 
disponible en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. 

• En forma conjunta con la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia se encuentra 
realizándose la evaluación de todos los establecimientos públicos donde nacen niños. De los 
867 establecimientos públicos identificados se han evaluado a la fecha 746 de los mismos. 
Toda esta información se encuentra procesada y para ser incorporada al Registro Federal de 
Establecimientos de Salud. 
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• En relación al Programa de Cardiopatías Congénitas fueron realizadas las evaluaciones de los 
establecimientos que integran la red que son: 

 

• Hospital de Niños de la Santísima Trinidad (CORDOBA) 

• Hospital del Niño Jesús (TUCUMAN) 

• Hospital Sor María Ludovica (LA PLATA) 

• Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez" (CABA) 

• Hospital P. Elizalde (CABA) 

• Hospital Pediátrico de Mendoza Dr. H. Notti (MENDOZA) 

• Hospital Garraham (CABA) 

• Hospital de Niños VICTORIO TETAMANTI (MAR DEL PLATA) 

• Instituto de Cardiología de Corrientes " Juana F. Cabral " 

• Hospital Nacional Alejandro Posadas (BUENOS AIRES) 

• Hospital de Niños VICTOR VILELA (ROSARIO) 

• Hospital Materno Infantil (SALTA) 

• Hospital Español (MENDOZA) 

• Sanatorio de Niños (ROSARIO) 

• Instituto Modelo de Cardiología (CÓRDOBA) 

• Hospital Dr. Federico Abete (MALVINAS ARGENTINAS) 

• Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón (NEUQUEN) 

• Instituto de Maternidad (TUCUMAN) 

• Hospital Rawson (SAN JUAN) 

• FLENI 

• Hospital Italiano (CABA) 

• Sanatorio Sagrado Corazón (CABA) 

Toda esta información se encuentra procesada y para ser incorporada al Registro Federal de 

Establecimientos de Salud. 

• En relación a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud los logros a la fecha son: 
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• Desarrollo del entorno de prueba de la  Red Federal de Registros de Profesionales de la 
Salud en el SIISA. 
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• Identificación de 221 tipos de matrículas de profesiones de grados universitarios, 
técnicos y auxiliares en las 24 jurisdicciones. 

• Identificación a la fecha de 363 instituciones formadoras de los distintos tipos de 
profesiones en todo el país. 

• Recepción de matrículas de 24 jurisdicciones. 

• Identificación a la fecha de 425.612 profesionales de la salud (grado universitario- 
técnicos y auxiliares) matriculados. 

• A la fecha existen incorporadas más de 14.300 normas sanitarias. 

• Ha sido implementada la actualización diaria de las normativas nacionales. 

• Implementación del "Boletín LEGISALUD" por el cual se brinda el servicio diario de 
informar a funcionarios del área de la salud, acerca de la normativa sanitaria que se 
publica en el Boletín Oficial. 

• Implementación del "Proyecto de Cooperación Técnica entre Países - TCC Argentina - 
Paraguay, Gestión y Transferencia del Conocimiento (TCC Argentina Paraguay) para 
Fortalecer la Implementación del Portal Biblioteca Virtual de Legislación en Salud de 
Paraguay (BV-LEGISAPY) y aumentar la accesibilidad pública de la normativa sanitaria 
en beneficio de los diversos actores de la comunidad en la Región, con auspicio 
institucional y económico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

• Articulación con las provincias un sistema de retroalimentación en materia de 
legislación sanitaria. Las provincias disponen ahora de una página personalizada en el 
Sitio Web LEGISALUD, en la cual incorporan la novísima legislación sanitaria 
jurisdiccional. 

•   Participación en la elaboración de actos resolutivos en torno a: 

• Marco regulatorio de los HPGD. 

• PMO. 

• Registro Federal de Establecimientos de Salud. 

• Guías de Práctica Clínica. 

• Especialidades de profesionales de grado universitario. 

• Elaboración  del  proyecto  de  Decreto  Reglamentario  para  la  Ley  26396  (Ley  de  
Trastornos Alimentarios). 

• Elaboración de un proyecto reglamentario de la Ley 25501 (Prioridad sanitaria del 
control y prevención de las enfermedades cardiovasculares). 

• Elaboración del proyecto reglamentario de la Ley 25415 (Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia). 
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• Participación en la Comisión de Investigación sobre Agroquímicos, realizando un 
mapeo sobre la legislación nacional y provincial sobre el tema. 

 

• Reconocimiento a nivel federal de las especialidades médicas: 

• Emergentología. 

• Dermatología Pediátrica. 

• Reconocimiento a nivel federal de especialidades odontológicas, mediante la RM N° 956/10. 

• Reconocimiento a nivel federal de las especialidades de Kinesiología. 

• Consensos sobre especialidades de la Comisión Asesora de Profesiones de Grado Universitario en 
Salud: 

• Especialidades de Fonoaudiología. 

• Especialidades de Terapia Ocupacional. 

• Especialidades de Psicología. 

• Nuevas Especialidades Médicas, por ejemplo, Hepatología, Hepatología Pediátrica, 
Alergia e Inmunología Pediátrica, Ortopedia y Traumatología Infantil, Cirugía 
Cardiovascular Pediátrica. 

 
 

Normativas elaboradas 

• Directrices de Organización y Funcionamiento de Servicios de Salud Mental con y sin 
internación. 

• Directriz complementaria de Organización y Funcionamiento de Servicios de Farmacia 
Hospitalaria. 

• Guía de Práctica Clínica sobre Prevención y Detección Precoz de la Enfermedad Renal en el 
Primer Nivel de Atención. 

• Directriz para la Organización y funcionamiento de Laboratorios de Citopatología. 

• Guías de Evaluación de Servicios de Discapacidad. 

• Directrices de Organización y Funcionamiento de Centros de Lactancia Materna. 

• Prohibición de fumar en todos los ambientes de las instituciones de salud comprendidas en el 
PNGCAM (Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica). Resolución 
Ministerial N° 1398/2010. 

• Valoración técnica de documentos para incorporación al PNGCAM: 
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•   Formulario Terapéutico Nacional. 
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• Guía de práctica clínica sobre el manejo del síndrome cardiovelofacial. 

• Guía de Tratamiento del Alcohol. 
 

• Manuales para los miembros de las Comisiones de desarrollo de guías de práctica clínica 
sobre: 

• Métodos formales de consenso. 

• Realización de tablas de evidencia. 

• Valoración de las recomendaciones mediante el sistema GRADE. 

• Aplicabilidad de las recomendaciones al contexto local. 

• Búsqueda sistemática de evidencia científica. 

• Lectura crítica de Guías de Práctica Clínica. 

• En elaboración: 

• Guía de Prevención y Detección Precoz de Enfermedad Renal Crónica (Niños). 

• Guía de Uso Racional de Psicofármacos. 

• Guía de Uso Racional de Antibióticos. 

• Guía de indicaciones de diálisis basadas en la evidencia. 

• Guía de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca. 

• Guía de Detección Precoz de Cáncer de Colon. 

• Desarrollo de la Guía sobre tratamiento de la adicción al tabaquismo. 

• Talleres jurisdiccionales de capacitación en estandarización de procesos asistenciales 
en 7 provincias con 43 establecimientos de salud y la participación de 450 
trabajadores de la salud. 

• Se encuentra en proceso de implementación la lista de verificación quirúrgica para seguridad 
de los pacientes. 

• Proyecto de prueba piloto para la aplicación de la lista de verificación quirúrgica. 

• Adaptación local de la Clasificación Internacional de Términos en Seguridad de los Pacientes 
de la OMS. 

• Generación y validación de set de indicadores para monitoreo de calidad y seguridad de los 
pacientes basados en efectividad, factibilidad y áreas priorizadas en base al estudio IBEAS-
Argentina. 

• Adaptación de los Sistemas de Notificación de eventos adversos ligados a la asistencia 
sanitaria propuestos por OPS/OMS. 

• Coordinación de la Comisión Nacional Asesora sobre Uso Racional de Medicamentos: 
Generación de glosario, guías de práctica clínica sobre uso racional de antibióticos y 
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psicofármacos, desarrollo de estrategias comunicacionales para fomentar el uso racional de 
medicamentos en los profesionales y la comunidad. 

• Capacitación en terreno de los equipos de salud en estrategias de Seguridad de los Pacientes y 
Gestión de Riesgos Sanitarios. Fueron capacitadas 900 personas en 43 establecimientos de 
salud en 11 provincias. 

• Capacitación en el Pregrado (Universidad de Buenos Aires) en Uso Racional de Medicamentos 
y Seguridad de los Pacientes. Fueron capacitadas 125 personas. 

• Desarrollo del Manual de Buenas Prácticas en farmacia hospitalaria en conjunto con la 
Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios y la OPS. 

• Talleres de capacitación para el fortalecimiento de líderes y redes jurisdiccionales de pacientes 
a favor de la seguridad de los pacientes y los derechos y obligaciones de los usuarios 
contribuyendo con los sistemas de salud, 426 personas de la comunidad capacitadas de 4 
jurisdicciones. 

• Puesta en funcionamiento de la Unidad Coordinadora de Evaluación y Ejecución de 
Tecnologías en Salud. 

 
 

Informes validados por la UCEETS (Unidad Coordinadora y Ejecutora de Evaluación de 

Tecnologías en Salud) 

• Informe Técnico sobre Evaluación de la asociación entre exposición a radiación ultravioleta 
proveniente de camas solares y el desarrollo de cáncer de piel. 

• Informe Técnico sobre punto de corte de los alimentos "libres de gluten". 

• Informe Técnico sobre Eficacia del ozono en el tratamiento de úlceras crónicas de miembros 
inferiores. 

• Evaluación de costo efectividad de la vacuna conjugada antineumocócica. 

• Informe técnico sobre técnica quirúrgica de intervencionismo intranecrótico para el tratamiento 
del pie diabético. 

• Desarrollo de herramientas para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias: 
 

• Plantilla para el desarrollo de Informes Rápidos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(IRETS). 

• Tabla de evidencia. 

• Tabla de búsqueda. 
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• Lista de verificación de Evaluaciones Económicas. 

• Lista de verificación de Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
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• Efectividad de las maniobras preventivas sobre la infección por virus de influenza A H1N1. 

• Protocolo basado en evidencia científica para el tratamiento de la obesidad. 

• Seguridad y efectividad de la técnica quirúrgica AF "Repairing". 

• Seguridad, efectividad y factibilidad de implementación de la colecistectomía ambulatoria 
laparoscópica. 

• Límite máximo recomendable de cafeína contenida en las bebidas energizantes. 

• Desarrollo de Informe Técnico basado en evidencia científica sobre normativa de 
procedimiento para la solicitud de Hormona de Crecimiento para pacientes que padecen 
retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) y/o nacidos pequeños para edad gestacional, a 
solicitud de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. 

• Desarrollo de Informe Técnico basado en evidencia científica sobre tratamiento de la 
Enfermedad de Pompe. 

• Desarrollo de Informe Técnico basado en evidencia científica sobre el límite de edad para la 
cirugía Bariátrica. 

• Desarrollo de Informe Técnico basado en evidencia científica sobre rastreo de cáncer 
colorrectal. 

• Efectividad de diferentes maniobras para prevenir la infección perinatal por virus de hepatitis 
B y C. 

• Efectividad del uso de Maraviroc en el tratamiento de pacientes con VIH/SIDA. 

• Incorporación al Registro de HPGD de 68 nuevos efectores con lo que suman a la fecha 1.964 
efectores registrados. 

• Por RM 1129/09 el Programa de Hormona de Crecimiento pasó a depender de la Secretaría de 
Promoción y Programas Sanitarios y por RM N° 89/10 depende en forma directa de la 
Dirección de Acciones Comunitarias. 

• Realización de reparaciones edilicias en las Delegaciones Sanitarias de Frontera (DSF) de 
Misiones y Catamarca. 

• Visitas a las DSF de San Juan, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, 
Santiago del Estero y Salta a fin de verificar el estado y las tareas in situ, y estimular una mejor 
coordinación entre la Dirección y las Delegaciones. 

• Avance en la contratación de Servicios de Limpieza para las DSF, a fin de garantizar el mejor 
mantenimiento edilicio y un ambiente de trabajo saludable. 

• Se  promovió  el  convenio  N°  24  firmado  con  la  Superintendencia  de  Servicios  de  Salud  y  el  
Ministerio de Salud, de manera que las Delegaciones Sanitarias Federales presten 
colaboración con las Superintendencia realizando su representación en el interior del país. 
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• Representación de Argentina en Comisión de Servicios de Atención de la Salud del SGT-11 
MERCOSUR SALUD y en sus 2 Subcomisiones (Desarrollo y Ejercicio Profesional y Evaluación 
de Tecnologías en Salud) en las siguientes reuniones ordinarias: 

 

• XXXIV Reunión Ordinaria del SGT N° 11 Buenos Aires, República Argentina, 20 al 23 de 
abril. 

• XXXV Reunión Ordinaria del SGT N° 11 Porto Alegre, República Federativa de Brasil, 26 
al 28 de septiembre. 

• Participación en la Sesión Especial de Redes: ETS (Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias) en la región MERCOSUR; fortaleciendo la ETS en Sudamérica, en el 7mo 
Encuentro Anual de HTAi (Health Technology Assesement International). Dublín 6 de 
junio. 

• Taller de ETS en la reunión del SGT-11 - Buenos Aires, 28 y 29 de abril. 

• IV Taller Regional de ETS, MERCOSUR. IATA - Hospital Universitario de Porto Alegre. 22 
y 23 de septiembre. 

• Cooperación Técnica Bilateral Argentina Chile - Carta de Intención de intercambio de 
experiencias en ETS y Calidad de los Servicios de Salud. 

• Reunión  Bilateral  Brasil  -  Argentina  en  el  marco  del  Mecanismo  de  Integración  y  
Coordinación Brasil - Argentina (MICBA) para el desarrollo conjunto de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias en Salud - Buenos Aires septiembre. 

• En cumplimiento con la RS N° 11/09 fueron analizadas las solicitudes de inscripción en el 
Registro de Establecimientos de Cirugía Bariátrica. 

• Análisis de 14 expedientes de solicitud de inscripción y ya fueron inscriptos 9 
establecimientos. 

• Fueron analizadas y se dictaminaron 78 solicitudes de Auspicios Ministeriales y/o Declaración 
de Interés Nacional de eventos científicos. 

• Regularización del reconocimiento de sociedades científicas para la certificación de 
especialidades médicas, reconocidos por la RM N° 1923/06 y modificatorias. 

• Fueron reconocidas, a través de Resoluciones Ministeriales, 52 sociedades científicas para 
certificar especialistas médicos. 

 
 

Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional 
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• A través de la Resolución 450/2006 y 1342/2007 fue creado el Sistema Nacional de Acreditación 
de Residencias del Equipo de Salud que establece los criterios básicos y los procedimientos 
para la acreditación de las residencias del ámbito público y privado. Para alcanzar la 
acreditación, las residencias deben pasar por un proceso de evaluación que está a cargo de 
evaluadores externos. 
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• En marzo de 2009 comenzó la conformación del Registro Único de Entidades Evaluadoras. 
Fueron invitadas las Sociedades Científicas, Universidades y a las Jurisdicciones a integrar el 
registro que a la fecha cuenta con 23 evaluadores entre sociedades, asociaciones y 
universidades. 

• La disposición 29/2010 aprobó el Instrumento Nacional de Evaluación y los Estándares 
Nacionales de Acreditación. 

• Existen 24 sedes de residencias en proceso de evaluación y 22 sedes que ya han sido 
evaluadas. 

• Desarrollo de dos áreas de intervención: La normalización de la formación de los técnicos en 
salud -técnicos superiores, y formaciones profesionales- y la armonización de los programas 
de residencias del equipo de salud. 

• En el área de técnicos en salud se trabaja en el armado de Documentos Base, en el seno de la 
Comisión Interministerial Salud - Educación (Convenio 296/02) integrada por personal técnico 
de la DNCHySO y el INET, que reúne a los actores relevantes de cada campo de formación y 
produce el Perfil, Trayectoria Formativa, Requisitos de Acreditación de las Entidades 
Formadoras y Habilitaciones Profesionales-. Los documentos son aprobados por el Consejo 
Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Educación. 

• En el Área de Residencias se trabaja con la misma metodología descripta para los técnicos en 
los documentos de Medicina General y Familiar, Pediatría, Tocoginecología y Neonatología. 

• Vigilancia Sanitaria: En el año 2009 se había comenzado a trabajar el perfil. Este año se 
terminó un perfil que se validó en un taller con representantes del Ministerio, jurisdiccionales, 
del sistema asistencial y de asociaciones y relacionadas a la especialidad. Estuvieron presentes 
técnicos de la EPSJV-FIOCRUZ. 

• El  21 y  22 de abril  fue realizado el  Taller  con la  colaboración de la  OPS y  la  participación de 
informantes claves de todos los sectores involucrados y referentes provinciales de cada 
región. Se estableció la línea de base para cada una de las metas y ha sido publicado en la web 
del observatorio sus resultados. 

• Fueron  becados  10  técnicos  con  un  monto  mensual  de  $  2500.  La  erogación  total  para  el  
período 01-03-2010 al 31-07-2010 fue de $125.000.- 

• En cuanto a la transferencia de recursos, este año el Convenio celebrado entre el Ministerio 
de Salud de la Nación, la Provincia de Salta y la Universidad Nacional de Salta, para la 
capacitación de postgrado de la Residencia de Medicina General con orientación en Atención 
Primaria de la Salud fue actualizado en sus montos a $ 47.400, más gastos varios por trimestre 
$ 1.500, llegando a un total de $ 146.700. 

• Elaboración del Documento de Lineamientos Generales con la Asociación de Escuelas 
Universitarias de Enfermería de la República Argentina (AEUERA) para la inclusión del título de 
Licenciado en Enfermería en la nómina de carreras de interés público Art. 43 
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de la Ley de Educación Superior. Este documento será presentado al Consejo de 
Universidades Nacionales (CIN) para su tratamiento. 

• Fue realizada la asistencia técnica a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe que han 
solicitado opinión de los documentos de las Tecnicaturas Superiores de Enfermería de esas 
provincias. 

• Participación en reuniones, dentro del Programa de Cooperacao Internacional em Saúde - TC 
41 OPAS/OMS - Representacao do Brasil. El objetivo es apoyar los intercambios de 
experiencias, conocimientos y tecnologías orientadas a la estructuración y fortalecimiento de 
la educación técnico profesional de la salud centrándose en la formación inicial de los técnicos 
en enfermería de la región que trabajan en atención primaria de salud. 

• Se completó el primer Curso de Epidemiología Básica del INE a residentes de Medicina General 
y Pediatría del NOA, NEA, Garrahan y Montes de Oca. 

• Realización de la Primera edición nacional del Curso de Líderes en Recursos Humanos en 
Salud. 

• Realización de la Primera Edición del Curso de Tutores de Enfermería. 

• Fue realizado el diseño del "Curso Tutorías para el desarrollo de Cursos de Salud Pública". 

• Desarrollo de Campus Virtual del Ministerio de Salud. Participaron dos representantes en los 
cursos INAP para la formación del equipo de e-learning del Ministerio. 

• Diseño de una Encuesta de Actividades de Capacitación para el relevamiento de las actividades 
de capacitación  que se llevan a delante a través de los programas de 
MSAL. 

• Fueron realizados en el período comprendido entre enero y octubre: 2898 exámenes 
preocupacionales (96,6% de la planificación anual). Se estima un cumplimiento anual de 3864 
(128,8 %). 

• Fueron realizados en el período comprendido entre enero y octubre del cte. año: 1884 juntas 
médicas (62,8% de la planificación anual). Se estima un cumplimiento anual de 
2512 (83,8 %). 

• Se otorgaron en el período comprendido entre enero y octubre: 32.642 licencias médicas 
(81,6% de la planificación anual). Se estima un cumplimiento anual de 43522 
(108,8 %). 

• Capacitación en el período comprendido entre enero y octubre de: 317 agentes (79,25% de la 
planificación anual). Se estima un cumplimiento anual de 422 (105,5 %). 
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• Realización en el período comprendido entre enero y octubre de: 290 seguimientos de 
accidentes de trabajo (116% de la planificación anual). Se estima un cumplimiento anual de 
387 (154,8 %). 



Ministerio de Salud 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria detallada del estado de la Nación 
675 

•  Fue  realizada  la  Peritación  medicolegal  a  pedido  de  la  Cámara  Federal  de  la  Seguridad  Social  en  el  
ámbito de la Ley 24.241 y 24.557; se actuó como perito de parte para el Ministerio de Salud de la 
Nación, han sido realizados los mapas de riesgos y el relevamiento periódico de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo de los lugares dependientes del Ministerio; se hizo la solicitud y el 
control de realización de los exámenes de salud de los/as trabajadores/as dependientes del 
Ministerio de Salud, y el registro de médicos/as del trabajo y servicios de medicina laboral, llegando 
al 51,66% de la planificación anual. 

 
 

Programa Nacional de Salud Materno Infantil 

• Implementación del Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil de las mujeres y los 
adolescentes que consiste en aportar las prestaciones y asistencia técnica específica a las provincias 
en los distintos temas que abarca la Subsecretaría y realizar el seguimiento de las acciones 
comprometidas en las jurisdicciones donde se implementan los Acuerdos, de modo de fortalecer las 
capacidades de gestión de los equipos provinciales. Dicho Plan constituye una estrategia integral de 
abordaje de la salud de las niñas, niños, adolescentes y de las mujeres y de sus condicionantes a 
nivel territorial. Fueron desarrolladas acciones en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, 
Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, y cuatro Regiones Sanitarias de la provincia de Bs. As. (V, VI, VII Y XII). 

• Se encaró la evaluación del Plan de reducción de la Mortalidad Materno Infantil de las mujeres y los 
adolescentes, junto con la Comisión Salud Investiga y el Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO). 

• Fortalecimiento del Hospital pediátrico: convenios de gestión con las provincias de La Rioja, 
Formosa y Pcia. de Buenos Aires. 

• Compra de Medicamentos para Síndrome Bronquial Obstructivo en menores de 6 años; 
medicamentos para contactos de niños con diagnóstico de coqueluche; e hierro para embarazadas. 

• Elaboración de la Guía de Abordaje integral de las infecciones respiratorias agudas, para el equipo 
de salud. Material de información para la población. 

• Reunión metropolitana para el armado de la contrarreferencia de los niños internados de los 
hospitales principales en la región. 

• Programa de Atención y tratamiento del niño con diarrea. Compra de sales de rehidratación oral 
(800.000 unidades), 30.000 sales líquidas y 10.000 soluciones polielectrolíticas para rehidratación 
endovenosa. 

• Integración del abordaje del Síndrome Urémico Hemolítico al programa de diarrea. 
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• Inicio de la actualización semanal de la lista de espera. Al inicio del programa había 1.200 
niños en lista de espera. Desde el funcionamiento del programa se siguieron incorporando 
niños. Al mes de octubre fueron realizadas 1239 cirugías cardiovasculares, quedando una lista 
de espera de 339 pacientes, con una mortalidad 

de 4,2%. 

• Se transfirieron a las provincias: 
 

• Leche en polvo: 7.120.000 kg, por un costo total de $ 144.536.000. 

• Medicamentos: por un costo total de $ 20.160.000. 

• Insumos: 430.000 pulseras para recién nacidos, por un costo total de $ 
1.280.000. 

• Equipamientos: 500 saturómetros perinatales, 40 saturómetros neonatales, por un costo 
total de $ 8.000.000. 

 
 

Prevención de la Retinopatía del Prematuro (ROP) 

• Creación del Programa Nacional de Prevención de la Ceguera por Retinopatía del Prematuro 
por Resolución Ministerial N° 613/2010. (30/09/2010). 

• Capacitación de 480 profesionales (Buenos Aires, CABA, San Juan, San Luis, Mendoza y 
Catamarca). 

• Compra de 360 sensores de saturómetros. Licitación para la compra de 500 saturómetros. 
Readjudicación de 20 OBI. 

• Prevención de la Infección Respiratoria Aguda. 

• Compra y distribución de 1.600 ampollas del Anticuerpo Monoclonal Específico -Palivizumab 
(PVZ) -. Solicitud de ampliación del 20% para poder incorporar nuevos pacientes. 

• Resultado de impacto en los pacientes bajo Programa: disminución de 42% internaciones por 
enfermedad respiratoria y 26% de rescate de VSR. 

 
 

Prevención de la morbimortalidad de la Asfixia Perinatal 

• Firma de convenio con la Sociedad Argentina de Pediatría para la realización de los cursos para 
instructores. 

• Transferencia de fondos para la ejecución de los cursos, compra y distribución de los materiales 
didácticos necesarios. 
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• Fueron realizados talleres de capacitación de RRHH en: Chaco, Formosa, Rosario, Hospital 
Sommer, Córdoba, Santiago del estero, La Rioja, Tucumán, CABA, Río 
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Gallegos, Tucumán y Pergamino, donde fueron formados 140 instructores nuevos. Más de 70 
cursos dictados enviaron reporte a nivel central (1.400 participantes). 

 
 

Tocoginecología 

• Firma de acuerdos políticos en el marco del Plan para la reducción de la mortalidad materno 
infantil, de las Mujeres y de las Adolescentes. 

• Selección, adquisición y distribución a todas las provincias, de medicamentos esenciales para 
la internación obstétrica destinados a resolver las principales patologías maternas con alto 
impacto en la mortalidad. 

• Realización de Jornadas Nacionales para la evaluación del Programa de Mejoramiento de la 
Atención Postaborto. 

 
 
Salud ambiental 

• Reimpresión de materiales para promotores de salud ambiental. 

• Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, Dpto. de Pediatría. Elaboración del Manual para la 
enseñanza del grado en escuelas de medicina. Dos encuentros de capacitación a docentes 
médicos y enfermeras. 

 
 
Nutrición 

• II Reunión Nacional de Programación en Nutrición, para impulsar la concreción de las Mesas 
de Nutrición en las Jurisdicciones y programar estrategias de prevención de problemas 
nutricionales. 

• Distribución  de  leche  entera  en  polvo  fortificada  y  de  comprimidos  de  hierro  y  ácido  fólico  
para la prevención de anemia. Estimaciones de la población objetivo y meta del programa y de 
la cobertura aparente de la leche del mismo. 

• Asistencia Técnica a la Provincia de Misiones para la revisión y propuestas de mejoras del 
Programa Hambre Cero en el marco del Plan estratégico para reducir la mortalidad. 

• Realización de la Reunión Ordinaria del Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de MERCOSUR en Buenos Aires y en Porto Alegre, Brasil.  Elaboración del Documento de país 
para el "Informe MERCOSUR sobre la situación de Alimentación y Nutrición". 

• Diseño, impresión, distribución y capacitación en la utilización del Cuadernillo de Curvas para 
evaluación antropométrica en Niños y Curva argentina de IMC/edad gestacional para la 
evaluación nutricional durante el embarazo. 
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• Taller de la Semana Internacional de la Lactancia Materna en conjunto con UNICEF, OPS y la 
SAP. Incentivos para que todas las maternidades con la mayor cantidad de nacimientos 
anuales inicien el trabajo para ser declarados Hospital Amigo de la Madre y el Niño. 

• Bancos de leche y Centros de Lactancia Materna: actualización de la normativa ministerial 
sobre la Comisión Asesora en Lactancia Materna y formación de la Comisión Asesora en 
Bancos de Leche Materna. 

• Elaboración de una normativa MERCOSUR para implementación de Bancos de Leche (en 
proceso) y aprobación de una Normativa MERCOSUR para la prohibición de venta y compra de 
leche humana en la región. 

• Gestión por abordaje multi-institucional en el impenetrable (Chaco) con énfasis en acciones de 
salud y saneamiento de agua. 

 
 

Pesquisa Neonatal 

• Programa de Fortalecimiento de los Programas de Pesquisa Neonatal. 

• Todas las provincias realizan actividades de pesquisa neonatal. Incremento a 6 las patologías 
de pesquisa en las provincias de la Red nacional (22 provincias). 

• Capacitación y Asistencia técnica en 22 provincias. 

• Distribución de reactivos, tarjetas, sobres e instructivos para capacitación del equipo de salud 
en 18 provincias. 

• Reuniones regionales de conformación de la Red de pesquisa de las provincias de NOA, NEA, 
Cuyo y Centro. 

• IV Encuentro Nacional de Pesquisa Neonatal para las provincias de la red de pesquisa 
neonatal. 

• Actualización del Manual de Procedimiento del Programa de Fortalecimiento de la Detección 
Precoz de Errores Congénitos del Metabolismo. 10° Versión. 

• Programa  de  Fortalecimiento  de  la  detección  precoz  de  la  Hipoacusia.  Articulación  con  el  
Programa Nacional de Detección Temprana de Hipoacusia (Secretaría de Políticas, Regulación 
e Institutos) para la implementación de la pesquisa universal. Distribución de equipamiento 
adquirido a través del FEAPS para la detección y confirmación diagnóstica de los niños 
hipoacúsicos (otoemisores, potenciales evocados, impedianciómetros y audiómetros de 
campo libre), para todas las provincias a fin de posibilitar la realización de la pesquisa 
universal audiológica. 
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Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSS y PR) 
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• En el año se ha logrado consolidar el Sistema de Aseguramiento de Insumos, aumentando en 
un 300% la distribución de Métodos anticonceptivos a la población y asegurando la provisión 
permanente a través del Programa REMEDIAR+REDES. 

• Fue creada la Línea de Información Nacional, gratuita y Confidencial 0800 Salud Sexual, como 
parte de una estrategia integral para favorecer el acceso efectivo a los servicios de salud 
sexual y reproductiva. Según los datos procesados por el Sistema de Monitoreo y Evaluación 
del Programa Nacional, en los dos primeros meses de funcionamiento la línea recibió un total 
de 2.323 llamadas. 

• Para  promover  el  acceso  a  derechos  sexuales  y  reproductivos,  durante  el  año  el  PNSSyPR  
desarrolló una estrategia integral y continua de difusión y comunicación destinada a los 
distintos actores que participan en la gestión territorial del Programa Nacional, a las y los 
beneficiarias y beneficiarios del mismo y a la población en su conjunto. Fueron elaborados 
materiales gráficos (postal, calcos y afiche) con el concepto "Derechos sexuales y 
reproductivos. Tus derechos" y cuñas radiales en castellano y en tres lenguas de pueblos 
originarios, wichi, kón (toba) y guaraní con el 0800 Salud Sexual incorporado al mensaje. A su 
vez, como parte de la estrategia de comunicación institucional del Programa un Boletín de 
Salud Sexual y Reproductiva de carácter bimestral que se distribuye a través del Programa 
Remediar y que brinda información a los efectores, equipos técnicos y actores locales respecto 
de distintas cuestiones vinculadas con el Programa, agenda de temas vinculados a la salud 
sexual y la difusión de buenas prácticas locales y regionales. 

• Fue desarrollado, conjuntamente con la organizaciones FUSA e IPPF, el Proyecto de Reducción 
de riesgos y daños en Salud Sexual y Salud Reproductiva, y se desarrollaron acciones en los 
hospitales "Luciano y Mariano de la Vega" del Partido de Moreno y "Ramón Santamarina" del 
Partido de Esteban Echeverría. Una importante actividad de capacitación llevada a cabo, en 
colaboración con la organización Católica por el Derecho a Decidir, fue el Curso 
interdisciplinario de capacitación en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de 
género que se llevo a cabo en la provincia de Tucumán. También ha sido organizado un 
Encuentro Nacional Red de Profesionales priorizándose la participación de las provincias del 
NEA y del NOA. 

 
 

Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia 

• Realización de encuentros locales de promoción de Salud para jóvenes. Santiago del Estero y 
Hospital Gandulfo (Lomas de Zamora). 

• Realización de actividades en conjunto con el programa de Municipios Saludables. 

• Trabajo para la conformación de un foro de juventud y salud. 

• Incorporación de metas de adolescencia al plan federal. 

• Apertura de espacios diferenciados en atención de adolescentes once (11). 
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• Capacitaciones a profesionales de salud en atención de adolescentes (537 profesionales). 

• Fortalecimiento a referentes provinciales en atención de adolescentes. 

• Implementación en Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Provincia de 
Buenos Aires, Región VI de Programas de salud en la Adolescencia. 

• Cuatro encuentros de referentes provinciales. 

• Desarrollo de prestaciones para la ampliación del Plan Nacer para adolescentes. 

• Compra  de  test  de  embarazo  por  parte  del  Programa  de  Salud  Sexual  y  Procreación  
Responsable. 

• Incorporación del diagnóstico temprano y confidencial de embarazo para adolescentes como 
prestación del Plan Nacer. 

• Publicación de Salud Sexual sobre DIU en Adolescencia. 

• Desarrollo de Campaña de comunicación: 

o  Asistencia en la producción de material para canal encuentro. 

o   Desarrollo de Página Web. 

o   Facebook "Salud y Adolescencia". 

o   Boletín electrónico Salud y Adolescencia. 

• Participación en actividades de verano con el programa Cuidarse en Salud. 

• Publicación de la DEIS de indicadores sobre salud adolescente. 

• Elaboración de publicación en situación de salud adolescente. 

• Articulación con Ministerio de Educación, con el Programa de Educación Sexual Integral. 

• Desarrollo de consenso de expertos sobre consumo de riesgo de alcohol. 

• Desarrollo de consenso de expertos sobre atención y seguimiento en caso de intento de 
suicidio. 

• Convenio por desarrollo de servicios amigables para adolescentes (Kit de Gestión de espacios 
diferenciados). Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), UNICEF. 

• Convocatoria a dos estudios multicéntricos por becas de Salud Investiga. 

• Articulación médicos comunitarios y desarrollo de módulo de capacitación en abordaje 
adolescente. 
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• Capacitaciones a docentes y otros actores (gestión municipal) en acceso a la salud para 
adolescentes. Fiesta de la Juventud en Jujuy. Actividad en Santiago del Estero, Actividad 
Gandulfo, Actividad Catamarca, Actividad San Fernando. 
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Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino 

• Talleres de sensibilización: más de 300 agentes locales de salud capacitados. 

• Implementación de Proyecto de formación de Facilitadores para la búsqueda activa de 
mujeres: 100 facilitadores capacitados. 

• Consultorio de demanda espontánea Htal Perrando: más de 2.600 PAPs tomados en 
2010. 

• Jornadas culturales en la provincia de Jujuy: más de 750 PAPs tomados en una semana. 

• Curso de formación de Citotécnicos: Total de técnicos capacitados: 10. 

• 7 provincias y 17 laboratorios utilizando el SITAM. 

• Más de 66.600 PAPs cargados en el SITAM el año 2010. 

• 100 % de alcance de la meta de cobertura propuesta en la Provincia de Jujuy: 10200 PAPs 
tomados en mujeres entre 35 y 64 años. Total PAPs tomados: 23900. 

• Equipamiento entregado (laboratorios de citología y anatomía patológica, y servicios de 
patología cervical) por un monto total de más de 1 millón de pesos. 

 
 

Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) 

• Fueron evaluados 137.520 niños, en 2.410 escuelas de territorio nacional correspondientes a 
15 jurisdicciones del país y en 15 municipios de la provincia de Buenos Aires. 

• Las provincias actualmente bajo programa son: Catamarca, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, 
Misiones, Córdoba, Mendoza, La Rioja, La Pampa, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y 
Tierra del Fuego. Dentro de provincia de Buenos Aires el programa se desarrolla desde el nivel 
municipal. Hasta el momento se encuentran ejecutando el PROSANE los municipios de: 
Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Brandsen, Campana, Ensenada, Florencio Varela, 
General Rodríguez, Hurlingham, La Matanza, La Plata, Lanús, Las Flores, Marcos Paz y Tigre. 

 
 

Programa Federal de Salud (PROFE) 

• Incremento en un 12,62% del padrón de afiliados. 

• Desarrollo de las evaluaciones semestrales del Cuadro de Monitoreo de Gestión Provincial 
cuya devolución fue realizada en las Reuniones Regionales y en la Reunión 
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Nacional del Programa, incluyendo para el próximo período otros parámetros de evaluación. 

• Gestión de la autorización y liquidación de expedientes de reintegro de prestaciones de alto 
costo y baja incidencia, asegurando así la continuidad de los tratamientos crónicos de los 
sujetos de derecho de las distintas jurisdicciones, incluyéndose más prestaciones dentro del 
PACBI. 

• Desarrollo de las actividades de capacitación en las distintas UGP con el fin de incorporar 
conocimientos de gestión administrativa, desarrollo de sistemas y tablero de comando. 

• Realización de encuestas de satisfacción en el nivel central y en las distintas UGP a fin de 
recabar la opinión de los beneficiarios sobre la calidad de atención recibida. 

• Fue lograda la ejecución total del presupuesto asignado al programa. Se incrementó el 
presupuesto inicial asignado en un 61,10 %, para satisfacer la mayor demanda originada en 
una mejor difusión de las prestaciones brindadas por el Programa. 

 

DIRECCIÓN DE MEDICINA COMUNITARIA 

Programa Nacional de organización de una Red Nacional de Genética Médica 

Componente asistencial - Provincia del NEA 

• Corrientes: Contribución en la puesta a punto de tecnologías de diagnóstico genético en el 
Laboratorio Central provincial, colaboración en la organización de un servicio de genética en el 
hospital Vidal, respaldo en el funcionamiento del servicio de genética del Hospital "Juan Pablo 
II" e implementación de mecanismos de resolución de consultas hasta tanto se cuente con 
RRHH locales suficientes, a través de la asistencia mensual de dos médicos genetistas. 

Chaco: Fortalecimiento del Servicio de Genética recientemente creado en el Hospital "Julio 

Perrando". Misiones: Asistencia técnica para la creación de un servicio de genética a partir del 

laboratorio  de genética  ya  existente en el  Hospital  "Madariaga",  con la  incorporación de un 

médico genetista, a través de la asistencia mensual de dos médicos genetistas. Formosa: 

Asistencia técnica en la capacitación de RRHH orientado al logro de la creación de un Servicio 

de genética, a través del traslado de un médico y un bioquímico de la provincia para 

capacitarse en genética clínica y citogenética y organizando inicialmente la derivación de las 

muestras de citogenética al CENAGEM (Centro Nacional de Genética Médica). 
 
 
 

Componente capacitación - Provincias del NOA 
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• Desarrollo de Talleres de Capacitación para médicos del Primer Nivel y no especialistas del 
Segundo Nivel. Se llevaron a cabo en dos localidades de cada una de las provincias del NOA: 
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy. 

• Realización en la primera semana de diciembre de un Taller con autoridades de las distintas 
Regiones Sanitarias del área metropolitana a fin de presentarles el Programa con el objetivo 
de la incorporación de esta área a la Red en el año 2011. 

 
 

Componente de investigación 

• Avance con el Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) implementado desde 
noviembre de 2009 en las maternidades más importantes de cada una de las provincias del 
NEA. Fue implementado durante el presente año, luego de la realización del 2° Taller de 
capacitación en las 5 (cinco) provincias del NOA, en el Hospital Alejandro Posadas teniendo en 
cuenta su condición de Hospital Nacional, en 7 (siete) Hospitales del Conurbano bonaerense y 
en 12 (doce) de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Otro programa dentro de la dirección de medicina comunitaria es el Programa de Asistencia 
con Hormona de Crecimiento, cuyos logros fueron: 

 

• Durante el año se dio cobertura de tratamiento a un total de 135 pacientes de todo el 
país. 

• El consumo para la totalidad de los pacientes es de 2633 frascos por trimestre. 

• La Comisión Nacional Asesora para el Tratamiento con Hormona de Crecimiento se ha 
reunido cada tres meses (cuatro veces) y la Comisión Coordinadora una vez por mes 
(diez veces). 

• En total han sido evaluados 36 expedientes por la Comisión Asesora y 463 expedientes 
por la Comisión Coordinadora. 

• En total han sido evaluados socialmente 26 expedientes nuevos realizando la 
coordinación con el servicio social correspondiente. 

 
 

Área de promoción comunitaria en Salud. Componente de Salud del Programa "Ingreso Social 

con Trabajo" 

• Desde el período que va del mes de marzo a octubre se han capacitado a 43.537 
cooperativistas en 35 Municipios del Conurbano Bonaerense y del interior del país en 
temáticas de salud integral (Concepto de Salud, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Infantil, 
Dengue y Gripe "A" h1n1). 

• Formación de más de 500 Responsables de Salud en 8 Municipios/ Localidades. Es importante 
resaltar la detección y formación de 2 responsables de Salud cada 60 
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cooperativistas. Municipios/ Localidades en los que se desarrolló la formación de 
Responsables de Salud: Conurbano Bonaerense: San Martín, San Miguel, José C. Paz, Lanús, 
Lomas  de  Zamora,  Marcos  Paz  y  Florencio  Varela.  Provincia  de  Mendoza:  Localidad  de  
Palmira. 

• Campañas masivas de prevención del Dengue en todos los Municipios del Conurbano 
Bonaerense en articulación con actores Locales y Provinciales. (Por ejemplo en el Municipio de 
José C. Paz se realizó una campaña de descacharrización, distribución de folletería y repelente 
con la participación de 600 cooperativistas). 

 
 

Programa Nacional de Detección y Prevención de la Enfermedad Celíaca 

• La Comisión de Desarrollo de Guías de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento ha 
concluido la elaboración de las Guías que actualmente están en etapa de validación externa. 

• Durante el año fueron entregados 146 kits de antitranglutaminasa recombinante humana tipo 
clase IgA. en 95 hospitales de las distintas jurisdicciones del país. Se efectuaron 9286 
determinaciones con 607 resultados positivos. 

• Publicación de los resultados del el estudio Multicéntrico "Prevalencia de Enfermedad Celíaca 
en la población pediátrica de Argentina" efectuado durante 2008 - 2009 en el marco del 
programa Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación. 

• Se inician talleres integrales de capacitación destinados a profesionales de Atención Primaria 
de la Salud, promotores de salud, bioquímicos y anatomopatólogos (Corrientes, Neuquén). 

 
 

Programa Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 

• A través del Comité Nacional de Salud Ocular creada por Resolución Ministerial N° 1382/06 se 
continúa trabajando junto con las sociedades científicas, el COFESA, la Superintendencia de 
Servicios de Salud y el INSSJP en la armonización y consenso de políticas de prevención y 
tratamiento de las patologías oculares. 

• Incorporación de nuevos efectores para la prevención de la ceguera por cataratas, totalizando 
86 los servicios de oftalmología en todo el país, entregándose 2300 lentes intraoculares entre 
otros insumos para la cirugía de cataratas. 

• El Programa y sus resultados fueron presentados en diferentes Congresos y Jornadas de 
Oftalmología. 
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• El Programa es difundido a la población a través de: afiches, folletos, página Web y línea de 
atención del Ministerio 0800-salud ocular- cataratas. 
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• En el año se completó el trabajo comparativo de tasa de cirugía de cataratas (TCC) en 
Argentina 2001-2008. 

• Campaña de Salud Ocular: Se ha acordado con la Provincia de Buenos Aires, diseñar un 
proyecto conjunto que contemple la difusión, sensibilización, capacitación, pesquisa, 
diagnóstico e intervención de las personas con patologías oculares en el ámbito del conurbano 
bonaerense.  Población  objetivo:  niños  de  6  a  8  años  que  asisten  a  1°  año  y  mayores  de  50  
años cubiertos por el subsector público. 

 
 

Salud Carcelaria 
 
Servicio Penitenciario Federal 

• Capacitación de todos los Trabajadores Sociales y Docentes de la región AMBA en Prevención 
y Cuidado de la Salud: Tuberculosis (TBC), HIV/SIDA y ETS, Prevención de Cáncer Cérvico 
Uterino y Salud Sexual y Procreación Responsable 240 personas. 

• Entrega de Vacunas H1N1 para internos y profesionales según calendario. 

• Capacitación a las internas de las U 3 y 31 en derechos sobre Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Noviembre y diciembre. 

• Talleres en la Unidad 31 con equipo de Desarrollo Infantil. 
 
 

Servicio Penitenciario Bonaerense 

• Capacitación a los profesionales de la salud de las 54 Unidades del Servicio Penitenciario 
Bonaerense en la operatoria REMEDIAR. Coordinación logística para el inicio de la entrega de 
botiquines. Noviembre. 

• Trabajo conjunto para diagnóstico de TBC, mejora de la calidad de los laboratorios y 
articulación con la red de laboratorios de la Provincia de Bs. As. 

• Consejería y operativo de toma de muestras para testeo de HIV en la Unidad 48 del Polo San 
Martín, entre el Municipio, la Dirección General de Salud Penitenciaria (DGSP) y el Ministerio 
de Salud de la Nación (MSAL) cubriendo exitosamente la mitad de la población de esa Unidad. 

 
 

Servicio Penitenciario Provincial Mendoza 
 
• Diagnóstico de situación e inicio de trabajo articulado entre Ministerio de Desarrollo, de Salud, 

de Gobierno y SPP de Mendoza, junto a MSAL y Ministerio de Desarrollo Social de Nación. 
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• Inicio del trabajo de articulación interministerial para dar atención a las mujeres/madres con 
niños de la U III El Borbollón, y de las que están en prisión domiciliaria a cargo de la Dirección 
de Maternidad e Infancia, Salud Sexual y Procreación Responsable el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones y Prevención de Cáncer Cérvico Uterino y el Ministerio de Desarrollo Humano. 

• El mismo trabajo de atención articulado se inició para cubrir a los Jóvenes Adultos en el Penal 
San Felipe. 

• Capacitación de los profesionales de la salud de todas las unidades penitenciarias de la 
Provincia en la operatoria REMEDIAR. Agosto y septiembre. Inicio de la entrega de botiquines. 

• Acuerdo para inicio de Capacitación en Servicio en Salud Mental y Adicciones. Profesionales de 
la Salud y agentes penitenciarios. Durante 2 años consecutivos. 

 
 

Servicio Penitenciario Provincial Salta 

• Diagnóstico de situación e inicio del trabajo articulado entre: Ministerio de Salud, Ministerio 
de Justicia y DD HH y Servicio Penitenciario de Salta con MSAL. 

• Capacitaciones  en  servicio  en  HIV  y  TBC  y  atención  de  mujeres  con  niños  en  la  Unidad  4.  
Octubre, noviembre y diciembre. 

• Acuerdo para inicio Capacitación en servicio en Salud Mental y Adicciones. Profesionales de la 
Salud y Agentes Penitenciarios. Durante dos años consecutivos. Noviembre. 

• Consolidación de la articulación interministerial para la ejecución integral del Convenio entre 
los Ministerios de Salud, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación con sus respectivas políticas para las Personas Adultas 
Privadas de Libertad (PPL), los liberados y sus familias. 

• AUH, Talleres Familiares, Pensiones, Argentina Trabaja: Ministerio de Desarrollo Social. 

• Seguro de Empleo y  Capacitación y  otras  con el  mismo fin:  Ministerio  de Trabajo,  Empleo y  
Seguridad Social. 

 
 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

• Menor número de niños nacidos con VIH con una tasa de transmisión vertical que alcanzó el 6%. 

• Disminución de la incidencia anual de casos de SIDA en un 4%. 

• Menor número de enfermedades oportunistas entre las personas con VIH/Sida. 
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• Menor mortalidad por Sida. Alcanzó el 36 / 1.000.000. 

• Distribución mensual de 3.500.000 de preservativos en 1.500 puestos fijos en todo el país. 

• Incorporación de nuevas drogas antirretrovirales al vademécum de la Dirección de Sida y ETS. 

• Nombramiento de 538 agentes para acciones de control vectorial en las provincias de Jujuy, 
Tucumán, La Rioja, Mendoza, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero. 

• Nombramiento de 55 agentes para la Dirección de Enfermedades Transmisibles por vectores 
en las Bases Nacionales de la Coordinación Nacional de Control de Vectores, personal 
operativo de campo como reforzamiento de RR HH, que desde el año 1984 no ocurría. 

• Adquisición y distribución de insumos y equipamientos para Dengue: 
 

• Insecticidas Adulticida: 80.000 l. 

• Larvicida químico: 140.000 kg. 

• Larvicida biológico frascos: 170.000 frascos. 

• Larvicida biológico litros: 12.000 litros. 

• Larvicida biológico briquetas: 140.000. 

• Máquinas para aplicar insecticida livianas: 264. 

• Máquinas para aplicar insecticidas pesadas: 38. 

• Camionetas cabina doble: 48. 

• Camionetas cabina simple: 79. 

• Elaboración del documento normativo para Dengue denominado Manual de LIRAa 
(Levantamiento Rápido de Índices Larvarios de Aedes Aegypti). 

• Adquisición y distribución de insumos y equipamientos para Chagas: 

• Insecticidas: 300.000 monodosis. 

• Insecticidas irritantes: 9.500. 

• Máquinas para fumigar de 10 litros: 750. 

• Equipos tomas de muestra para diagnóstico - 5.400 Serokit. 

• Reactivos para diagnóstico ELISA: 3.450 equipos (331.200 determinaciones). 

• Reactivo para diagnóstico HAI: 2000 equipos (192.000 determinaciones). 

• Equipos completos de protección para acciones en terreno: 4.500. 

• Benzidazol 100 mgr. Comp.: 800.000 (6.600 tratamientos). 
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• Elaboración del documento normativo para Chagas: Plan Nacional de Chagas 20102016. 

• Elaboración del documento normativo para Fiebre Amarilla: Guía para el Equipo de Salud. 

• Elaboración del documento normativo para Paludismo: Plan Nacional de Paludismo 2010-1016 
de Eliminación de la Transmisión Autóctona de Paludismo (ETAP). 

• Participación activa en el operativo Tren de Desarrollo Social y Sanitario conformando y 
aportando equipos de profesionales, técnicos en Laboratorio y RX, enfermería, choferes, 
administrativos, informáticos de mantenimiento y de farmacia a fin de brindar atención 
primaria de la salud. La supervisión de las tareas quedaron a cargo de un coordinador y un 
coordinador operativo. 

• Creación del Equipo de Respuesta en Crisis: fue conformado para ser convocado por la DINESA 
en caso de emergencias o desastres. El mismo está integrado por médicos especialistas en 
emergentología, cirugía, quemados, salud mental y profesionales expertos en traslados aéreos 
y terrestres. 

• Envío de ayuda humanitaria a la República de Haití con motivo del terremoto. 

• Fue enviada ayuda humanitaria a la República de Chile con motivo del terremoto. 

• Simulacro y comprobación de los sistemas de comunicaciones de la red Nacional de 
Protección Civil y Red Provincial de Defensa Civil de Salta. 

• Capacitación y Simulacro en Emergencias y Catástrofes en Caucete (Pcia. de San Juan). 

• Creación de la Residencia en Epidemiología a nivel nacional en convenio con la Universidad 
Nacional de Tucumán. 

• Fortalecimiento y  sustento informático del  Área Vigilancia  de la  Salud y  Sistema Nacional  de 
Vigilancia de la Salud mediante recursos humanos. 

• Fortalecimiento del Área Análisis de Situación de Salud y Sala de Situación de Salud a través de 
recurso humano idóneo. 

• Apoyo y fortalecimiento en el desarrollo de capacidades básicas de respuesta con 
capacitaciones dirigidas a equipos técnicos de epidemiología de todas las jurisdicciones. 

• Formulación de la Carrera de Especialización en Epidemiología entre el Ministerio de Salud de 
la Nación y la Universidad Nacional de Córdoba. 

• Fortalecimiento de los equipos técnicos epidemiológicos de las jurisdicciones con recurso 
humano especializado. 

• Convenio con la Comisión Nacional de Estudios Espaciales para capacitación. 
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• Implementación de Salas de Situación de Salud en todas las jurisdicciones del país mediante 
metodologías validadas. 
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• Participación en Investigación y Control de diversos brotes en provincias. 

• Articulación y conformación de una red de referentes provinciales de alimentación saludable y 
de actividad física. 

• Acuerdos con la industria de alimentos para la reducción de grasas trans y sodio en los 
alimentos. 

• Realización de talleres de universidades saludables en Neuquén y Tierra del Fuego con la 
capacitación de más de 120 personas. 

• Continuación del Ministerio de Salud Saludable con actividades para todo el personal del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

• Lanzamiento de campañas de comunicación: "Menos Sal Más Vida", en cooperación con la 
industria del pan, "Cien Mil Corazones para un Cambio Saludable", en cooperación con la 
Federación Argentina de Cardiología, la Fundación Bioquímica Argentina y numerosas 
instituciones, "Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas" en cooperación con mercados 
frutihortícolas. Participación en Campaña de Verano 
2010. 

• Asesoramiento a numerosos municipios en la implementación de actividades para la 
promoción de la actividad física. 

• Descenso en la prevalencia de consumo del 33,4% al 30,2% (18 a 64 años) y en la exposición al 
humo de tabaco ajeno del 52% al 40,4% en la población adulta (ENFR 2009 respecto del 2005). 
Este descenso se produjo prácticamente en todas las provincias. 

• Continuación de la actualización legislativa provincial y municipal: sanción de legislación de 
ambientes libres de humo en la provincia de Santiago del Estero y San Luis y proyectos en La 
Rioja y otras provincias y municipios. Proyectos de reforma de legislación en Ciudad y 
Provincia de Buenos Aires. Avances en la reglamentación e implementación de leyes en varias 
provincias y municipios. 

• Sanción e implementación de leyes provinciales y municipales que restringen la publicidad del 
tabaco. Proyecto de ley de prohibición de la publicidad de tabaco en Tucumán y Neuquén. 

• Media sanción por el Senado de un proyecto de ley nacional de regulación del consumo y 
publicidad del tabaco, que sigue en buena parte los principales lineamientos de este 
Programa. 

• Aumento a  más de 2000 el  número de empresas  e  instituciones  que se  han registrado en el  
Registro Nacional de Empresas e Instituciones libres de humo del Ministerio de Salud. 

• Certificación de unas 250 empresas e instituciones de 16 provincias como 100% libres de 
humo de tabaco. 
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• Talleres de capacitación en el tratamiento de la adicción al tabaco en Corrientes, Chaco, La 
Rioja, San Luis y Tierra del Fuego, provincias con alta prevalencia de consumo. 

• Capacitación de los jefes de residentes a nivel nacional en el tratamiento de la adicción al 
tabaco con el apoyo de la Dirección Nacional de Capital Humano. 

• Preparación de la Guía de Tratamiento de Tabaquismo 2010, conforme a los lineamientos de 
la Dirección de Garantía de Calidad y basados en la Guía de Adaptación de Guías de este 
Ministerio y la Academia Nacional de Medicina en un grupo de trabajo interdisciplinario en la 
DENT. 

• Proyecto para incluir fármacos para la cesación en el listado de fármacos esenciales del Primer 
Nivel de Atención coordinado por Remediar + Redes. 

• Elaboración e implementación de una estrategia de vigilancia de enfermedades no 
transmisibles sostenible y sustentable. 

• Monitoreo de políticas para abordaje de enfermedades no transmisibles. 

• Fortalecimiento del sistema de vigilancia de lesiones por causas externas. 

• Elaboración y diseminación de la versión extensa, breve y rápida de la GPC (Guía de Práctica 
Clínica) Nacional sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. 

• Elaboración y diseminación de la libreta de cuidados de pacientes con diabetes y otros 
factores de riesgo cardiovasculares. 

• Elaboración y diseminación de un sistema de registro de los cuidados de las personas con 
Diabetes Mellitus y otros factores de riesgo cardiovasculares. 

• Elaboración y diseminación de un modelo de historia clínica orientada a problemas para la 
atención ambulatoria del adulto en el primer nivel de atención. 

• Difusión del Plan Nacional para el Fortalecimiento de Servicios en el abordaje de personas con 
enfermedades crónicas no trasmisibles. 

• Compra, distribución y provisión de medicamentos de 1ra. línea para el 100% de los casos de 
Tuberculosis detectados (para más de 10.000 casos durante el año 2010) y con necesidad de 
tratamiento de todo el país sin distinción del lugar donde el caso fue detectado ni de su 
condición social. 

• Compra, distribución y provisión de medicamentos de 2da. línea para el tratamiento de todos 
los casos con Tuberculosis Multidrogo-Resistente (TBC MDR), que no responden a la 
medicación de primera línea. Esto incluyó para 120 tratamientos en 2010 en la totalidad de las 
provincias del país. 
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• Integración de la distribución y acceso de la medicación contra la TBC al programa REMEDIAR 
+ REDES, para un óptimo almacenamiento, distribución y monitoreo. 
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• Formación del Comité de Expertos en retratamiento, para asesoramiento de los casos de 
Tuberculosis multirresistente, en apoyo a las acciones y definiciones de TAES, coordinado por 
el Programa de Tuberculosis, e integrado por médicos especialistas y profesionales de la Red 
Nacional de Laboratorios, expertos en el diagnóstico y tratamiento de la TBC MDR y 
comprometidos con dicho programa. 

• Coordinación con el Instituto INER Dr. Emilio Coni. Acta de acuerdo firmada el 27 de mayo de 
2010 estableciendo la coordinación de actividades en forma conjunta con el 
PNCTB. 

• Reunión Jefes Provinciales de Tuberculosis organizado en coordinación con el Instituto Emilio 
Coni para coordinar y planificar acciones y lineamientos para el Control de la Enfermedad. 

• Acta de Acuerdo Interinstitucional entre el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y 
el Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires, para profundizar el 
diagnóstico de situación e implementar un Plan de Acción para el fortalecimiento del control 
de Tuberculosis, a través de la estrategia TAES. 

• Realización del Plan de Expansión para el manejo clínico programático de la TBC MDR, 
presentado y aprobado por los Jefes de Programa Provinciales y Grupo asesor Técnico. 

• Trabajo conjunto del Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis con VIH-SIDA: 
 

• Formación de la Comisión coordinadora TB VIH, integrada por dos personas de cada 
programa, para llevar a cabo las actividades de colaboración. 

• Revisión conjunta de normativa común. 

• Provisión de medicamentos antituberculosos por parte del programa nacional. 

• Actividades conjuntas: capacitación, supervisión. 

• Protocolo  de  investigación  operativa  sobre  "Oferta  y  realización  del  Test  de  VIH  en  
pacientes con Tuberculosis: Situación actual en los pacientes con Tuberculosis de los 
establecimientos más grandes del país". 

• Ejecución del Convenio entre Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
en el marco del fortalecimiento del Control de la TBC en el Sistema Penitenciario. A través de: 

• Realización de Talleres de capacitación conjunta con los programas de VIH Sida, Salud 
reproductiva, y específica de TB a personal del Servicio Penitenciario Federal. 

• Realización del Protocolo de Atención para Población Privada de libertad con TBC para 
implementar en Servicio Penitenciario Federal y Servicio Penitenciario Bonaerense. 

• Implementación de los protocolos de atención a personas privadas de su libertad en 
las provincias que se encuentran dentro del Convenio entre el 
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Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Mendoza, Salta, 
Buenos Aires, Tierra del Fuego, Servicio Penitenciario Federal. 

• Desarrollo del Anexo TBC y prisiones para las Normas Técnicas Nacionales. 

• Supervisión de provincias de Salta y Mendoza. 

• Provisión de medicamentos al Servicio Penitenciario Federal. Resto de las provincias se 
reparte a través de los Programas provinciales. 

• Integración de los servicios de diagnóstico del sistema penitenciario. 

• Integración del sistema penitenciario al sistema de información y notificación en TBC. 
 

• Cogestión de recursos humanos con 22 provincias y 90 municipios de la provincia de Buenos 
Aires realizada entre el Programa Médicos Comunitarios (PMC), 18 Universidades y ministerios 
de salud provinciales. 

• Reincorporación al Programa Médicos Comunitarios de Universidades Nacionales privadas. 

• Finalización de la 5- Cohorte del Posgrado en Salud Social y Comunitaria (PSSyC). 

• Puesta en marcha del Posgrado en Metodología de la Investigación en todo el país para 949 
alumnos. 

• Incorporación de 781 alumnos no rentados en efectores bajo el Programa Médicos 
Comunitarios para la realización del Posgrado en Metodología por pedido de las provincias 
para comunitarios que finalizaron el primer Posgrado. 

• Fortalecimiento de la gestión de Universidades con AFACIMERA. 

• Inicio de la capacitación para recursos humanos con funciones no profesionales (3304 
personas). 

• Diseño, impresión y distribución de módulos de Capacitación para Agentes Sanitarios, 
Auxiliares de Enfermería, Agentes Sanitarios Indígenas, Administrativos (4000 módulos 
preliminares y 4000 módulos "Salud y Sociedad"). 

• Inicio de la 6- cohorte del Posgrado en SSyC para todos los profesionales de los equipos 
comunitarios (3211). 

• Gestión para la reincorporación de los Comunitarios formados en cohortes anteriores que no 
habían sido incluidos en los equipos de salud en las provincias: en Córdoba (115 Municipios), 
incluyendo las zonas más desfavorecidas del noroeste de la provincia; en Formosa, destinando 
equipos comunitarios para el interior y para comunidades indígenas; en Corrientes capital, San 
Luis, Chubut y en todas las zonas sanitarias de Chaco. 
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• Gestión para el cumplimiento de acuerdos de asignación de recursos humanos suscriptos con 
las provincias en el primer semestre de 2009: incorporación de 285 
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recursos humanos en Jujuy; incorporación de 379 recursos humanos en Santiago del Estero; 
incorporación de 95 recursos humanos en Entre Ríos. 

• Reasignación de recursos humanos al primer nivel de atención y localización de los mismos en 
centros de salud/CICs con continuidad en un mismo efector. 

• Tierra del Fuego: la provincia propuso 60 recursos humanos; se definió la universidad que 
acompañaría la capacitación (UBA); se transfirieron los fondos y la provincia solicitó la 
reutilización de los mismos. 

• Fortalecimiento del Área de Salud Indígena del PMC. 

• Incorporación de 66 nuevos agentes sanitarios indígenas pertenecientes a 7 nuevas provincias 
que se suman a las 6 que ya contaban con agentes indígenas, lo cual permite ampliar la 
cobertura sanitaria cubriendo 64 nuevas comunidades. 

• 99.800 personas pertenecientes a 246 comunidades indígenas son atendidas por los Equipos 
Comunitarios para Pueblos Indígenas en 12 provincias. 

• Consultas previas e informadas sobre toda acción sanitaria, para respetar la cultura de las 
Comunidades Indígenas. Los agentes sanitarios indígenas y algunos facilitadores son 
designados a propuesta de las Comunidades y forman parte de las mismas. 

• Fueron modificadas las condiciones de trabajo de los agentes formalizando su condición como 
trabajadores de la salud y se los incorporó a la estructura de los equipos comunitarios. 
Además, en el corriente inició el "Curso en Salud Social y Comunitaria". 

• Se mantuvo la actividad en el presente período con la provisión de 32.000 tratamientos 
oncológicos. Fue asistida la entrega de medicamentos para pacientes atendidos en hospitales 
públicos de Capital Federal, superando la media los pacientes domiciliados en el conurbano 
bonaerense. También se colaboró con la asistencia de tratamientos para el Programa Federal 
de Salud (PROFE) y algunas filiales (Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego y Formosa). 

• El stock de medicamentos oncológicos se mantuvo con la adquisición de los mismos a través 
de dos licitaciones programadas: LP 10/10 y LP 19/10. Los pedidos a través de fondos 
rotatorios se efectuaron para aquellos medicamentos que habían quedado desiertos o 
desestimados en los procesos licitatorios, o frente a pedidos de medicamentos fuera de 
vademécum con judicialización. A 38 pacientes se les entregó medicación bajo ésta vía, sobre 
un total de reclamos de medicamentos oncológicos fuera de vademécum. 

• Fue planificada la adquisición de medicamentos oncológicos para el 2011, de acuerdo a los 
consumos promedios del año próximo a finalizar. Por este motivo se efectuó una nueva 
solicitud de compra para aquellos medicamentos que habían sido desestimados por precios, 
así como los que quedaron desiertos en la licitación mencionadas y se ha iniciado el trámite de 
pedido de licitación pública para el período entrante. 
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Programa Nacional de Abordaje Integral 

• Se incluyeron 772 (setecientos setenta y dos) como municipios miembros del Programa 
Nacional de Municipios y Comunidades Sanitarias (PNMCS). 

• Suscripción de veintidós (22) Convenios Marco que promueven la participación de las 
instancias provinciales en el desarrollo del PNMCS. 

• Suscripción de Acuerdos Territoriales por la Salud Colectiva en 7 (siete) provincias, los cuales 
establecen compromisos de actuación entre Nación, Provincia y Municipios para el desarrollo 
de políticas públicas. 

• Desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Acreditación a Municipios (SAM) como 
Responsables en Salud, en función del cumplimiento de metas sanitarias. 

• Apertura y puesta en funcionamiento de 6 (seis) Aulas Virtuales para municipios miembros del 
PNMCS en la plataforma del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) para el 
desarrollo de Análisis de Situación de Salud Local. 

• Realización de la Convocatoria a Proyectos Municipales 2010. Las áreas temáticas fueron: 
Salud Integral del Adolescente; Enfermedades Transmisibles por vectores: Chagas, dengue, 
paludismo y leishmaniasis; Enfermedades no transmisibles, Prevención de enfermedades de 
origen ambiental. 

 
 
 
 

Área de las Relaciones Internacionales bilaterales y multilaterales 

• Cumplimiento con el Plan de Pagos por contribuciones atrasadas a la Organización 
Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  y  con  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  
consiguiendo de esta forma el derecho a voto de Argentina en estos organismos. 

• Fortalecimiento en la relación con la OPS por medio de la participación activa en sus Cuerpos 
Directivos, en las siguientes temáticas: Plan de Acción de Hospitales Seguros, Desarrollo de 
Competencias de Personal de Salud en los Sistemas de Salud Basados en APS, Salud y 
Derechos Humanos, Estrategia y Plan para la Reducción de la Desnutrición Crónica, Estrategia 
Regional y Plan de Acción para un enfoque integrado para la prevención y control de 
Enfermedades Crónicas, Salud, Seguridad Humana y Bienestar, Fortalecimiento de los 
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Programas de Inmunización, Estrategia para la reducción del abuso de sustancias psicoactivas, 
y Fortalecimiento de la Capacidad Regulatoria para garantizar la calidad, seguridad y eficacia 
de los Medicamentos y Vacunas. 



Ministerio de Salud 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Fue firmado un acuerdo de cooperación con Uruguay, y se concretaron diferentes visitas 
técnicas. 

• Se recibió de Brasil la donación de: 100 frascos de 1 ml de Antígeno de Montenegro 
(Leishmanina). 

• Realización de las siguientes donaciones: 
 

País Donación 
CHILE 10.200 dosis de vacunas anti hepatitis A. 
BOLIVIA 600 frascos de Benznidazol 10 mg. para el Chagas. 
PARAGUAY 

1.500 dosis de vacuna antirrábica humana. 

100 frascos de Benznidazol 10 mg para combatir el Chagas. 

20.000 lts. Solución de Bicarbonato de Sodio para Hemodiálisis. 

VENEZUELA 216.000 dosis de vacunas polio oral contra la poliomielitis. 

• En  el  ámbito  del  SGT  N°  11  Salud  del  MERCOSUR,  se  avanzó  en  la  aprobación  de  nueve  
normas. 

• Fueron realizados dos estudios económicos para analizar la implementación de nuevos 
programas (implantes cocleares y hepatitis B y C) y un estudio de costo efectividad sobre la 
aplicación de vacunas antineumococcicas alternativas. 

 
 

Área de investigación en salud 

• En el marco de las becas institucionales otorgadas por la Comisión de Salud Investiga, la 
Dirección de Economía de la Salud (DES) ha formado parte de un equipo interdisciplinario 
compuesto  por  investigadores  del  CEIDIE/UBA,  del  CUFAR/UNLP  y  de  la  Dirección  de  Sida  y  
ETS que realizó un estudio sobre el perfil del patentamiento en la Argentina de productos 
farmacéuticos. 

• Durante el año se ha trabajo en el diseño y monitoreo de un conjunto de estadísticas propias 
del sector sanitario. Entre ellas se encuentran el seguimiento de precios de medicamentos, la 
evolución de la ejecución geográfica del gasto en salud de los programas sanitarios nacionales, 
ambos materializados a través de dos reportes semestrales. 
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• Se ha contribuido en la implementación de herramientas de gestión, tal es el caso de Banco de 
Precios de Medicamentos del MERCOSUR, donde se publica información de compras públicas 
de los Estados Parte. 

• En tanto que ha colaborado con el Informe de Rendición de Cuentas 2010 sobre Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) que ha sido preparado como insumo para la Reunión de Alto 
Nivel  a  celebrarse  en  Nueva  York  en  el  mes  de  septiembre  con  el  objeto  de  analizar  los  
avances hacia el cumplimiento de las metas 2015. 

• Diseño de nuevos indicadores y estadísticas de salud, lo cual involucró el diseño de 
indicadores para ser incorporados en la estrategia de monitoreo de los objetivos de desarrollo 
del milenio (ODM), a la vez ha colaborado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
para el diseño de indicadores de monitoreo del estado de situación del sector farmacéutico en 
Argentina y ha diseñado un proyecto tendiente al desarrollo de las cuentas de salud en la 
Argentina. 

• Durante el año, la DES ha ejercido la coordinación como Presidencia Pro Témpore en dos 
comisiones intergubernamentales del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y ha coordinado 
el diseño e implementación del Plan Quinquenal de trabajo del Grupo Técnico de Acceso 
Universal a Medicamentos de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) perteneciente al 
Consejo de Salud Suramericano, asistiendo a los Señores Ministros de UNASUR en lo referido a 
la temática de trabajo del grupo. 

• Entre las acciones sustantivas desarrolladas por la DES, se destaca la participación activa en los 
procesos de diseño e implementación del Observatorio de Sistemas de 
Salud del MERCOSUR. 

• La DES fue responsable del diseño de los aspectos relacionados con el financiamiento dentro 
del  Plan  Federal  de  Salud  2010-2016  y  formó  parte  de  la  comitiva  oficial  que  presentó,  en  
calidad de consulta, el Plan a los gobiernos provinciales. 

 

Salud mental 

• Creación de la Dirección de Salud Mental. 

• Creación y puesta en marcha del Co.Fe.Sa.M.A (Consejo Federal de salud Mental y Adicciones). 
En el mismo se establecieron 5 (cinco) actas acuerdo con las jurisdicciones provinciales. 

• Creación del sistema de vigilancia epidemiológica en salud mental y adicciones. Constitución 
del equipo y puesta en marcha del Sistema en articulación con los organismos de 
epidemiología y de estadística del Ministerio y con el INDEC. 
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• Relevamiento jurisdiccional/nacional sobre asignación presupuestaria: Presupuesto de salud / 
Presupuesto para salud mental/Presupuesto para adicciones (prevención y asistencia)/ 
presupuesto destinado a hospitales monovalentes y al resto. 
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• Confección de un documento sobre Estándares en Salud Mental y Derechos Humanos en 
Unidades Penitenciarias. 

• Presentación del Programa Vuelta al Pago. Inicio de estrategias de externalización de personas 
con padecimiento mental internadas de larga data y oriundas del interior del país. 

 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN 

• Realización de la Convocatoria 2010 a las Becas "Carrillo Oñativia" por Resolución Ministerial 
N° 749 del 27 de noviembre de 2009. Se han presentado 307 postulantes para becas 
individuales sobre áreas temáticas priorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Luego 
de un proceso de evaluación externa se obtuvo el ranking de ganadores. Por Resolución 
Ministerial N° 1108/10 se aprobó la nómina de 201 ganadores 2010, siendo su distribución la 
siguiente: 

 

• Becas Individuales: Fueron otorgadas 70 becas distribuidas en las siguientes 
categorías: Salud Pública: 31 Becas de Iniciación (hasta 35 años) y 20 Becas de 
Perfeccionamiento (hasta 55 años); Clínicas: 10 Becas de Iniciación (hasta 35 años) y 9 
Becas de Perfeccionamiento (hasta 55 años). 

• Becas para Estudios Colaborativos Multicéntricos: Fueron otorgadas 131 becas a un 
total de 22 instituciones. 

• Finalizaron 7 de los 10 Proyectos de Asistencia Técnica financiados por el Proyecto FESP y 
seleccionados por proceso de convocatoria abierta por la Comisión Nacional Salud Investiga. 
Los lineamientos temáticos fueron: salud pública basada en la evidencia, innovación y políticas 
de estado, salud y medio ambiente, y salud con los pueblos indígenas. Los proyectos que se 
encuentran en ejecución son: 

• Fueron editados los Volúmenes II, III y IV de la Revista Argentina de Salud Pública con 
el objetivo de difundir los resultados de interés para la toma de decisiones clínicas y 
sanitarias, propiciando su accesibilidad a los integrantes de los equipos de salud y a los 
decisores. 

• Realización de Talleres Regionales para la formulación de proyectos de investigación 
en distintas provincias: Chubut, Chaco, Jujuy y Tucumán. 

• El área de Evaluación de Tecnologías de la Comisión Nacional Salud Investiga, creada 
por Resolución Ministerial N° 343/09, es integrada a la Unidad Coordinadora de 
Evaluación de Tecnologías del Ministerio de Salud de la Nación. 

• Realización del llamado para la Convocatoria 2011 de las becas "Carrillo Oñativia" por 
Resolución Ministerial N° 1909/10. Serán financiadas 201 becas: 
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91 becas individuales para las categorías clínicas y salud pública, 100 becas para 
estudios colaborativos multicéntricos y 10 becas para un Estudio Especial coordinado 
por la Comisión. 

• Sigue en vigencia el Programa de Tutorías con el objeto de fortalecer la calidad de los 
proyectos de investigación y su ejecución colaborando con los directores y 
coordinadores en la formación, orientación, seguimiento y monitoreo. Para la 
Convocatoria  a  becas  2010  se  llevó  a  cabo,  a  través  del  Programa  de  Tutorías,  la  
estrategia de Ideas-proyecto, destinada a los postulantes con una iniciativa de 
investigación y desarrollo de un tema en el marco de las áreas temáticas priorizadas 
por el Ministerio de Salud. 

• Sigue  en  vigencia  el  Comité  de  Ética  "Ad-Hoc"  de  la  Comisión,  con  el  objeto  de  
resguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes 
actuales y potenciales de las investigaciones. 

• Cooperación técnica para el desarrollo e implementación del Registro Nacional de 
Investigación en Salud. 

• Participación de la Coordinación de la Comisión en el Consejo Federal de Salud 
(COFELESA), realizado en la provincia de San Juan en el mes septiembre. 

• Fue implementado el Estudio Especial "Diagnóstico de situación de la investigación 
para  la  salud  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  y  Ministerios  
provinciales", dirigido por la coordinación de la Comisión. 

 
 

Normas Promovidas 

• Resolución (MSN) Nro. 274/2010. Prohibición de esfigmomanómetros con mercurio en 
Argentina. 

• Resolución (MSN) Nro. 279/2010. Creación del Programa Nacional de Prevención y Control de 
las Intoxicaciones por Plaguicidas. 

• Resolución (MSN) Nro. 806/2010. Modifica la Resolución N° 583/08 relacionada con los 
requisitos esenciales de seguridad para la fabricación, importación, exportación, 
comercialización o entrega a título gratuito de artículos de puericultura y juguetes. 

• Elaboración del Instructivo para la determinación de ftalatos en juguetes y artículos de 
puericultura con el objetivo de la verificación de contenido de ftalatos para dar cumplimiento 
a lo solicitado en la Resolución 806/2010 del Ministerio de Salud de la Nación. 
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• Solicitud al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la incorporación del Dengue al 
listado de enfermedades profesionales (Decreto 658/96) y modificación de los contenidos 
técnicos relacionados con la Fiebre Amarilla y leishmaniasis. 
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• Recomendación sobre el uso de camas solares, en forma conjunta con el Instituto Nacional del 
Cáncer, la Sociedad Argentina de Dermatología y la Asociación Argentina de Dermatología. 
Noviembre 2010. 

 
 

Asistencia Técnica 

• Implementación de Unidades Centinela de la Vigilancia de las Intoxicaciones por Plaguicidas 
(UC) en los Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs). 

• Realización de un Estudio de las malformaciones congénitas. 

• Elaboración del Programa de Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad en Laboratorios de 
Análisis Clínicos y Ambientales Toxicológicos de la Red Argentina de Toxicología con la 
colaboración del ANLIS y la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UBA. 

• Elaboración  de  Pre-Proyecto  de  Programa  de  Nacional  de  Minimización  de  Riesgos  por  
Exposición a Fluoruros en Agua de Consumo. 

• Elaboración de Pre-Proyecto de Programa de Nacional de Prevención y Control de 
Intoxicaciones con Monóxido de Carbono. 

• Elaboración de Pre-Proyecto de Programa de Nacional de Prevención y Control de 
Emponzoñamientos con Venenos Animales. 

• Diseño de un estudio poblacional de percepción de riesgos por intoxicaciones con Monóxido 
de Carbono. 

• Organización del Curso, bajo la modalidad de e-learning, sobre Sistema de gestión de la 
calidad en laboratorios de análisis ambientales y de análisis clínicos toxicológicos con la 
colaboración del ANLIS. Ejercicio interlaboratorio de determinación de fluoruro en agua. 

• Evaluación y análisis de las Estadísticas sobre Mortalidad asociada a sustancias químicas. 

• Diseminación selectiva de información a las redes virtuales de toxicología TOXICOL, RETOXLAC, 
REDARTOX, TOXIDYA. 

• Grupo de Trabajo (Disp. N° 07/2009 DINADeSAI) para la evaluación de los estudios producidos 
por la OMS y otras Organizaciones sobre los Riesgos de la Exposición Solar artificial en equipos 
de bronceados. Producto: "Informe técnico sobre uso de camas solares - Mayo 2010". 

• Participación en la redacción de recomendaciones técnicas para la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional. 

• Participación en el desarrollo del Perfil del Técnico de Vigilancia en Salud Pública. 
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• Colaboración y asesoramiento técnico al Programa de Municipios Saludables. 

• Documento "Observatorio del Cambio Climático y Salud". Reelaboración para su divulgación 
en la Red MERCOSUR y Estados Asociados. 

• Actividad preparatoria para la organización del "I Taller Sobre Cianobacterias en Agua y Salud 
Humana" con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Servicio de Intoxicaciones del Hospital 
de Niños de Córdoba y el Instituto Nacional del Agua- 
CIRSA. 

• Realización del 1er. Taller sobre Cianobacterias en Agua y Salud Humana. Buenos Aires 29 y 30 
de noviembre. 

• En el marco del Programa Salud de la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo, fue realizado 
el diseño de instrumento utilizado para el Estudio de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y 
Análisis Toxicológico (ENUDPAT 2010) en niños menores de 6 años. 

• Proyectos Internacionales "PNUD 09/002 - Demostración y promoción de las mejoras técnicas 
y prácticas para la reducción de desechos Generados por la Atención de la Salud a fin de 
prevenir emisiones de dioxinas y mercurio al medio ambiente". 



 

 

 



 



 

ACCIONES PRINCIPALES 

 

§ 0  
Esta Memoria Anual recoge el trabajo que este Ministerio, a través de sus 

múltiples organismos y programas, ha llevado adelante durante el año del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, en cumplimiento de su objetivo superior, enmarcado en las políticas del 
Gobierno  Nacional  al  que  pertenece,  y  en  el  Proyecto  Nacional,  Popular  y  Democrático  que  
constituye su guía política y doctrinaria. 

Ese objetivo puede sintéticamente enunciarse como el de llevar adelante una política educativa 
nacional de calidad y con plena inclusión a lo largo y a lo ancho de la patria, conscientes de que esa 
sociedad a la que aspiramos, imperio de la democracia, la libertad y la Justicia Social, tiene en la 
educación popular su fundamento y en la calidad de la misma el reaseguro de su futuro. 

En efecto,  el  Proyecto Nacional,  conducido desde el  Poder  Ejecutivo por  la  Sra.  Presidenta de la  
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ha hecho de la educación un eje fundamental de la 
transformación de la Argentina, constituyendo así la continuación y profundización del proceso 
iniciado en 2003 por Néstor Kirchner. Efectivamente, en aquellos años inaugurales del proyecto 
nacional que hoy continuamos, la educación, que durante los años 90 del siglo pasado había 
sufrido el embate de las políticas neoliberales con su secuela de fragmentación y 
desfinanciamiento, comenzó a constituirse en la piedra angular de nuestro crecimiento, aportando 
a la consolidación de la identidad nacional, al desarrollo productivo y al desempeño ciudadano en 
el fortalecimiento del sistema democrático. 

El Estado Nacional, a través de las políticas llevadas adelante por este Ministerio, ha ratificado 

durante el año que culmina su obligación como garante del derecho a la educación integral 

permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, en todas y cada una de las 

acciones realizadas. Asimismo, con el incremento sostenido del financiamiento de la educación, 

estamos promoviendo la inclusión educativa y la mejora de la calidad. 

La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una 

sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo 

económico-social  de  la  Nación.  El  plexo  de  leyes  educativas  con  que  hoy  cuenta  la  sociedad  

argentina, establece rumbos, fija garantías y convoca a los argentinos de hoy y del futuro a ser 

partícipes  de  la  gesta  educativa  del  siglo  XXI.  En  esta  línea,  el  Ministerio  de  Educación,  en  

cumplimiento de ese marco legal y en acuerdo con los gobiernos educativos de las 24 jurisdicciones 

argentinas, promovió un conjunto de decisiones políticas, pedagógicas y de financiamiento para 

avanzar en el cumplimiento de los objetivos que esas leyes y las políticas del Gobierno Nacional nos 

señalan. 

Esta gestión educativa, que ha comenzado en julio del año 2009, recoge los frutos del trabajo 

realizado por aquellas que la precedieron y a su vez asume con decisión los 



 

 

desafíos pendientes. Entre ellos, sin duda, el que hoy convoca sus mayores esfuerzos es el de 

construir las bases de la nueva escuela Media, que posibilite la plena inclusión de los jóvenes 

argentinos en ese nivel de enseñanza. 

Esta acción central del Ministerio no opaca, sino pone de relieve la necesitad de seguir avanzando 

en el resto de los niveles y modalidades, donde las deudas, aparentemente menores, están 

presentes  en  el  diseño  de  nuestras  acciones  cotidianas.  Así,  como  este  informe  lo  muestra  en  

detalle, hemos trabajado por la universalización de la oferta de educación a las niñas y niños de 4 

años, en la formación docente, en la educación técnico-profesional, en la evaluación institucional, 

en  el  campo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  La  meta  es  que  todos  los  

alumnos y las alumnas puedan ingresar y transitar la escolaridad obligatoria en condiciones de 

igualdad y calidad educativa. 

En este año en particular, dos políticas centrales del Estado Nacional han dado a nuestra labor un 

particular impulso, la primera de ellas ha sido la institución de la Asignación Universal por Hijo, la 

que ha permitido asegurar la escolarización de miles de argentinos, la segunda es la puesta en 

marcha del programa Conectar-Igualdad, acción educativa sin antecedentes a nivel mundial por su 

envergadura a través de la cual se posibilita la conectividad de las escuelas y la provisión de 

netbooks a más de tres millones de alumnos y docentes con el objetivo de cerrar la brecha digital 

existente, que es ante todo, una brecha social. 

Todas estas y otras muchas acciones que se enumeran en las páginas que siguen son batallas que la 
educación argentina está librando por alcanzar las metas de calidad e inclusión que la inspiran y que 
llaman a pensar la educación como parte esencial para el desarrollo de un país más justo. Es el 
Estado, son sus educadores, pero por sobre todo es la sociedad en su conjunto quien libra, día tras 
día, este combate, sabiendo que al final de cada jornada se habrá dado un paso decisivo para la 
construcción de una Argentina con Democracia plena, Libertad y Justicia Social. 
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OBJETIVOS DE LA GESTION 

• Garantizar una educación de calidad con igualdad de oportunidades que asegure la 
permanencia y la adquisición de las competencias, saberes y valores necesarios en cada uno 
de los niveles del sistema educativo. 

• Recuperar y fortalecer las funciones del estado nacional para definir las políticas, regular el 
sistema educativo, formular lineamientos, distribuir recursos, brindar asistencia técnica y 
cooperación a las jurisdicciones y supervisar y evaluar los resultados. 

• Profundizar las acciones tendientes a generar condiciones para el ejercicio efectivo del 
derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes, con políticas públicas destinadas 
a la infancia y a la juventud que promuevan la universalización del Nivel Inicial y amplíen los 
años de educación obligatoria. 

• Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio, el trabajo, la 
investigación y la producción como aportes a la integración para el crecimiento económico 
sostenido y sustentable. 

• Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias 
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 

• Avanzar hacia el ordenamiento, la cohesión y articulación de todos los niveles y modalidades 
de la educación en todo el país acompañando las transformaciones referidas a la estructura 
del sistema educativo en las jurisdicciones y reordenando las áreas internas del Ministerio de 
Educación. 

• Promover acciones para que la generación del bicentenario alcance una calidad educativa 
que le permita posicionarse en nuestro país y en el mundo con capacidades apropiadas para 
la construcción de sociedades más justas y democráticas. 

• Garantizar las condiciones materiales de la educación, promoviendo la ampliación y mejora 
de la infraestructura edilicia, la provisión de recursos pedagógicos, materiales didácticos, 
equipamiento para la enseñanza y equipamiento informático para cada jurisdicción. 

• Garantizar e incrementar el financiamiento de la educación. 

• Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes 
y adultos en todos los niveles del sistema. 

• Promover la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los 
establecimientos educativos desarrollando las competencias necesarias para su manejo. 
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• Impulsar acciones para la concertación de políticas prioritarias de articulación entre los 
Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Trabajo, el entonces Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, así como con otros, planificando acciones 
conjuntas que colaboren y amplíen las estrategias propuestas. El trabajo coordinado y 
solidario con todos los organismos que conforman el Poder Ejecutivo Nacional es prioridad 
política de este Ministerio de Educación. 

• Desarrollar acciones para la organización de la Educación Inicial, Primaria, Secundaria y 
Modalidades Educativas para producir las transformaciones pedagógicas que posibiliten 
mejorar la calidad y fortalezcan la integración del sistema educativo argentino. 

• Fortalecer y lograr la expansión del Nivel Inicial ampliando la oferta educativa y la 
matrícula, garantizando la obligatoriedad de la sala de 5 años y la universalización de la 
sala de 4 años y resguardando la optimización de las trayectorias educativas de las niñas y 
niños a partir de la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

• Impulsar propuestas en el nivel primario para el fortalecimiento de la enseñanza, mejora 
de las condiciones de aprendizaje, fortalecimiento de la gestión educativa y de las 
capacidades pedagógicas de las escuelas, haciendo especial hincapié en aquellas a las que 
asisten niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad social. 

• Avanzar en la extensión de la obligatoriedad para el nivel secundario, democratizar y 
renovar el modelo pedagógico-organizacional e impulsar el desarrollo de estrategias para 
la inclusión de todos los jóvenes. 

• Garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que 
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e 
identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su 
calidad de vida. 

• Desarrollar políticas que mejoren la calidad, la pertinencia, la modernización, la 
democratización del acceso y el egreso y el nivel de retención de las Universidades, en el 
marco del respeto a la autonomía y el cogobierno. 

• Fortalecer la identidad, cohesión e integración del sistema de formación docente, 
desarrollando junto con las jurisdicciones políticas activas de mejoramiento de la calidad 
de la formación de base de los docentes y de perfeccionamiento permanente a lo largo de 
toda la carrera profesional. 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
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Educación Secundaria 

Estrategias de igualdad llevadas a cabo para incrementar la cobertura del nivel y mejorar las trayectorias 

escolares de los alumnos: 

Se trabajó sobre la estructura de la escuela secundaria: trece provincias decidieron una estructura de 

6-6 y once 7-5. La complejidad para avanzar en garantizar obligatoriedad se presenta especialmente en 

aquellas provincias que decidieron estructura de 7-5 y cuentan con muchos Ciclos Básicos rurales. 

Fortalecimiento de la Secundaria Rural: a  través  de  la  modalidad  rural  y  el  Proyecto  Horizontes  se  

acompaña desde el Ministerio de Educación a los Ciclos Básicos rurales. Avance en el proceso de 

secundarización, pasando de 4.500 CB en 2008 a aproximadamente 3.000 en 2010. 

Educación secundaria: Avance en el compromiso de garantizar, desde diferentes modelos organizativos, 

escolaridad secundaria para todas las personas privadas de su libertad. 

Articulación con la Modalidad Educación Artística: está previsto en 2011 triplicar las 100 actuales 

escuelas de Educación Artística. Para ello en el presente año se acordó con las jurisdicciones que 

los actuales Bachilleratos en Arte tengan dependencia pedagógica de la Modalidad Artística e 

institucional de la Dirección de Secundaria Orientada. Para lograrlo, ha sido acordado que 200 

Bachilleratos en Arte tendrán el mismo Plan de Mejora Institucional implementado en el año en 

las escuelas de la modalidad artística. 

Mejoramiento de las trayectorias escolares de los alumnos y disminución de las tasas de repitencia, 

sobreedad y abandono: Se consideran en conjunto los Planes de Mejora Institucionales, la Asignación 

Universal por Hijo y Conectar Igualdad, dado que las tres tienen carácter universal y construyen 

consensos con el conjunto de las jurisdicciones. 
 
•   Planes de Mejoras Institucionales: 

- Fueron contemplados dos ejes: garantizar la trayectoria escolar de los alumnos y mejorar las 
propuestas de enseñanza. 

- 3.549 escuelas involucradas. 

- 1.166.301 matrículas implicadas. 

- 320.000 hs. cátedras asignadas. 

- Ha sido implementado el uso de una única cuenta y tarjeta lo cual permitió una rápida llegada de los 
recursos a las escuelas, contribuyendo a construir credibilidad. 
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- Designación de asistentes territoriales en cada provincia, quienes colaboran con los equipos 
de supervisión. Esto permite un seguimiento cotidiano de cada escuela. 

- Diseño de un módulo informático de seguimiento de transferencia de recursos y de acciones 
desarrolladas, hecho que permitirá contar con información cuantitativa y cualitativa de la 
implementación de acciones tanto a nivel escuela y como provincial. 

 
 

Estrategias Abordadas para Mejorar la Calidad de la Oferta Educativa 

• Unificación de todos los títulos de Bachiller, acordando 10 orientaciones. 

• Establecimiento de cuáles materias deben enseñarse en todas las orientaciones. 

• Aprobación de la Resolución 103/10 del Consejo Federal de Educación, la que junto al 
Acuerdo Federal 93/09, permite ir configurando el proceso hacia una nueva secundaria. La 
construcción de nuevos modelos es uno de los aspectos más complejos dado que 
involucra decisiones estructurales, pedagógicas, institucionales y de cargos docentes. 

• Avance en la designación de profesores por cargo, a través de la Resolución 84/09 que da 
marco legal a las asignaturas que indefectiblemente deben incluirse en los planes de 
estudio de secundaria. 

• Aproximadamente 25.000 docentes que dictan asignaturas en escuelas de gestión estatal 
tienen designación por cargo, sobre un total de 125.000. 

• Progreso en la movilidad de los estudiantes, a través de la Resolución 102/10, la cual 
permite estar en consonancia con los Acuerdos del MERCOSUR, facilitar el pase de un 
alumno de una jurisdicción a otra y dejar pautas claras respecto de qué equivalencias 
regirán entre las tres modalidades de Secundaria, estableciendo el pasaje sin rendir 
exámenes entre todos los ciclos básicos. 

 
 

Acciones Realizadas para el Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de los Docentes 

• Centralización de las propuestas de formación continua para secundaria en tres líneas de 
acción: trayecto para directores, trayectos para tutores y Explora para Ciencias Sociales y 
para Ciencias Naturales. 

• Capacitación a 8.800 docentes en los trayectos antes mencionados. 
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Acciones Desarrolladas para Promover una Mayor Articulación entre Ciclos y Niveles Educativos 

• Trece provincias y veintidós universidades nacionales participan del Programa de 
Articulación. 

• Articulación con el Ministerio de Defensa y, en consecuencia, fueron agregados varios liceos 
militares al Programa. 

• Distribución  de  materiales  acerca  de  la  oferta  educativa  de  Nivel  Superior  a  todos  los  
alumnos y alumnas. 

• Avance en la realización de acciones conjuntas entre escuelas primarias y secundarias en 
ocho provincias, con materiales especialmente elaborados y distribuidos a profesores y 
maestros. 

 
 

Estrategias Desplegadas para Fortalecer la Gestión Institucional 

• Avance en la recuperación de aprendizajes por trimestre, previas, por parciales o bien a 
través de escuelas de verano, según la jurisdicción. 

• Fue  establecido  que  para  el  año  2011,  y  como  una  forma  de  dar  cumplimiento  a  la  
Resolución 93, será una prioridad de trabajo del Ministerio de Educación, la inclusión en 
todos los Planes Jurisdiccionales de decisiones provinciales específicas sobre el tema. 

• 1.600.000 alumnos de escuelas privadas y estatales participaron en acuerdos de convivencia. 

• Están en funcionamiento 1.600 Centros de Actividades Juveniles (CAJ) en todo el país. 
 
 

Avances en Acuerdos Referidos al Cumplimiento de la Educación oobligatoria y la Inclusión 

Educativa 
 
 
 
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, fija una serie de pautas para la educación obligatoria cuya 

implementación entraña importantes modificaciones referidas principalmente a la organización 

institucional, la reformulación de contenidos curriculares, 
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la definición de las ofertas y orientaciones de la educación secundaria, elaboración de estrategias 

de inclusión y dispositivos para el acompañamiento de las trayectorias de los alumnos. 
 
•   Las siguientes Resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación, dan cuenta de ello: 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 94: Establece criterios y condiciones para la 

confección del calendario escolar 2010, a efectos de la efectiva implementación de los días de 

clase, en concordancia con las previsiones establecidas por la Ley 25.864 en todos los niveles 

correspondientes a la educación obligatoria. 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 97: Aprueba para la discusión los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios para el segundo ciclo de la educación primaria y el séptimo año de 

educación primaria /1er año de educación secundaria, para las áreas de Formación Ética y 

Ciudadana, Educación Física, Educación Artística y Educación Tecnológica. 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 102: Aprueba documento complementario a la 

Resolución CFE N° 18/07 "Pautas Federales para la movilidad estudiantil en la educación 

obligatoria". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 103: Aprueba el documento "Propuestas de 

inclusión y/o regularización de trayectorias escolares en la educación secundaria". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 104: Aprueba para la discusión los documentos: "La 

educación artística en el sistema educativo nacional"; "Apoyo al diseño del plan jurisdiccional para 

la modalidad artística-planes de mejora institucional" y "Criterios generales para la construcción 

de la secundaria de arte". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 109: Aprueba para la discusión el documento 

"Educación Rural en el Sistema Educativo Nacional". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 110: Aprueba para la discusión el documento "La 

Educación en Contextos de Privación de Libertad en el Sistema Educativo Nacional". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 111: Aprueba el documento "La Educación Artística 

en el Sistema Educativo Nacional". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 118: Aprueba los documentos "Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos - Documento Base" y "Lineamientos curriculares para la 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos". 
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Resolución Consejo Federal de Educación N° 119: Aprueba el documento "La Educación Intercultural 

Bilingüe en el sistema educativo nacional" y demás condiciones para el desarrollo de la modalidad. 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 120: Aprueba los documentos "Criterios generales 

para la construcción de la Secundaria de Arte" y "Apoyo al diseño del Plan Jurisdiccional para la 

modalidad Artística - Planes de Mejora Institucional" y demás condiciones para el desarrollo de la 

modalidad. 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 122: Aprueba para la discusión el documento 

"Orientaciones para el mejoramiento de las trayectorias escolares reales de niños, niñas y jóvenes". 
 
 
 

• Con el propósito de fortalecer la calidad de la Educación Técnica Profesional por su papel 
estratégico para el desarrollo sostenido y sustentable del país, el Consejo Federal de Educación 
aprobó - entre otras- las siguientes Resoluciones: 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 106: Aprueba la incorporación de una línea de acción 

denominada "Aulas Móviles de Educación Técnico Profesional" en el documento: Mejora Continua de la 

Calidad de la Educación Técnico Profesional, aprobado por Resolución CFE N° 62/08. 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 114: Establece que el Programa Nacional "Una 

computadora para cada alumno" forme parte del Programa "ConectarIgualdad.com.ar". 

Asimismo, determina que permanezcan dentro del Programa de Mejora Continua de la Calidad de 

la Educación Técnico Profesional las líneas de acción de apoyo al desarrollo del Programa 

"Conectar" en los establecimientos de Educación Técnico Profesional de nivel secundario. 
 
 
 

•   En pos de fortalecer, actualizar e integrar el sistema formador inicial y continuo, han sido 
aprobados: 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 101: Aprueba el documento "Objetivos y Acciones 2010-

2020 de Formación Docente". 

Resolución Consejo Federal de Educación N° 117: Aprueba el documento "Marco Regulatorio Federal 

para Postítulos Docentes". Establece definiciones sobre los postítulos docentes, tipos de postítulos, 

criterios para su desarrollo y competencias jurisdiccionales. 
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• Con el objetivo de consolidar y fortalecer en lo institucional y normativo al Sistema Federal 
de Evaluación de la Calidad, dado que constituye un elemento básico para la toma de 
decisiones de política educativa, fue aprobada la Resolución del Consejo Federal N° 116 
"Lineamientos para la evaluación de componentes de la calidad educativa 2010-2020". El 
mismo establece que los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) sean llevados a cabo 
con una periodicidad trienal. 

 
 

Financiamiento Educativo 

• Fue superada la  meta prevista  por  la  Ley  N°  26.075 de Financiamiento Educativo,  por  lo  
que la inversión total en educación, ciencia y tecnología llegó al 6,51% del Producto Bruto 
Interno, según dato provisorio al 30/11/2010. 

• Fueron firmadas entre la Nación y las provincias, las Actas Complementarias de los 
Convenios Bilaterales que fijan las metas a cumplir y los recursos a asignar en el año, así 
como también los documentos que acuerdan el Monitoreo de las acciones previstas el año 
anterior. 

 
 

Política Salarial Docente 
 
 
 

Continuidad de la asistencia financiera a las provincias en materia salarial docente, a través de dos 

instrumentos: 

Fondo Nacional de Incentivo Docente: Fue transferido el total anualizado de $ 2.216.994.260, a 

todas las jurisdicciones y en forma mensual e ininterrumpida. 

Programa de Compensación Salarial Docente: Han sido girados normalmente los fondos del 

Programa a las provincias que forman parte del mismo, cuyo monto estimado para el corriente 

año fue de $644.512.891. 
 
 
 

Costos y Gastos Educativos Nacional y Provinciales 
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• Realización del Informe Indicativo de Salarios Docentes (de aparición periódica) que contiene 
el seguimiento de los componentes salariales de un grupo de cargos docentes, una evolución 
de las remuneraciones brutas, salarios de bolsillo, costos laborales y las principales medidas 
adoptadas por las distintas jurisdicciones en materia salarial. 

• Actualización y consistencia de la información referida al gasto en educación a cargo de las 
jurisdicciones y del Gobierno Nacional; Cálculo de indicadores de esfuerzo financiero; y 
Análisis de las Transferencias desde el nivel nacional a las jurisdicciones. 

• Análisis y seguimiento de la Evolución del gasto educativo con particular énfasis en el 
período de aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo. 

• Puesta en marcha del proyecto de instalación progresiva de las Unidades del Observatorio de 
Costos -UOCs- en un grupo de jurisdicciones y han sido elaborados datos destinados al 
costeo de líneas de acción educativa. 

 
 

Fortalecimiento del Sistema de Información Educativa 

• Mejoramiento en la disponibilidad de la información estadística, contando con la 
actualización permanente de los padrones de establecimientos de todo el país y acortando 
los plazos del Relevamiento Anual. 

• Se dispuso del Anuario Estadístico 2009 en la página web en el mes de Julio, lo que permitió 
aportar la información estadística requerida para la gestión de los distintos planes y 
programas emprendidos por el Ministerio Nacional, incluyendo la provisión de las bases de 
información al ANSES para la gestión de la Asignación Universal por Hijo. 

• Avances significativos en la implementación del Proyecto de Modernización de la Red 
Federal de Información Educativa. 

• Fue concluida la primera etapa de distribución de equipamiento informático a las Unidades 
de Estadística Educativa jurisdiccionales y han sido desarrolladas tres nuevas aplicaciones 
web que darán soporte al relevamiento Anual. 

• Ha sido suministrada la información correspondiente los indicadores educativos del sistema 
educativo argentino para los Proyectos: METAS 2021, ODM-Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, UNESCO/OEA Panorama Educativo 2010, MERCOSUR 
EDUCATIVO, UNESCO-WEI, UNESCO/CEPAL-WISE, UNESCO-SIRIED (ex SIRNEE). 

 
 

Evaluación de la Calidad Educativa 
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• Aplicación de los Estudios Nacionales de Evaluación 2010, que han sido realizados en el 3° 
y 6° año de la Educación primaria y en 2°/3° año y el último año de la Educación 
secundaria, en el marco de la resolución del CFE N°99/10. 

• Diseño del Programa de Capacitación y Sensibilización ONE 2010 y fue publicado y 
distribuido el material vinculado a las Pautas pedagógicas para evaluaciones diagnósticas y 
Recomendaciones Metodológicas para la enseñanza en todas las escuelas secundarias del 
país. 

• Fueron enviados a los directivos de las escuelas primarias, material de apoyo vinculado al 
ONE y han sido realizados documentos pedagógicos sobre factores asociados al 
aprendizaje. 

• Organización de un Taller para periodistas especialistas en educación, con representantes 
de todo el país. A través de él, se ha logrado difundir las características, objetivos y 
alcances del estudio de evaluación censal en la educación secundaria, como así también, 
las fechas de aplicación respectivas. 

• Revisión de ejercicios de matemática que conformarán el estudio del programa en el año 
2012, dentro de las acciones del Programa PISA. 

 
 

Estudios sobre el Sistema Educativo Nacional que Permitan Orientar su Gestión para Mejorar la 

Equidad y la Calidad Educativa 

• Fueron llevados a cabo estudios, tanto de índole cuantitativa como cualitativa, que 
tuvieron como objetivo contribuir a esclarecer temáticas centrales relacionadas con los 
lineamientos y políticas de la gestión educativa. Varios se focalizan en aspectos diversos 
del nivel secundario y en la modalidad de jóvenes y adultos, cuya transformación 
constituye una de las principales líneas estratégicas del Ministerio. 

• Continuidad con el desarrollo estudios especiales, encuadrados en la modalidad de 
evaluación formativa, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Educación 
Rural (PROMER). 

• Aprobación del Documento Base que establece los objetivos prioritarios de la Red de 
Investigación y fundamenta su existencia, en el marco del 1er Encuentro Nacional de la 
Red Federal de Investigación Educativa "La investigación en los Ministerios de Educación: 
fortalecimiento de la Red de Investigación". 
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Programación de Acciones Educativas 
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• Planificación de líneas estratégicas de acción sobre los núcleos prioritarios en materia 
educativa, en consonancia con la Ley de Educación Nacional. 

• Elaboración de proyectos con el propósito de intervenir en el complejo escenario social que 
atraviesa el sistema educativo, buscando ampliar la inclusión y la igualdad para todos los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos a partir del proyecto de creación de UDES (Unidades 
de Educación Secundaria). 

• Se trabajó en una nueva propuesta para la Jornada Extendida y para el Nivel Inicial. Todas 
estas acciones fueron realizadas en conjunto con las Direcciones de Nivel de este Ministerio. 

• Producción de documentos - basados en datos relevados por las áreas de gestión y 
producción de información estadística - con el objetivo de sintetizar la situación educativa 
nacional y jurisdiccional, y constituirse en un insumo para la toma de decisiones de política 
educativa. 

Mejoramiento de la Gestión y la Administración Educativa Provinciales 

• Implementación y actualización en las provincias del Sistema de Administración y Gestión de 
la Educación (SAGE) a fin de mejorar la gestión y la administración educativa. Las líneas y/o 
módulos que son implementados son: Rediseño de procesos y circuitos administrativos (21 
provincias); sistema de gestión de documentos (15 provincias); Legajo Único de Personal (20 
provincias); Juntas de Clasificaciones (10 provincias); el Legajo Único de Alumnos (16 
provincias). 

• Puesta en funcionamiento del Legajo Único Edilicio (24 provincias) desarrollado en función 
de la información provista por el Censo Nacional de Infraestructura Escolar 
(CENIE). 

• Continuidad en la recolección de información para conformar el Registro Nacional del Legajo 
Único Docente en 20 provincias. 

 
 

Sistema de Información Geográfica del Sector Educación 
 
 
 

Creación  del  Programa  Nacional  Mapa  Educativo  que,  entre  otros  logros,  construyó  la  Base  de  

Asentamientos Humanos de la República Argentina (BAHRA), desarrolló tecnologías para el 

relevamiento  de  datos  en  línea  en  el  marco  de  los  programas  y  proyectos  del  Ministerio  de  

Educación, elaboró y publicó el Atlas Educativo del 
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Bicentenario (con mapas históricos y de contexto) y capacitó en el uso y aplicación de sistemas de 

información gerencial. 
 
 
 

Avance en la Ejecución de los Préstamos y Donaciones Vigentes 

• Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes. Donación UE - 
Presupuesto  2010:  $  32.480.000  -11  provincias  de  ejecución  plena  y  el  resto  de  las  
provincias sólo el componente de fortalecimiento institucional de la Educación para 
Jóvenes y Adultos (EPJA). 

• Programa de Mejoramiento de la Educación Rural - PROMER. Préstamo BIRF -Presupuesto 
2010: $ 191.852.054. Ejecución en todas las jurisdicciones, excepto CABA. Algunos de los 
puntos destacables para el presente ejercicio son: 

 

- Realización de la segunda campaña de distribución de materiales y bienes educativos, coordinadas 
con el Ejército Argentino. 

- Adquisición de microscopios y materiales de laboratorio. 

- Realización de obras, estimando que a fines del año se superen 154 obras terminadas, contando 
con otras 69 en ejecución y unas 240 en proceso licitatorio. 

- Realización de capacitaciones de docentes y compra de materiales y libros en educación especial y 
educación intercultural bilingüe; entre otras. 

- Fue acordada con el Banco Mundial la ampliación del monto en concepto de fondos de 
mantenimiento, en virtud del buen resultado en el uso de los fondos remitidos en 
2009. 

• Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa -PROMEDU 
Préstamo BID - Presupuesto 2010: $ 738.580.946. Ejecución en todas las jurisdicciones. 

• Modificación sustancial de la línea de retención, ya que en el marco de las políticas 
encaradas por el Gobierno Nacional, con la implementación de la Asignación Universal por 
Hijo, fue necesario redefinir este componente porque la asignación tornó - en principio - a 
las becas en una acción incompatible. 

• Culminó el pago de la deuda correspondiente al ejercicio 2009. 

• Adquisición de libros de literatura y manuales de materias troncales de tercer ciclo. 
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• Ha sido acompañada la política de transformación de la escuela media, a través del 
financiamiento de gastos operativos de los planes de mejor institucional de 
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escuelas medias y de perfiles para el diseño y el sostenimiento de los planes jurisdiccionales. 

•   Implementación   del   Interbanking   en   todas   las   operaciones financieras, optimizando 
plazos de transferencia de fondos. 

 
 

Programas en Etapa de Formulación y Aprobación 

• PROMEDU II: cuenta con aprobación del directorio del BID; se encuentra en trámite la 
aprobación por Decreto para posibilitar la firma del contrato de préstamo. 

• PASEM: Programa de Apoyo al  Sector  Educativo del  MERCOSUR:  cuenta con la  aprobación 
de la Unión Europea; se prevé la firma en MERCOSUR en el primer trimestre del año 2011. 

• Elaboración de propuestas de expansión de la educación rural; ha sido monitoreada y 
gestionada la inclusión de escuelas rurales a los agrupamientos; se trabajó junto con las 
jurisdicciones, en la selección de escuelas a incluir progresiva en la adquisición de recursos 
provistos por el Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación de Jóvenes y Adultos 
 
 
 

Continuidad en las acciones tendientes a la implementación del Capítulo IX de la Ley de Educación 
Nacional 26.206: 

• Aprobación del documento "Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos" en la XXII Asamblea del Consejo Federal bajo el número 118/10 y anexos I 
y II de fecha 10 de septiembre de 2010. 

• Continuidad al PLAN FINES para la finalización de estudios primarios y secundarios 
(implementación del Artículo 138 de la Ley Nacional de Educación), consignando los 
siguientes datos: 
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Cantidad de inscriptos 750.041 totales; 

Cantidad de titulados 256.834 totales; 

Cantidad de docentes designados 51.113 totales; 

Cantidad de escuelas sedes en funcionamiento 7.960 totales. 

• El Plan Fines firmó convenios con diferentes organismos nacionales: ANSES, Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

• Continuidad al PROGRAMA ENCUENTRO (Implementación del artículo 138 de la ley de 
Educación Nacional 26.206). 

• Alfabetización a 10.895 personas y fueron abiertos 2.476 centros, durante el año. 

• Alfabetización, desde el inicio del Programa Encuentro, de 240.813 personas y fueron 
abiertos 2.476 centros. 

• Inicio del diseño de una propuesta de alfabetización para madres puérperas, a través de 
un trabajo articulado entre el Programa Encuentro y el Ministerio de Salud, a través de la 
Dirección Nacional de Maternidad y Primera Infancia. 

 
 

Educación Inicial 

• Articulación y asesoramiento a los equipos técnicos jurisdiccionales en pos de ampliar la 
cobertura en zonas urbanas y rurales, a partir del Decreto de AUH. 

• Desarrollo de las estrategias para favorecer la cobertura de 0 a 3 años. 

• Orientación sobre alternativas organizacionales, para mejorar la trayectoria escolar de los 
alumnos y alcanzar la obligatoriedad de la sala de 5 en el 100 % de las jurisdicciones. 

• Fueron alcanzadas  las  siguientes  coberturas:  100 % en sala  de 5,  zona rural  y  98 % zona 
urbana, en todo el país y a partir de la implementación de AUH. 

• Universalización en sala de 4 años. 

• Fue lograda la expansión en la sala de 3 años. 
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• 420.000 niñas y niños fueron beneficiados por la distribución de 6.000 ludotecas escolares 
en zona urbana y de 4.000 juegotecas en zona rural. 
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• Participación en la Feria de Ciencias de Nivel Inicial, articulado con otros niveles y con la 
coordinación nacional. 

• Articulación con el Programa Educación Sexual Integral, participando de talleres y realizando 
aportes para el desarrollo de materiales impresos. 

 
 

Educación Primaria 

• Realización de tres reuniones de la Mesa Federal de Alfabetización, compuesta por un referente 
de alfabetización por jurisdicción, representantes de las modalidades, nivel inicial, primario, 
áreas curriculares, Instituto Nacional de Formación Docente y de la Dirección de Políticas Socio 
Educativas. 

• Desarrollo del Plan Nacional de Formación de Directores en todas las jurisdicciones del país. 

• Organización de Mesas de Trabajo con Supervisores. 

• Producción de materiales para la alfabetización tardía, destinados a niños y niñas de mayor 
edad a la de primer ciclo. 

• Continuidad y fortalecimiento del acompañamiento didáctico en Ciencias Naturales. 

• Desarrollo del ciclo de formación de formadores en un área curricular: se propone la formación 
de capacitadores jurisdiccionales, alrededor de 80 en cada una de ellas en cuatro áreas de 
aprendizaje. De carácter virtual y presencial. 

• Implementación de los Centros de Actividades Infantiles (CAI). 

• Participación del tren sanitario educativo que recorre el país, con un taller destinado a docentes 
y otro a los alumnos de 4 y 5 grado. 

• Producción de materiales de apoyo al aprendizaje destinado a los alumnos y alumnas: 
 

- "Aprender con Todos": Matemática y Lengua, con el objetivo de favorecer el pasaje entre 4 y 
5 grado o bien favorecer una promoción abierta que permita a los niños de 5° pasar a 6° antes 
de fines del 2011. 

- "Colección Piedra Libre": serie de 31 cuadernillos destinados a los chicos que estén en 
condición de sobre edad, apoyan la tarea del maestro en la enseñanza de los contenidos 
escolares desde un formato menos escolarizado. 

Modalidad de Educación Especial 
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Esta modalidad del sistema educativo comprende una perspectiva de transversalidad para garantizar 

trayectorias educativas integrales de las alumnas y alumnos con discapacidades transitorias o 

permanentes. La perspectiva de transversalidad implica el compromiso de todos los niveles y 

modalidades del sistema de incluir en sus lineamientos la educación de niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad, a través de estrategias pedagógicas, accesibilidad, cobertura, trayectorias educativas y 

acreditación de saberes en base a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). 
 
• 36 escuelas especiales que atienden a estudiantes con discapacidad auditiva, recibieron 

2.299 netbooks a través del Programa Conectar igualdad. La inclusión de las escuelas 
especiales en el Programa reafirma la política de igualdad de oportunidades para los 
estudiantes con discapacidad, para ello: 

- Elaboración de módulos y materiales para la capacitación. 

- Desarrollo de un módulo general y módulos específicos según tipo de discapacidad, en esta 
primera etapa para la atención de alumnos con discapacidad auditiva. 

- Definición de software y tecnologías de apoyo para las computadoras portátiles. 

- Fue armada una suite de contenidos con Educ.ar. 
 

• Incorporación en escuelas de la modalidad especial Programa para el mejoramiento de la 
educación rural (PROMER), sobre la base del principio de igualdad educativa para 
personas con discapacidad. 

• Incorporación de 200 escuelas especiales primarias al Programa Integral para la Igualdad 
Educativa. 

• Elaboración de dos documentos de apoyo para el abordaje de la alfabetización inicial para 
estudiantes con discapacidad visual y discapacidad auditiva. 

• Realización, en el marco de las Metas 2021 de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, el encuentro nacional: "Hacer públicas las buenas prácticas las buenas 
prácticas de educación inclusiva", con la participación de autoridades nacionales e 
internacionales, autoridades del INADI y CONADIS y se hizo la exposición de las doce 
experiencias ganadoras que recibieron premio. 

• Participación en la elaboración de los materiales "Entre Docentes", anexando las 
orientaciones necesarias para su instrumentación en las escuelas especiales. 

 
 

Modalidad Educación Rural 
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•   El ámbito rural representa el 60 por ciento de los servicios educativos de gestión estatal de 
nivel primario, porcentaje que asciende a 73 por ciento en la región del 
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NOA y el NEA. Se considera que esta situación - sumada a la complejidad que presentan estos 
ambientes educativos, como el hecho de que el 30 por ciento de estos servicios son unidocentes 
y el 15 por ciento, bidocentes- demanda de una acción articulada entre la nación y las provincias 

Con esta perspectiva, el Área de Desarrollo Profesional Docente del Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFD), en forma articulada con la Coordinación de la Modalidad de 

Educación Rural y la Dirección de Nivel Primario de la Subsecretaría de Equidad y Calidad, 

elaboró el postítulo "Especialización Superior en Educación Rural para Nivel Primario", 

destinado a maestros de nivel primario de escuelas rurales. 

• Implementación del Postítulo "Especialización Superior en Educación Rural para Nivel Primario". 

• 9.300 maestros rurales de 20 provincias asisten al dictado el postítulo. Tres provincias 
(Corrientes, Córdoba y Tucumán) tuvieron a fin de año sus primeros maestros egresados (un 
número aproximado de 800 maestros) y dos (La Pampa y Santa Cruz) harán lo propio a 
mediados del año próximo (unos 300 maestros más). 

• Continuidad a las acciones de infraestructura, la provisión de equipamiento y recursos para 
todos los niveles del sistema, así como el sostenimiento de las capacitaciones para los maestros 
y profesores en servicio, desde el PROMER, Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural - 
BIRF 7353 -Ar. 

• Continuidad al trabajo de producción Horizontes TV- Ciclo Básico Secundario Rural, llevado 
adelante por el área de Educación Rural en articulación con el Canal Encuentro. 

• Terminación y difusión de 25 programas para Ciencias naturales y 18 programas para Ciencias 
Sociales para el Programa Horizontes. 

 
 

Modalidad Educación Artística 

• Aprobación del documento "La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional", mediante 
Resolución Consejo Federal de Educación N° 111. 

• Inició del proceso de definición de las regulaciones/reglamentaciones para la Educación Artística 
en la educación obligatoria. 

• Aprobación del documento "Definición de la Secundaria de arte" por Resolución Consejo 
Federal de Educación N° 112. 
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•   Avance en la generación de condiciones para ofrecer más y mejor educación a: 

- 53.448 jóvenes y adultos en unidades penitenciarias. 

- 80 niñas/os menores de 4 años que viven con sus madres detenidas y un gran número de 
niños/as en edad escolar que viven con sus madres en prisión domiciliaria. 

- 1.800 adolescentes y jóvenes acusados de delito en institutos de régimen cerrado, y un 
número no definido de niñas/os, adolescentes, jóvenes y adultos en centros de tratamiento de 
adicciones. 

- Implementación del Postítulo de especialización docente de nivel superior "educación en 
contextos de encierro", aprobado por la Resolución CFE N° 58/08: las provincias Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones, con la participación 
de 2.000 docentes. 

- Alfabetización de 2.338 detenidos, a través del Programa de Alfabetización "ENCUENTRO" con 
la participación de 235 alfabetizadores. 

- Inscripción de 110 detenidos en el Plan "FINES" para la finalización estudios primarios y 
secundarios. 

- Distribución de 10.000 becas de "Inclusión Educativa" para estudiantes de cualquier nivel 
educativo menores de 25 años, en contextos de encierro. 

- Continuidad con la gestión de los Protocolos del Programa "Más y mejor trabajo" del 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 

- Presentación de Planes de Mejora por parte de 9 provincias, destinados al mejoramiento de 
las ofertas de formación para el trabajo en centros educativos en contextos de encierro, de 
acuerdo con las pautas establecidas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). 

- Presentación del Proyecto campus universitario en contextos de encierro: el mismo plantea 
que las ofertas educativas universitarias incorporen todos los elementos que caracterizan la 
vida universitaria: carreras de grado y de posgrado, talleres y actividades de extensión, 
servicios varios, centros de estudiantes, propuestas culturales, deportivas y recreativas. Para 
su avance se articula con la Secretaría de Políticas Universitarias y las universidades que 
deseen unirse al proyecto. Este proyecto ha comenzado con Mendoza. 

- Entrega de 2.300 ejemplares de materiales bibliográficos y/o didácticos producidos por el 
Ministerio a 400 centros educativos de diferentes niveles y modalidades de las 24 
jurisdicciones. 
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- Entrega de 2.000 CDs Interactivos "CARCELARIA", a las 24 jurisdicciones para todos sus centros 
educativos de la Modalidad. 
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-   Entrega de 100 DVDs "BIBLIOTECAS ABIERTAS", entregados a las 24 jurisdicciones y a las 
Bibliotecas Abiertas. 

 
 

Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
 
 
 

La gestión de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe considera de importancia la 

participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en la consulta participativa de las estrategias 

para la EIB, como lo establece la Ley 26.206, en este sentido, 

• Constitución del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI); mecanismo de 
participación permanente que en estos últimos cuatro años experimentó la consolidación de 
liderazgos "en" y "para" la EIB, a través del sostenimiento de un diálogo mutuamente 
enriquecedor entre sus integrantes y autoridades de Ministerios de Educación, nacional y 
provinciales. 

• Aprobación del documento "La Educación Intercultural Bilingüe en el sistema educativo 
nacional" y demás condiciones para el desarrollo de la modalidad, mediante la Resolución del 
Consejo Federal de Educación N° 119/10. 

• Aprobación del Estatuto orgánico del CEAPI, aprobado en asamblea el 19 de Agosto de 2010. 

• Coordinación de acciones, en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, con distintos 
Ministerios y Organismos, en lo referente a Políticas Públicas con Pueblos Originarios. 

 
 

Modalidad Educación Hospitalaria y Domiciliaria 

• Se está trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud sobre los datos estadísticos 
proporcionados por los efectores hospitalarios públicos, correspondientes a la población que se 
encuentra en los niveles de escolaridad obligatoria. 

• Realización, junto con las jurisdicciones, del diagnóstico de situación en cada región a partir del 
relevamiento de datos de las escuelas y servicios hospitalarios y domiciliarios en los Niveles 
Inicial, Primario y Secundario. 

• La totalidad de unidades educativas (escuelas y servicios) asciende a 396. 
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• Contamos con 687 docentes de la modalidad. 

• Estimación de una población de 6.990 alumnos hospitalarios por año. 

• Identificación de 326 docentes hospitalarios. 

• Se estima una población de 5.731 alumnos domiciliarios por año. 

• Identificación de 361 docentes domiciliarios. 

• Fueron identificadas y destacadas las patologías prevalentes y los índices de permanencia 
de las mismas. Ha sido identificada la heterogeneidad de esta oferta educativa en las 
distintas jurisdicciones. Se destaca la desigualdad del acceso a la Modalidad de los 
alumnos que viven alejados de las escuelas hospitalarias que funcionan en los centros 
sanitarios referenciales o de los servicios de educación domiciliaria de los centros urbanos, 
por cuanto se está trabajando en generar acciones que favorezcan la inclusión en el 
sistema educativo de los alumnos en situación de enfermedad, mediante el acceso a las 
tecnologías de información y comunicación. 

• Se ha comenzado a gestionar con "Aulas Fundación Telefónica en Hospitales" y Educ-ar la 
realización de acciones a desarrollar en forma conjunta con el propósito de favorecer la 
inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas 
hospitalarias y domiciliarias de todo el país tendientes a disminuir la desigualdad de 
oportunidades y las diferencias de acceso a la tecnología. 

• Fue identificada y se está trabajando en la necesidad de crear y desarrollar acciones 
intersectoriales, no sólo con el sector salud en lo cotidiano de la tarea hospitalaria y 
domiciliaria, sino en la coordinación técnico-política de los diferentes niveles de decisión. 

 
 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
 
 
 

Este  Programa  Nacional  tiene  como  objetivo  hacer  efectivo  el  derecho  de  niñas,  niños  y  

adolescentes a recibir Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos de 

nuestro país, sean de gestión estatal o privada, en todos los niveles y modalidades. Asimismo fue 

propuesto fortalecer la inclusión educativa en la educación secundaria a través de la 

implementación de la Educación Sexual Integral, desarrollando una temática altamente vinculada 

con las necesidades y los intereses de los y las adolescentes. 
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Centralmente las acciones del Programa Nacional han promovido el abordaje de los contenidos de 

Educación Sexual en las aulas de los tres niveles obligatorios y en la formación docente en el 

presente año: 

• Distribución, en todas las escuelas y colegios de las 24 jurisdicciones, de los Cuadernos para el 
Aula, destinados a los maestros y profesores de los niveles inicial, primario y secundario, 
láminas didácticas, posters de sensibilización, trípticos (para adolescentes, docentes y familias), 
CDs con los  contenidos  del  Curso Virtual  "La  Educación Sexual  Integral".  En todos los  casos  la  
llegada de los materiales a las provincias se ha acompañado con acciones de difusión y 
discusión. 

• Desarrollo de la tercera cohorte del curso virtual "La Educación Sexual Integral", destinada 
exclusivamente para profesores de los Institutos de Formación Docente. 

• Contribución a la articulación interministerial en las provincias, realizando acciones conjuntas 
con referentes de Salud y Educación, abocados a la Educación Sexual Integral. 

 
 
 
 
 
 
 
Programa Nacional de Educación y Prevención de las Adicciones y el Consumo Problemático de 

Drogas 

El Programa Nacional de Educación y Prevención de las Adicciones y el Consumo Problemático de 

Drogas tiene como objetivo orientar las prácticas educativas para trabajar en la educación y 

prevención de las adicciones y el consumo problemático de drogas, en todas las modalidades y 

niveles del Sistema Educativo Nacional. Por otra parte se propone fomentar la no discriminación 

de las personas con conductas adictivas, en este sentido durante el presente ejercicio: 

• Conformación del Consejo Consultivo del Programa con la participación de la sociedad civil, 
centros académicos y expertos en la temática a fin de fortalecer, mejorar, ampliar y difundir las 
acciones que se llevan a cabo. 

• Se ha trabajado en el armado de la red federal de programas de prevención en el ámbito 
educativo y fue realizado el Primer Encuentro Federal de los mismos con la participación de 20 
jurisdicciones. 
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• Se avanzó en la articulación del programa con las áreas pertinentes de otros ministerios 
(Salud, Trabajo y Desarrollo Social fundamentalmente), trabajando en conjunto con la 
Comisión Nacional de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

• Diseño e implementación de un curso virtual, desarrollado conjuntamente con el Instituto 
de Investigación "Gino Germani" de la U.B.A y UNICEF ARGENTINA, destinado a docentes 
de todo el país y a funcionarios de las áreas de salud y de desarrollo social. 

• Fueron recorridos los distintos centros capacitando al personal docente a cargo de los 
niños y jóvenes, durante las colonias y campamentos de verano. 

 
 

Construcción de Ciudadanía en las Escuelas 
 
 
 

Es una coordinación de Programas integrados para la promoción de una cultura institucional que 

afiance los vínculos y las prácticas democráticas en el sistema educativo, fortaleciendo la 

responsabilidad y la autoridad de los adultos en la construcción y transmisión de las legalidades 

que posibilitan el vínculo social. En ese sentido: 

• Publicación de "La convivencia en la escuela. Recursos y orientaciones para el trabajo en el 
aula", cuadernillo de 96 páginas, acompañado de un CD, destinado a docentes de 
educación secundaria. 

• Publicación de "La violencia en las escuelas. Un relevamiento desde las miradas de los 
alumnos", investigación realizada por el Observatorio, a partir de una encuesta aplicada al 
universo de los destinatarios del Operativo Nacional de Evaluación 
2007. 

• En conjunto con el SETIC (Servicio Técnico Interdisciplinario Central) de la Universidad 
Nacional de Formosa, se llevó adelante el operativo de aplicación (prueba de instrumento) 
de los cuestionarios de la investigación "School Violence in Context" de Benbenisthy y 
Astor,  a  3000  estudiantes,  300  docentes  y  20  directivos  de  escuelas  de  la  Provincia  de  
Formosa. Se ha realizado también un trabajo de investigación cualitativo con abordaje 
etnográfico, en seis escuelas, realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de 
General San Martín, bajo la supervisión del coordinador del Observatorio. 
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• Realización de 22 Encuentros Jurisdiccionales de Desarrollo Profesional Docente, 
integrados con otras instancias del Ministerio y se brindó Asistencia técnica en 10 
Jurisdicciones. 
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• Continuidad  en  el  Ciclo  de  Videoconferencias,  en  más  de  30  sedes  de  todo  el  país:  "La  
violencia contemporánea" por Silvia Ons; "Los conflictos entre estudiantes en la escuela: Una 
aproximación etnográfica" por María Laura Ruggiero; "La discriminación también es 
violencia" por Daniel Bastán y Marcela M. L. Gutiérrez y "Del aprendizaje y sus condiciones: 
la enseñanza como función estratégica" por Flavia Terigi. 

• Asistencias técnicas sobre "Maltrato Infantil y Abuso Sexual. Orientaciones para actuar desde 
la escuela" en Jujuy, Corrientes, Formosa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Santiago del 
Estero, La Rioja, C.A.B.A. y Neuquén. 

• Desarrollo del trayecto formativo para Directores de Escuela Primaria sobre Maltrato Infantil 
y Abuso sexual. Orientaciones para actuar desde la escuela. 

 
 

En términos del Programa "Educación y Memoria" 
 
 
 

Su objetivo es consolidar una política educativa que promueva la enseñanza de la historia reciente en 

las escuelas, mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones de capacitación 

docente a nivel nacional sobre los siguientes ejes: "Memorias de la dictadura: el Terrorismo de 

Estado en Argentina"; "Malvinas: sentidos en pugna"; "La enseñanza del Holocausto y Los derechos 

humanos en el año del Bicentenario". 

• Publicación de la Colección Educación y Memoria, que consta de tres libros: "Pensar 
Malvinas. Una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas 
para trabajar en el aula", "Pensar la Dictadura: Terrorismo de Estado en la Argentina. 
Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza" y "Holocausto. Preguntas, 
respuestas y propuestas para su enseñanza". 

• Publicación y distribución en escuelas primarias y secundarias de todo el país "Efemérides 
2010:  Los  derechos  humanos  en  el  bicentenario":  una  serie  de  afiches  conmemorativos  y  
cuadernillos explicativos, cuyo contenido consta de fechas tradicionales en el calendario 
escolar y otras fechas relacionadas con los derechos humanos y el pasado reciente de 
nuestro país. 

• Desarrollo del Seminario Internacional Educación y Memoria: el sentido de la enseñanza de 
la Shoá. Aportes para una agenda educativa en tiempo presente, con asistencia de los 
integrantes de Red de Educación y Memoria y abierto al público en general. 
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El sistema único de títulos con resguardo documental para todo el país tiene como objetivo 

principal fortalecer la confiabilidad de la documentación educativa, unificando criterios en el 

procedimiento de emisión, legalización y registro de títulos y certificados analíticos de estudios. En 

este sentido: 

• Constitución de un sitio web específico del Sistema de Títulos para consulta de los 
referentes jurisdiccionales, de acceso restringido para usuarios registrados y habilitados 
previamente. 

• Desarrollo de un software para la carga de datos e impresión sobre planillas de resguardo. 

• Cambio  del  diseño  de  la  Serie  2010  para  la  tercera  etapa  de  implementación  con  la  
bandera argentina en el frente conservando las medidas de seguridad que brinda la Casa 
de Moneda. 

• Transferencia a las escuelas del dinero correspondiente para la compra de 400 impresoras, 
a través de tarjetas Ticket Nación. En una segunda etapa, y a través del sistema de 
bancarización de escuelas, ha sido depositado el dinero a 2500 escuelas para la compra de 
impresoras láser. Simultáneamente, a través de la Organización de Estados 
Iberoamericanos fue realizada la compra de 203 impresoras láser para la Provincia de 
Buenos Aires y de 2 impresoras específicas para el centro de cómputos de la Provincia de 
Santa Fe. Actualmente se está tramitando por otra vía la compra de 1400 impresoras más. 

 
 

Políticas de Formación Docente 
 
 
 

Para la actual gestión, la formación docente es una prioridad estratégica que lleva implícita la 

necesidad de atender la formación de los formadores de los futuros docentes, factor clave de la 

mejora de la calidad de la educación. El Instituto Nacional de Formación Docente - cuya función 

primaria es la de planificar, desarrollar e impulsar las políticas para el sistema superior de 

formación docente inicial y continua - sistematiza sus estrategias y líneas de acción en el Plan 

Nacional de Formación Docente, aprobado por las Resoluciones del Consejo Federal de Educación 

N° 23/07 y N° 101/10. Asi se a: 
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• Profundizado la institucionalización de la Mesa Federal de Directores de Nivel Superior, a 
partir de la realización de ocho Mesas Federales en donde fueron establecidos acuerdos 
técnico operativos. 

• Fue consensuado el Acuerdo Técnico Político "Lineamientos para el planeamiento del 
sistema formador", como propuesta de un futuro Acuerdo Federal de Ministros. 

• Se han llevado a cabo Planes de Fortalecimiento Jurisdiccional en veintitrés jurisdicciones, 
los cuales constituyen un dispositivo privilegiado para la necesaria articulación entre 
equipos de trabajo y las tareas específicas que se desarrollan; tanto en el nivel nacional 
como en el nivel provincial. 

• Avance en la definición de lineamientos político técnicos requeridos para la elaboración 
del Reglamento Orgánico Marco de los Institutos Superiores de Formación Docente de 
cada jurisdicción. 

• Asistencia técnica y jurídica a las provincias para la elaboración de propuestas regulatorias 
jurisdiccionales. Realización de cinco encuentros regionales de desarrollo normativo. 

• Elaboración de los proyectos para los Acuerdos Federales N° 98/10 y 101/10 (Objetivos y 
Acciones 2010/11 de Formación Docente). 

• Aprobación del Marco Regulatorio Federal de Postítulos Docentes (Resolución CFE 
N° 117/10). 

• Aprobación de la Resolución Ministerial 1373/10 que actualiza la normativa sobre Validez 
Nacional de Títulos de Formación Docente. 

• Otorgamiento de 12.654 Estímulos Económicos de $ 1.500 anuales por estudiante de todo 
el país -de los cuales 3.771 corresponden a estudiantes de pueblos originarios- con la 
finalidad de promover la igualdad de oportunidades facilitando el acceso, permanencia y 
egreso de los estudiantes en condiciones socioeconómicas desfavorables y contribuyendo 
a un mejor desarrollo de su trayecto formativo. 

• Fue  llevada  a  cabo  la  línea  Entre  Todos:  Ciudadanía  y  Formación  Docente  a  través  de  
encuentros en los que participaron estudiantes, profesores y directivos que trabajaron en 
el desarrollo de una perspectiva crítica sobre los medios y la cultura contemporánea, en la 
promoción de capacidades proactivas para vincularse con la cultura mediática en la que se 
desenvuelven los adolescentes y adultos y en la promoción de hábitos multimediales 
aplicados en el trabajo docente. 

• Desarrollo de los seminarios virtuales, "Comunicación y Ciudadanía, para transformar la 
información en conocimiento", con la participación aproximada de 1.300 profesores y 
1.400 estudiantes. 
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• Otorgamiento de 6.580 Becas del Bicentenario a estudiantes de los profesorados de Física, 
Biología, Química y Matemática, dando continuidad a la acción iniciada en 2009. 

• Capacitación a más de 2.600 estudiantes de Matemática/Física y Biología/Química, a 
través del desarrollo de Seminarios Virtuales. 

• Elaboración de la segunda Guía del Estudiante de Carreras de Formación Docente 2010, 
con una tirada de 30.000 ejemplares. 

• Desarrollo del concurso Nos-otros y la participación, que involucró a 1.200 estudiantes y 
docentes institutos de formación docente de todo el país y puso en marcha más de cien 
proyectos. 

• Realización de una nueva convocatoria para cubrir cargos de "Tutores Institucionales" en 
los Institutos Superiores de Formación Docente. 

• Presentación de 21 proyectos de las distintas provincias en el marco del proyecto conjunto 
entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
"Construyendo Futuro con Trabajo Decente", y fue realizado el segundo encuentro 
regional. 

• Continuidad con la línea de trabajo de Proyectos de Mejora Institucional, brindando 
asistencia técnica y acompañamiento a las Autoridades y equipos técnicos provinciales 
para la incorporación de la segunda etapa de sus planes de fortalecimiento. 

• Actualización del Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación Docente y 
fueron realizados informes técnicos sobre la validez nacional de títulos de Formación 
Docente. 

• Organización y aplicación de criterios acordados federalmente para la regulación del 
sistema  de  Formación  Docente,  logrando  que  el  100%  de  las  carreras  de  Formación  
Docente alcancen hoy los criterios en cuanto a carga horaria mínima, cantidad de años 
académicos, alcance y denominación común de los títulos de Formación Docente. 

• Puesta en funcionamiento del circuito administrativo para el otorgamiento de reválida a 
los Estudios de Formación Docente Cursados en el Extranjero. 

• Avance en el desarrollo normativo del Área Técnica Superior Social y Humanística, la 
delimitación de campos y subcampos de formación técnica superior social y humanística, 
el  relevamiento  y  ordenamiento  de  ofertas  en  24  jurisdicciones  y  la  asistencia  técnica  y  
capacitación en 12 jurisdicciones. 

• Asistencia a las jurisdicciones en la elaboración de los diseños curriculares de Educación 
Física, Educación Especial y Educación Artística. 
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• Se trabajó junto a las Direcciones de Nivel en la revisión y renovación de los diseños de los 
Profesorados de Matemática, Biología, Física y Química y en el marco regulador del Campo 
de la Práctica Profesional. 

• Producción en forma conjunta con las Universidades, de documentos de trabajo y 
recomendaciones para la construcción curricular en Biología, Matemática, Física, Química, 
Historia, Geografía, Lengua y Literatura. 

• Capacitación a 580 docentes en los Encuentros del Proyecto de Mejora para la formación 
inicial de profesores para el nivel secundario. 

• Fueron planificados y se encuentran en ejecución 21 Proyectos Jurisdiccionales de 
Desarrollo Profesional Docente, que comprometen la acción conjunta de 2.031 
instituciones educativas entre ISFD y escuelas de otros niveles y modalidades. 

• Se  ha  estimado  la  participación  de  1.077  profesores  del  nivel  superior  y  más  de  17.000  
docentes, directivos y supervisores de los demás niveles junto con estudiantes de 
Institutos de Formación Docente en los Proyectos Jurisdiccionales de Desarrollo 
Profesional Docente. 

• Desarrollo del Ciclo de Desarrollo Profesional Docente en Alfabetización Inicial. 

• Edición completa de los libros "La Formación Docente en Alfabetización Inicial", 
"Cuaderno de Sugerencias Didácticas", "La Formación Docente en Alfabetización Inicial: 
Literatura Infantil y Didáctica", "La formación docente en alfabetización inicial como 
objeto de investigación" y "Primer estudio nacional". 

• Edición de ocho materiales audiovisuales. 

• Realización del Segundo Ciclo de desarrollo profesional para Equipos de Conducción de 
Educación Superior, destinado a directivos de Institutos Superiores de Formación Docente 
que forman para escuelas medias. 

• Continuidad de las acciones tendientes a institucionalizar la función de Acompañamiento a 
Docentes Noveles. 

• Realización del II Congreso Internacional del Profesorado Principiante, al que asistieron en 
carácter de representantes provinciales 400 formadores de 16 provincias argentinas. 

• Continuidad de las Visitas de Estudio al Exterior. 

• Adjudicación de 179 becas de posgrados y 303 becas para "stages". 

• Fortalecimiento de la Red Virtual de Institutos Superiores de Formación Docente, paro lo 
cual se formaron cerca de 2.000 profesores que integran una comunidad de práctica. 

• Fueron formados 9.112 docentes y estudiantes en acciones formativas en entornos 
virtuales y han sido diseñados, coordinados y desarrollados los cursos y seminarios 
virtuales, a partir del lanzamiento del programa Conectar Igualdad. 
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• Seguimiento de la Red Nacional de Institutos Superiores contaba al 28 de noviembre de 
2.010 con 19.861 usuarios de los campus centrales del INFD, los que produjeron 663.025 
accesos; y con 92.110 usuarios de los campus de los ISFD, quienes produjeron 3.552.825 
accesos a los sitios web de los Institutos. 

• Realización de la convocatoria 2010 "Conocer para Incidir sobre las Prácticas 
Pedagógicas", en cuyo marco fueron presentados 147 proyectos de investigación 
pertenecientes a 118 institutos de todas las jurisdicciones participantes. Han sido 
capacitados además 75 directores de proyectos de la convocatoria 2009 en los talleres de 
asistencia técnica para formar investigadores. 

• Publicación de tres estudios nacionales sobre el sistema formador, en base a una muestra 
aproximada de 611 ISFD, 3.091 alumnos y 744 docentes. 

• Realización de la convocatoria para el proyecto Escritura en ciencias, a fines de promover 
la formación en escritura académica en los profesores de ISFD, en cuyo marco fueron 
seleccionados 30 docentes del sistema formador del área de ciencias naturales. 

• Evaluación y el monitoreo de la "Especialización Docente de Nivel Superior en Educación 
Rural para el Nivel Primario", con el objetivo de Identificar los elementos de la 
especialización que tienen influencia sobre los enfoques y prácticas de enseñanza de los 
docentes, y describir las modalidades de implementación del dispositivo en cada 
jurisdicción para optimizar su desarrollo. 

• Ha sido implementado el Programa de becas Saint Exupery, con el lanzamiento de la 
convocatoria en el mes de mayo de 2010 y la selección de 15 becarios en todo el país. 

• Fue concluida la última etapa del Programa de Investigación sobre Indicadores de Equidad 
en el Acceso al Conocimiento en la Formación Docente, a partir de lo cual se han 
producido veinticuatro informes de investigaciones institucionales, seis regionales y uno 
nacional. 

• Construcción de un sistema de monitoreo institucional y publicación del libro "Formar 
docentes para la equidad II". 

• Continuidad con el desarrollo del Centro de Documentación (CEDOC) el cual organiza un 
archivo de investigaciones sobre temáticas vinculadas a la Formación Docente, a nivel 
nacional e internacional. 

• Profundización y consolidación de las políticas jurisdiccionales de los Centros de 
Actualización e Innovación educativa (CAIE) en vínculo con los lineamientos nacionales del 
Proyecto  Red  de  CAIE,  a  partir  del  fortalecimiento  de  los  240  ISFD  que  son  sede  de  los  
Centros. 
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Políticas de Educación Técnica Profesional 
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Programa de Crédito Fiscal 

• Llamada a concurso de proyectos Educación-Trabajo 2010: 275 solicitudes recibidas (162 
pertenecen a establecimientos públicos y 113 a establecimientos privados); 145 proyectos 
financiados en 22 jurisdicciones del país. 

• Administración del monto total asignado (sobre un cupo de $ 18.000.000) ascendió a $ 
17.959.146,  de  los  cuales  corresponden  a  equipamiento  e  instalaciones  $  15.510.564  y  $  
2.448.582 para financiar acciones de capacitación. De los 145 proyectos aprobados, 87 
correspondieron a establecimientos de gestión pública y 58 a privados. 

• Distribución de la asignación según tipo de gestión: se distribuyó el 61% a establecimientos 
de  gestión  pública  y  el  39%  a  los  de  gestión  privada,  de  acuerdo  al  siguiente  detalle:  I)  
establecimientos de gestión pública acciones formativas $ 1.426.102; equipamiento $ 
9.270.849; instalaciones $ 231343; II) establecimientos de gestión privada acciones 
formativas $ 1.022.477; equipamiento $ 5.910.969; instalaciones $ 97.406. 

• El monto total solicitado alcanzó a $ 33.600.118 de los cuales $ 27.373.523 fueron solicitudes 
de equipamiento, $ 5.605.507 para acciones formativas, $ 621.089 instalaciones. 

• Emisión de 274 certificados de crédito fiscal, correspondientes a la ejecución de proyectos 
aprobados con los cupos correspondientes a los ejercicios anteriores por un monto de $ 
16.915.451.- 

• Distribución de 1.600.000 ejemplares de 20 títulos de la Colección Ciencias Naturales y 
Matemática. Cada institución educativa recibió 96 ejemplares correspondientes a 16 títulos. 
Fueron entregadas cantidades adicionales para que las jurisdicciones dispusieran de su 
distribución. 

• Desarrollo de programas de TV para la educación técnico-profesional coproducidos por 
convenio de colaboración entre el INET y Canal Encuentro. 

 
 

Registro de Instituciones de Educación Técnica Profesional (ETP) 

• Inscripción de 379 instituciones de ETP en el Registro Federal, alcanzando un total de 3.762 
instituciones. 

• Se clasificó al universo de las instituciones ingresadas de acuerdo a su Tipo de Institución 
(Secundaria Técnica, Instituto Superior Técnico, Formación Profesional, 
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con Itinerario Formativo), Orientación (Agropecuaria, Industrial, Otros) y Relación con la 
ETP (Institución de ETP o con Programa de ETP). 

• Clasificación de 5.500 planes de estudio de nivel secundario para poder organizar la 
información de acuerdo al año de escolaridad de los alumnos, lo que implicó más de 
25.000 divisiones afectadas. 

• Evaluación y clasificación de los títulos y certificaciones de todas las instituciones para 
determinar el sector y subsector productivo de su formación. Fueron especificadas las 
categorías correspondiente a más de 21.000 títulos y certificados. Se crearon 29 sectores y 
132 subsectores. 

• Han sido clasificados los títulos y certificaciones en torno a un título de referencia. 
Fu7eron especificadas las categorías correspondientes a más de 21.000 títulos y 
certificados. Se crearon 950 títulos de referencia. 

 
 

Infraestructura y Equipamiento Escolar. Ejecución y Gestión de los Diferentes Programas 

• En el marco del Plan de obras durante el año fueron terminadas 29 obras, se encuentran 
en ejecución otras 22 y en distintas instancias del proceso licitatorio otras 20. 

• Realización de obras remanentes del Programa Integral para la Igualdad Educativa 
(PIIE). 

• Priorización de la readecuación edilicia de los establecimientos de nivel medio. Por otra 
parte, dada la flexibilidad de esta herramienta de gestión, han sido atendidas aquellas 
obras que, siendo muy necesarias en las jurisdicciones, no cuentan con financiamientos 
ad-hoc (escuelas especiales, albergues de escuelas rurales, etc.). 

 
 

En función de la obligatoriedad establecida por la Ley de Educación Nacional para el nivel 

secundario, la Dirección de Infraestructura ha priorizado en su Plan de Obras general las obras de 

ampliación de cobertura y adecuación edilicia de este nivel: 
 
•  Creación  de  un  Programa  de  Mejoras  Edilicias  en  escuelas  medias  de  todo  el  país  que  

permita, mediante líneas de acción no excluyentes pero diferenciadas, cubrir dos 
horizontes de planeamiento atendiendo, por un lado, las reparaciones edilicias básicas 
más urgentes y, por otro, la rehabilitación integral y ampliación de edificios de nivel medio 
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para facilitar las condiciones espaciales imprescindibles para la ampliación de la cobertura 
en el nivel. 
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• Incorporación a través de esta línea de acción de, 269 escuelas, con una inversión estimada 
de 19 millones de pesos y están próximas a incorporarse otras 74 escuelas -actualmente en 
desarrollo de la documentación-, con una inversión estimada para el inicio del próximo 
ejercicio de 5 millones de pesos. 

• Atención de las reparaciones edilicias básicas más urgentes y adecuaciones menores por un 
monto de hasta $ 80.000 (pesos ochenta mil) por escuela. 

• Finalización de 56 obras (monto de inversión $ 4.189.566). 

• Están en ejecución otras 34 obras, lo que significa un monto de inversión ($ 2.371.321). 

• Se encuentran en trámite 179 obras, lo que se traduce en monto estimado de inversión $ 
12.202.913), de las cuales 137 tienen los fondos ya transferidos, lo que representa un monto 
de inversión $ 9.554.213. 

• Finalización de 24 obras (monto de inversión $ 15.068.627). 

• Se encuentran en ejecución otras 22 obras (monto de inversión 

$ 31.802.325). 

• En  trámite  hay  71  obras  (monto  estimado  de  inversión  $  106.336.300),  de  las  cuales  49  
tienen los fondos ya transferidos (monto de inversión 

$ 65.939.820). 

• Incorporación de 117 escuelas, con una inversión estimada de 153 millones de pesos y están 
próximas a incorporarse otras 107 escuelas, con una inversión estimada para el próximo 
ejercicio de 143 millones de pesos. 

Desarrollo del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de 

Educación Técnico Profesional de gestión estatal-pública: 

• Análisis de 35 proyectos y se dio el Apto Técnico a 24 Proyectos Ejecutivos por un monto de 
inversión de $ 44.412.792, encontrándose varias de estas obras en ejecución. 

• Fortalecimiento de la gestión del PROMER (Préstamo BIRF 7353 -AR). 

• Continuidad a los esfuerzos ya iniciados en 2008, manteniendo un diálogo fluido con la 
Coordinación Central del Proyecto, así como con los referentes jurisdiccionales. 

• Aprobación de 204 nuevos proyectos ejecutivos para licitación de obras y han sido otorgadas 
cerca de 100 nuevas elegibilidades. 
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Finalización de 60 obras, 70 se encuentran en ejecución y otras 230 están en distintas 
instancias del proceso licitatorio. 

 
 

Gestión del componente de infraestructura del PROMEDU - Subprograma I (Préstamo BID 1966 

OC/AR).  En  el  marco  general  del  programa,  el  Ministerio  de  Educación,  tiene  a  su  cargo  el  

Componente 2: Apoyo a la Política de Jornada Extendida en el nivel primario mediante la 

adecuación de la infraestructura escolar: 

• Fueron otorgados Aptos Técnicos para 51 obras por un monto de $ 72.000.000 que 
conforman  el  universo  del  primer  tramo  del  Programa  acordado  con  el  organismo  de  
préstamo. 

• Aprobación de otros 37 proyectos por un monto de $ 69.500.000, los que integrarían 
prioritariamente el universo a financiar en el transcurso del próximo ejercicio. 

 
 

Gestión del componente de infraestructura del PROMEDU - Subprograma II Programa Más 

Escuelas (Préstamo BID 1966 OC/AR): 
 
 
 

•   Revisión de 160 documentaciones y fueron otorgadas 80 elegibilidades aprobadas. 
 

Emergencias y Proyectos especiales: 

Convenio con La Matanza 

• Ampliación del Convenio 525 por dos actas complementarias, elevándose el monto 
comprometido a 13 millones de pesos para atender 52 escuelas. 

• Suscripción de otra acta complementaria destinada específicamente a la provisión de 
materiales por un monto cercano a un millón de pesos que beneficia a otras 47 escuelas 
del distrito. 

 
 

Tornados en la Provincia de Corrientes 
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• Culminación de los trabajos para los cuales fueron transferidos $ 1.171.880 para la 
realización de obras y adquisición de materiales para las zonas de la provincia de 
Corrientes que fueron azotadas por fuertes tornados hacia fines de 2009 causando la 
voladura de techos y daños en varias escuelas. 
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Programa de Educación Media y Formación para el trabajo de Jóvenes y Adultos: 
 
• Recepción de las primeras documentaciones de obras a ejecutar para el mejoramiento de la 

infraestructura de los diferentes centros de formación y Sedes de enseñanza incorporados al 
programa,  en  el  marco  del  Convenio  N1  672/08  suscripto  entre  la  Comunidad  Europea  y  el  
Ministerio de Educación. 

 
 

• Equipamiento: el Ministerio de Educación financia la adquisición de equipamiento mobiliario 
escolar tanto con financiamiento del Tesoro como a través de los Programas de crédito externo 
Programa de Mejoramiento de la Educación Rural 
(PROMER): 

Fueron equipados 1.471 establecimientos incorporados a los diferentes programas; 

principalmente al PROMER y Proyecto Equipamiento Escolar. 
 
 
 

Censo Nacional de Infraestructura Escolar (CENIE 09/10) 

• Finalización de la primera etapa de relevamiento y carga web de datos de la infraestructura 
escolar del sector estatal en el NOA y Tierra del Fuego. Se encuentra en un 90% la carga web de 
datos en 4 provincias y otras 2 provincias están en un 50% del proceso de relevamiento y carga. 

• Inicio de la segunda etapa de relevamiento y carga web de datos de la infraestructura escolar 
del sector estatal en la región NEA y en 7 provincias. Se presupone la finalización del 
relevamiento entre marzo y julio de 2011. 

• Avance en la distribución geográfica de los predios a relevar en una provincia y fueron 
establecidos acuerdos con la jurisdicción y con Universidades Nacionales intervinientes a tal fin. 

 
 

Políticas para la Inclusión y la Igualdad Educativa 
 
 
 

•   Asistencia a 429 escuelas en Proyectos Socioeducativos para el Nivel Secundario, lo que significó 
una inversión de $ 4.019.500. 
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• Recepción de aportes para la mobilidad, 4.900 escuelas, lo que significó una inversión de $ 
38.011.000. 

• Recepción de aportes para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento institucional, 671 
escuelas albergues, cuya inversión significó la suma de $ 
5.027.000. 

• Distribución de 3.090.638 textos escolares para alumnos de escuelas primarias y 
secundarias, lo que resultó en una inversión de $ 63.237.838. 

• Continuidad y ampliación del alcance de las acciones socioeducativas acompañando a 
escuelas de Nivel Secundario que vienen desarrollando estrategias de inclusión y de 
retención para población con altos niveles de vulnerabilidad, a partir de la puesta en 
marcha de una nueva etapa de implementación de proyectos institucionales. 

• Establecimiento de acciones sobre 22.000 escuelas de nivel inicial, primario, secundario, 
educación especial y escuelas albergue, situadas en contextos rurales y urbanos de las 24 
jurisdicciones del país, a las que concurren 1.340.000 alumnos en situación de 
vulnerabilidad socioeducativa incluyendo poblaciones aborígenes. 

• Se han contemplado asistencias económicas tanto para el alumnado como para las 
instituciones educativas traducidas en becas de estudio, propuestas pedagógicas, 
adquisición de útiles y equipamiento, gastos para la movilidad, turismo educativo y 
distribución de textos. 

• Desarrollo de políticas institucionales tendientes a la mejora de los niveles de inclusión y 
de  retención,  en  cuyo  marco  se  favorezca  el  ingreso,  reingreso  o  permanencia  hacia  el  
egreso del Nivel Secundario de adolescentes y jóvenes pertenecientes a sectores alta 
vulnerabilidad social, poniendo especial énfasis en la población destinataria de la 
Asignación Universal por Hijo para Protección Social. 

Esta acción fue destinada a todas las escuelas de Nivel Secundario de educación común de 

todo el país, que han participado de los ex Programas Nacionales de Becas Estudiantiles y 

de Inclusión Educativa y a las que asisten alumnos que percibieron hasta el año 2009 una 

beca de inclusión o de retención educativa. 

• Se acordó que la escuela recibiese un aporte anual destinado a la implementación del 
Proyecto que podrá utilizarse para la adquisición de materiales de consumo y gastos 
corrientes siempre en vinculación con los objetivos, sentidos y finalidades de las acciones 
institucionales previstas en su formulación. También podrá ser utilizado para el 
financiamiento de las actividades del / los coordinadores / facilitadores / tutores si el 
proyecto así lo requiriera. 
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• Fue definido que, para esta línea de acción un aporte mínimo por escuela de $ 8.000 - 
anuales (pesos ocho mil) y un aporte máximo de $ 12.000 - (pesos doce mil), de acuerdo 
con rangos establecidos sobre datos de matrícula. 
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• Los aportes han sido transferidos directamente a las escuelas participantes y la notificación 
de la efectivización de transferencias bancarias será realizada a través de la Coordinación / 
Área de Políticas Socioeducativas de cada Jurisdicción. 

• Continuidad al Proyecto para la prevención del abandono escolar (Res. 727/09), trabajando 
sobre el control de ausentismo en las escuelas y el trabajo en red entre escuelas, municipio y 
otras instituciones y organizaciones locales, para la construcción de estrategias que aborden 
las problemáticas detectadas. 

 
 

Políticas Universitarias 
 
 
 

Presupuesto universitario 

• Alcance del 0,88 % del PBI en la participación del presupuesto universitario del año 2010. En 
tanto que para el año 2009 fue del 0,86%. 

• Incremento del presupuesto universitario en un 475 % durante el período 20042010. 

• Ha sido incrementado en un 26% respecto del año 2009 el crédito de cierre del presupuesto 
universitario para el año 2010, que será de $ 12.344.019.208. 

Los créditos para el año 2010, fueron distribuidos según la siguiente composición: 
 

Salarios 85 % 
Gastos de Funcionamiento 12 % 

Programa     de     Incentivos     a Docentes 

Investigadores 

1 % 

Programas    de    Mejoramiento    y Calidad 

Universitaria 

2 % 

 
 
 
Salarios universitarios 
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• Fue concretada una asignación presupuestaria adicional de $ 1.336 millones para el 
personal del sistema universitario nacional, a través de los acuerdos paritarios 
concretados. 

Su impacto para el año siguiente será de $ 2.733 millones. 

• Han sido incluidos alrededor de 158.000 cargos docentes, 40.800 cargos no docentes y 
2.800 cargos de autoridades superiores. 

 
 

Adicionales para Docentes con Título de Doctorado o Maestría 

• Fue determinado, a través de los acuerdos paritarios, la creación de un adicional para 
aquellos docentes que posean títulos de doctorado o de maestría (implementados desde 
abril de 2008 y noviembre 2010 respectivamente). 

• Incorporación en el financiamiento del adicional por doctorado unos 11.300 cargos 
docentes,  por  un  monto  de  $  70  millones  y  un  impacto  en  los  años  siguientes  de  $  76  
millones. 

• Recepción y procesamiento de la documentación para la implementación del adicional por 
Maestría. 

 
 

Programa de Unificación de cargos docentes con dedicación semiexclusiva 

• Fue acordada la creación del Programa de unificación de Cargos Docentes con Dedicación 
Semiexclusiva, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y posibilitar que se 
incorpore una mayor cantidad de horas a tareas de investigación. 

• Se acordó la creación de un Programa que posibilite aumentar la dedicación de los 
docentes de las Universidades Nacionales, tomando como base la unificación de cargos. 

• Programa de incentivos a los docentes investigadores: este Programa promueve las tareas 
de investigación integrada a la docencia en las Universidades Nacionales mediante el pago 
de un incentivo, a fin de contribuir a la excelencia en la formación de los egresados. 

• Fueron registrados 31.614 docentes investigadores categorizados. 

• Desarrollo  de  7.127  proyectos  de  investigación,  por  los  que  cobran  el  incentivo  19.614  
docentes investigadores de todas las áreas del conocimiento, con mayor participación de 
las ciencias naturales y exactas y de sociales. 

• Participaron 28.508 docentes investigadores, con un promedio de 4 participantes por 
proyecto. 
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•   El 29% de los docentes investigadores que participan en el Programa de Incentivos también son 
integrantes del CONICET. 

 
 

Modelo de Asignación de Recursos 

•   Continuidad a esta línea de acción, participando en la Comisión de Enlace SPU -CIN, donde se 
avanzó en la aplicación y actualización de la metodología aprobada. 

 
 

Proyectos de readecuación de plantas de personal docente 

• Continuidad con la implementación de proyectos plurianuales, y fue celebrado un nuevo 
convenio. En su conjunto, estos proyectos significaron el pase de personal docente designado 
mediante la modalidad de contratos de locación de servicios a cargos de designación interina y 
posterior sustanciación de concursos. 

• Fue establecido el aumento de las dedicaciones y/o categorías para unos 2.500 cargos docentes, 
con un impacto presupuestario de $ 32 millones en el año 2010. 

 
 

Regularización deuda contribuciones patronales 

• Fue establecida la reducción de la alícuota de las contribuciones patronales y un plan de 
facilidades de pago para el Sistema Universitario Nacional, lo que permitirá la regularización de 
las deudas por Contribuciones patronales que registra el Sistema Universitario Nacional desde el 
año 2001. 

• Inicio y fortalecimiento del trabajo conjunto realizado con la AFIP y con la ANSES, en el mes de 
noviembre con el dictado del Decreto N°1571/2010. 

 
 
 

Programa Nacional de Becas Universitarias 
 

• Fueron otorgadas 46.932 becas universitarias con el propósito de facilitar el acceso y la 
permanencia de alumnos de escasos recursos y buen desempeño académico en los estudios de 
grado. 

 
 
 

Programa de calidad universitaria 
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• Continuidad al Mejoramiento de la Ingeniería - PROMEI I y II: 250 carreras incorporadas al 
proyecto  pertenecientes  a  18  especialidades.  El  alcance  es  el  100%  de  las  carreras  que  
fueron acreditadas por CONEAU. Durante el año 2010 fue concluido el proyecto PROMEI I, 
consolidando al presupuesto de las universidades la totalidad de los cargos de docentes 
investigadores. Se incrementó la retención de alumnos de primer año de la carrera de un 
52%  en  2003  a  un  67%  en  2008,  en  tanto  que  la  cantidad  de  graduados  en  el  mismo  
período se incrementó en un 19%. 

• Incorporación de 11 proyectos de mejoramiento de ingeniería de nuevas carreras, luego 
de haber acreditado y de haber obtenido la validez nacional del título. Su período de 
ejecución es 2011-2013. 

• Continuidad al Mejoramiento de la Agronomía- PROMAGRO: Incluye a las carreras de 
Ingeniería Agronómica de 22 universidades. El alcance es el 100% de las carreras de 
Agronomía acreditadas de universidades nacionales. Mejoramiento de la Veterinaria - 
PROMVET: Incluye a las carreras de Veterinaria de 10 universidades nacionales. El alcance 
es el 100% de las carreras de Veterinaria acreditadas de universidades nacionales. 

• Continuidad con el Programa de Mejoramiento de la Bioquímica y Farmacia -PROMFyB: al 
proyecto se presentaron 23 carreras. El alcance es el 100% de las carreras acreditadas de 
universidades nacionales de estas dos especialidades. En 2010 se ejecutó el 100% del año, 
3 del proyecto, tanto en lo referido a designaciones docentes como en montos de 
inversión. 

• Continuidad en el Mejoramiento de la Arquitectura - PROMARQ: incluye a las carreras de 
Arquitectura  de  9  universidades  nacionales.  El  alcance  es  el  100%  de  las  carreras  
acreditadas de universidades nacionales. En 2010 se puso en marcha el proyecto de 
alcance trianual, habiendo ejecutado la SPU el 100% de los fondos correspondientes al 
año 1 del proyecto, tanto en lo referido a designaciones docentes como a montos de 
inversión. 

• Se siguió con el trabajo de apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos: Aprobación de 
los proyectos para apoyar la mejora y consolidación de 84 carreras que se dictan en 28 
universidades nacionales que cubren 22 provincias y 65 sedes de dictado. En 2010 fue 
consolidado el 100% de fondos recurrentes aprobados por convenio. En mayo de este 
mismo año se efectuó la transferencia correspondiente al tercer y último año de ejecución 
del proyecto. Para 2011 se espera que las universidades presenten el informe final de 
estos proyectos. 

• Continuidad al Proyecto de Intercambio en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (INTER-U) 
El Proyecto INTER U promueve la cooperación y la articulación interuniversitaria, facilita el 
intercambio académico de docentes, investigadores, estudiantes y técnicos. En 2010, ha 
sido aprobado el intercambio de alumnos, docentes y técnicos pertenecientes a 25 
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Universidades Nacionales. Para el año 2011, se encuentra abierta la convocatoria que 
cerrará a fines de febrero de 2011. 
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• Fue mantenido y fortalecido el Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en 
Primer Año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e 
Informática (PACENI): se está ejecutando en 38 universidades nacionales, 2 institutos 
universitarios nacionales y 1 universidad provincial. 

• Continuidad  con  el  tercer  año  del  Proyecto  de  Apoyo  a  Carreras  de  Ciencias  Sociales  
(PROSOC): en 2010. Además, fue agregado el componente Recursos Humanos Académicos 
que comenzó ejecutarse a partir del presente año. 

• Transferencia del 100% de los fondos correspondientes al 2° año de ejecución del Proyecto 
de Apoyo a Carreras de Ciencias Humanas (PROHUM). 

 
 

Voluntariado Universitario 

• Publicación de los resultados de la Convocatoria Extraordinaria 2009 "Voluntariado 
Universitario en la Escuela Secundaria": 241 proyectos seleccionados. 

• Publicación de los resultados de la Convocatoria 2010: 510 proyectos seleccionados. 

• Desarrollo del I° Encuentro Nacional 2010 de Áreas de Bienestar de las Universidades 
Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Fue difundida la Convocatoria "Voluntariado Universitario en el año del Bicentenario" 
visitando 20 Universidades Nacionales de todo el país, entre los meses de marzo y abril. 

• Se cerró la Convocatoria 2010 con la participación de cuarenta (40) Universidades 
Nacionales, una (1) Universidad Provincial y cinco (5) Institutos Universitarios de todo el país 
a través de la presentación de 1.389 proyectos de voluntariado universitario. 

 
Infraestructura Universitaria 

• Fueron firmados nuevos Convenios con 17 Universidades Nacionales para financiar obras de 
evacuación por un monto total de $ 12.254.405. 

A diciembre, esta etapa lleva invertidos $ 29.019.520. 

• Ha sido implementada la Etapa II- del Programa de Seguridad, fueron recibidos Proyectos 
por obras de adecuaciones de 25 Universidades Nacionales por $ 94.000.000. Se han firmado 
Convenios con 12 Universidades Nacionales por un monto total de $ 22.439.390 para 
financiar las obras. 

• Firma de Convenios con 21 Universidades Nacionales por un monto total de $ 9.849.897 para 
financiar Circuitos Mínimos Accesibles en edificios que concurren 



Ministerio de Educación 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

 
 

alumnos y campus universitarios, que garantizan la posibilidad de acceso, circulación, 
permanencia y uso en los edificios y campus donde se efectúen las obras. 

•  Se  firmó  el  Convenio  Marco  "Programa  de  Apoyo  al  Desarrollo  de  la  Infraestructura  
Universitaria" entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y las Universidades Nacionales, para realizar obras de 
infraestructura edilicia. 

 
 
 

Escuelas y Medios 

• 40.000 alumnos aproximadamente por año, de las escuelas secundarias, tuvieron la 
posibilidad de ir al cine y al teatro durante el mes de septiembre. 

• 500 Escuelas Medias en Comunicación de todo el país recibieron la primera revista 
realizada por este Ministerio para alumnos del secundario: 40.000 revistas "RE" por mes. 

• Miles de ejemplares de "Los adolescentes y las redes sociales" orientaron a los padres en 
la relación de los chicos con Internet. 

• 15.000  ejemplares  de  libros  "Los  medios  y  el  mundial  de  fútbol:  Sudáfrica  2010"  y  "Los  
medios para chicos: una historia centenaria" fueron distribuidos en todo el país, para 
promover el uso crítico de los medios. 

• Más de un millón de hogares pudieron ver "Yo puedo, vos podés" programa televisivo 
emitido por Canal 13 y producido conjuntamente con 100 Bares. 

 
 

Programa Educación Solidaria 

• 275 prácticas educativas solidarias fueron presentadas al Premio Presidencial "Practicas 
Educativas Solidarias en la Educación Superior" 2010 por 148 Universidades (118 de 
gestión estatal y 30 de gestión privada), 92 Institutos de Formación Docente (62 estatales 
y 30 privados) y 33 Institutos de Nivel Superior (20 estatales y 13 privados). 

• 16.161 estudiantes y 2.590 docentes participaron en las 275 practicas educativas 
presentadas al Premio Presidencial "Practicas Educativas Solidarias en la Educación 
Superior" 2010. 
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• 4 Jornadas Jurisdiccionales de capacitación en proyectos socios-comunitarios solidarios en la 
nueva escuela secundaria, con la participación de 793 docentes, directivos, asesores 
pedagógicos y supervisores de 501 escuelas secundarias, en su mayoría estatales, entre ellos 
lo que recibirán estímulos en el año 2011 para coordinar Proyectos Sociocomunitarios 
Solidarios. 

• 17 encuentros, organizados por OSC, universidades, organismos educativos provinciales y 
otros programas del Ministerio de Educación Nacional, contaron con nuestra participación. 

• 723 docentes, especialistas y funcionarios de todos los niveles educativos de Argentina y 99 
asistentes de 13 países extranjeros participaron del XIII Seminario Internacional de 
aprendizaje-servicio (26 y 27 de agosto). 

• 27.000 ejemplares de publicaciones de Programa fueron repartidos en las distintas instancias 
de capacitación y promoción del aprendizaje-servicio, ya sea organizadas por el Programa o 
por otras instancias. 

• 4 nuevas publicaciones y 3 reimpresiones de las publicaciones más requeridas en las 
Jornadas de capacitación fueron producidas por el Programa. 

• 11.260  es  el  número  de  suscriptores  de  nuestro  Boletín  electrónico  (5  %  más  respecto  de  
2009). En el presente año fueron producidos 3 boletines y 1 cartelera. 

• 80 docentes directivos, supervisores y referentes del Programa Nacional de distintas 
jurisdicciones participaron de la 3- Jornada Nacional de capacitación para docentes solidarios 
multiplicadores. 

• Apoyo a las actividades realizadas en las jurisdicciones por el Día Nacional del Estudiante 
Solidario, 8 de octubre. 

 
 
 
Canal Encuentro - Portal Educ.ar 

• Realización de la Película Revolución, El cruce de los Andes. En coproducción con la 
Televisión Pública, con el apoyo del INCAA, la provincia de San Juan, la UNSAM y la 
Televisión Española. 

• Desarrollo del sitio web www.revolucionlapelicula.com. La película fue acompañada con un 
libro para la escuela, que incluye textos, imágenes y propuestas de trabajo sobre San Martín. 

• Realización de un Telefilm sobre Manuel Belgrano. En Coproducción con la Televisión 
Pública, con el apoyo del INCAA, la provincia de Tucumán, la UNSAM y Unidad del 
Bicentenario. Se proyecta también la realización de un libro similar al de San Martín, con 
actividades para el trabajo en el aula. 
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• Creación de la Franja Joven Encuentro Hoy. Anticipo en pantalla desde el 11 de octubre y 
lanzamiento en marzo de 2011. Una programación orientada a los adolescentes y jóvenes, 
que acompaña las políticas del Ministerio de Educación para escuelas secundarias. 

• La franja de programación Bicentenario utiliza los sistemas de Audiodescripción y de Close 
Caption para integrar a la audiencia a personas con dificultades visuales o auditivas. 

• Realización de Coproducciones con otras áreas de gobierno y la Televisión Pública. Hasta 
la fecha fueron desarrollados programas con los Ministerios de Salud, Defensa, 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; la Secretaría de Cultura de la Nación; la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación; el Consejo Nacional de las Mujeres; el Instituto de 
Cine de Entre Ríos, el Servicio de Radio y Televisión de Córdoba, la señal de Santa Fe; la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros. 

• Se sumaron nuevas Universidades a las coproducciones. Actualmente, se coproducen 
series con la UNTREF, UNSAM, UNLP, UBA, UNCUYO, UNNOBA y 
UNICEN. 

• Publicación del Catálogo de las producciones 2007 - 2009, organizado en ocho áreas 
temáticas. También fue publicada una síntesis en inglés. 

• Fue iniciada la venta de Derechos de programas de Encuentro, habiéndose concretado 
hasta el momento 13 ventas de programas a Uruguay, Brasil y Estados Unidos. 

• Distribución en las escuelas Colecciones de DVD: nuevas series y especiales: Paka Paka; 
Pueblos Originarios; INET; Una gira diferente; La asombrosa aventura de Zamba en el 
Cabildo; Las Leonas, la construcción del mito; Aprender con la Copa Mundial de Fútbol 
Sudáfrica 2010. 

• Distribución, Mirar la Argentina desde Encuentro en diversas Ferias y Foros 
internacionales. 

• El canal ha acompañado varios momentos relevantes de la coyuntura nacional e 
internacional, con la emisión de programas, documentales y micros, incluidos en la 
programación oportunamente. Presidentes de Latinoamérica, capítulo de Rafael Correa, 
durante el intento de golpe de estado en Ecuador; Programa Mas Mundiales, durante la 
realización de los mundiales de futbol y hockey; Programación especial con los festejos del 
Bicentenario; Frases en cajita, micros sobre la diversidad sexual y los nuevos vínculos en 
los grupos familiares. 

 
 

Creación de la Señal PAKA PAKA 
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• Inicio de la transmisión de la Señal el día 17 de septiembre, con un acto en la Quinta de Olivos, 
con la Presidenta de la Nación, y con la participación de escuelas y organizaciones sociales. 

• Creación de una Franja de Programación orientada a los niños y niñas del Nivel Inicial, 
denominada RONDA PAKA PAKA. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional de Desarrollo (AECID) y la OEI. 

• Inicio de una capacitación sobre temas de infancia para el personal del Canal y de las casas 
productoras, a través de cursos y talleres tales como "Aproximación al universo infantil" a cargo 
de Angeles "Chiqui" González; "Televisión pública para América Latina" a cargo del especialista 
colombiano Omar Rincón; "Televisión educativa" dictado por la especialista brasileña Beth 
Carmona, entre otros. 

• Se trabajó articuladamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, 
para la creación de una nueva señal que iniciará su transmisión durante el 2011. El objetivo del 
nuevo canal es desarrollar contenidos vinculados con estas disciplinas, que fomenten el 
conocimiento de las ciencias duras de una manera dinámica y entretenida. 

 
 

Portal Educ.Ar 

• Rediseño del Portal www.encuentro.gov.ar que actualmente registra un promedio 
mensual de 300.000 visitas. 

Organización, Encuentro en vivo: las 24 horas, gratis y sin restricciones, la programación 
producida por el canal llega a todo el mundo por Internet. 

Inicio, Encuentro Descargas: Más de 60 series completas de producción propia pueden ser 
descargadas gratuitamente. Se registró un promedio de 30.000 descargas mensuales. 

• Identificación de más de 150.000 fans en página de Encuentro en facebook. A su vez 
diversos proyectos cuentan con sus propias páginas en esa red (Paka paka, Vivir Juntos y 
Revolución). También contamos con un canal institucional de Encuentro en You tube. 

• Desarrollo de recursos multimediales propios y del portal Educ.ar para trabajar en el aula 
con la programación de Encuentro. 

• Se trabajó y está en fase de desarrollo el Sitio web de Franja Joven: Encuentro Hoy. 
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Emisión de los siguientes Proyectos Especiales 

• "Vivir Juntos". En alianza con UNICEF Argentina. Se trata del primer proyecto 2.0 del Canal. 
Se propone la interacción a partir de 26 micro-programas realizados por Encuentro, donde 
se puede subir videos, imágenes y textos. Ofrece actividades para el aula. 

• Mural del Bicentenario, realizado en articulación con la Secretaría de Cultura de la Nación. 
Desarrollo  interactivo a  partir  de un mural  del  artista  Rep,  que permite  recorrer  los  200 
años de historia argentina a través de videos de Encuentro. 

• Erradicación del trabajo infantil. Desarrollado con OIT y UNICEF Argentina. Mini sitio 
orientado a sensibilizar sobre el tema, permite descarga de 3 micro-programas y propone 
actividades para el aula. 

• Transmisión por la web de Encuentro y de Educ.ar del Congreso Iberoamericano de 
Educación. 

 
 

Articulación Educ.ar con Programa Conectar Igualdad 

• Articulación de acciones con el Programa Conectar Igualdad. Fue desarrollado un Branding 
propio. 

• Desarrollo de contenidos digitales, software y aplicativos para las netbooks del Programa 
Conectar Igualdad y se brindó capacitación a distancia. 

• La colección de CD de Educ.ar llegó a su título N° 32. Ahora está disponible on line para ser 
descargada por los usuarios. 

• Producción y desarrollo de 50 cursos de e-learning, con la participación de 100.000 
docentes. 

• Distribución de 5.800 computadoras recicladas en escuelas públicas, instituciones 
educativas en contextos de encierro, ong's, etc. Se trata de una de las experiencias más 
significativas en el país y un aporte importante a la salud del medioambiente. La entrega 
de equipos fue acompañada por contenidos y capacitación. 
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• Se ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Red RELPE, habiéndose proyectado el mandato a dos 
años. Fueron realizadas 6 semanas de formación para equipos técnicos y 4 publicaciones. 

• Creación, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos, de la Unidad de Innovación e 
investigación en temas de TIC y educación, orientada a formular recomendaciones para las 
políticas educativas. 

• Elaboración del Documento Base del VI Foro Latinoamericano de Educación, denominado 
Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. 

• Desarrollo de una investigación sobre el uso de las colecciones de Canal Encuentro y el Portal 
Educ.ar, en aulas de la provincia de Buenos Aires. A cargo de la Universidad Pedagógica de la 
Provincia de Buenos Aires. 

• Se continúa incentivando la innovación en el uso de TIC en el aula, a través de la 
implementación en cada una de las provincias de un Aula digital. Serán articuladas acciones 
con los Institutos de Formación Docente. A cargo de la Gerencia Tic de Educ.ar. 

• Realización del impacto en las aulas del proyecto "Vivir Juntos". Desarrollo a cargo del Canal 
Encuentro en alianza con Unicef Argentina. 

• Fue incentivado y estudiado el desarrollo de Proyectos Educativos Innovadores utilizando 
material audiovisual producido por Pakapaka, en 9 provincias del NEA y el NOA. A cargo de 
un equipo de consultores y con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Con 
financiamiento de la cooperación española. 

• Desarrollo de videojuegos e investigación sobre su uso en el aula. Con la participación de 
RELPE y FLACSO. 

 
 

Asignación Universal por Hijo (AUH) 
 
 
 

El beneficio de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, otorgado  a  través  del  

Decreto N° 1602/09, al mismo tiempo que se constituye en una de las medidas de justicia social 

orientada a incluir a los sectores más vulnerables de la sociedad, compromete a las autoridades y 

a la comunidad educativa toda a redoblar sus esfuerzos para dar cumplimiento al derecho a la 

educación. 

El Ministerio de Educación de la Nación participó en el presente año del Comité Interministerial de la 

Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (Decreto N° 1602/09) que está conformado 

por los organizamos gubernamentales involucrados 
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directa  o  indirectamente  con  esta  política.  En  este  espacio  se  trabaja  sobre  el  modo  de  

operativizar estrategias que garanticen el cumplimiento del derecho de los niños y jóvenes a la 

educación y la salud. 

La implementación de la AUH genera una interpelación a las políticas educativas que tensiona 

positivamente a todo el sistema educativo obligatorio, fundamentalmente en el nivel inicial y 

secundario en relación con el fortalecimiento de las trayectorias escolares y las políticas de ingreso 

y/o  reingreso  escolar.  A  su  vez,  plantea  el  desafío  que  esa  inclusión  se  de  en  el  marco  de  las  

transformaciones necesarias en las dimensiones institucionales, pedagógicas y socioeducativas 

que permitan el ejercicio efectivo del acceso a una educación de calidad y atenta a los derechos e 

intereses de los niñas, niños y jóvenes 

Particularmente el Ministerio de Educación ha desarrollado durante el año distintas acciones 

dirigidas a la comunidad educativa con el fin de acompañar la implementación de 

la AUH: 

• Diseño, elaboración y distribución de materiales de difusión de AUH dirigidos a escuelas y 
actores del sistema. 

• Desarrollo de instancias de capacitación con docentes, directivos y supervisores en las 
jurisdicciones. 

• Participación en el diseño, la definición de contenidos e información de los aspectos 
educativos de la libreta de Protección Social, que le permite a los beneficiarios de la AUH 
certificar la condición de escolaridad. 

• Firma del convenio de cooperación mutua e intercambio de información y bases de datos 
con ANSES. 

 
 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) representa una oportunidad única para desarrollar y 

fortalecer las políticas de inclusión educativa que vienen desarrollándose desde el año 2004 en el 

marco del Ministerio de Educación. 

En este sentido, el Ministerio de Educación en coordinación con los Ministros y equipos 

jurisdiccionales, han puesto en marcha una serie de estrategias para acompañar la 

implementación de la AUH en todo el territorio: 
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•   Disposición de ofertas educativas alternativas. 
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• Centros de redistribución de vacantes. 

• Compra de mobiliario escolar. 

• Nuevos edificios escolares y nuevas salas, aulas y divisiones en establecimientos en 
funcionamiento. 

• Planes de mejoras para la Educación Secundaria que atienden especialmente a la inclusión 
de los jóvenes que vuelven a la escuela a partir de la AUH. 

• Incorporación de docentes tutores y facilitadores pedagógicos para acompañar 
individualmente los procesos de incorporación y retención de los jóvenes en la escuela. 

• Desarrollo de proyectos para favorecer la retención de los niños y jóvenes, tales como los 
Centros de Actividades Juveniles y los Centros de Actividades Infantiles. 

• Materiales didácticos específicos para el trabajo con alumnos con sobreedad. 

• Implementación de reglamentaciones especificas para permitir la inclusión educativa en 
diferentes momentos del ciclo escolar. 

 
 

Dado que la gestión de políticas públicas que promuevan el acceso, la permanencia y el egreso de 

niñas, niños y adolescentes del sistema educativo deben tener en cuenta, simultáneamente, la 

construcción de mecanismos de promoción, contención y acompañamiento que muchas veces 

exceden los límites y esfuerzos del propio sistema educativo, el Ministerio de Educación ha creado la 

"Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por el Derecho a la Educación". Estas organizaciones 

poseen conocimientos, experiencias y una localización territorial que les permiten colaborar con el 

Estado en el desarrollo de procesos de inclusión educativa. A partir del trabajo en red se promueve 

la conformación de una Mesa Nacional (CARITAS, FOC, SES) que coordina las acciones de un 

conjunto de aproximadamente 1.100 organizaciones comunitarias comprometidas con un trabajo 

territorial por el derecho a la educación 
 
 
 
Programa Conectar Igualdad 
 
 
 
A través del Decreto Presidencial N° 459/10, fue creado el Programa Conectar Igualdad.com.ar como 

política pública de inclusión digital educativa, destinado a garantizar el acceso y uso de las TIC 

mediante la distribución de un total de 3 millones de computadoras portátiles a alumnos de las 

escuelas estatales de educación secundaria, de 
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educación especial y aulas digitales móviles con computadoras portátiles para los últimos años de 

los Institutos Superiores de Formación Docente estatales de todo el país. 

El Programa se define como una política de Estado y es gestionado por la acción articulada de 

cuatro organismos nacionales: el Ministerio de Educación; la Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES); el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y la 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

•   Durante el año fueron entregadas en 1.113 instituciones educativas, un total de 312.966 
computadoras portátiles en todo el país, a saber: 

- 635 escuelas secundarias recibieron 291.535 netbooks. 

- 36 escuelas especiales recibieron 2.299 netbooks. 

- 442 Institutos Superiores de Formación Docente recibieron 19.132 netbooks. 
 
 
 
Las finalidades principales de Conectar Igualdad son: 

- La revalorización de la escuela pública. 

- La inclusión digital y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

- El acercamiento a los intereses y necesidades de los alumnos de los distintos niveles educativos y 

la promoción de una mayor participación en su formación. 

- El impacto social de una política universal de inclusión educativa. 

- Disminuir las brechas de alfabetización digital de la población. 

- Fortalecer el rol del docente. 
 
 

La  implementación  del  programa  es  gradual,  en  tres  etapas  que  se  van  desde  2010  al  2012.  

Durante 2011 se completará la dotación de equipamiento en la totalidad de las escuelas de 
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educación especial y en los ISFD. La cobertura de las escuelas secundarias será progresiva, 

completándose en 2012. 
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La Unidad de tecnologías de la información y comunicación del Ministerio de Educación de la 

Nación ha trabajado articuladamente con Conectar Igualdad, desarrollando distintas acciones: 

• Realización de encuentros de presentación del Programa Conectar Igualdad en distintas 
jurisdicciones. 

• Desarrollo del trayecto formativo, TIC en la escuela: claves y oportunidades de integración 
pedagógica. 

• Elaboración de lineamientos y marcos de referencia de trabajo con TIC en modalidad 1 a 1 
del Programa Conectar Igualdad, para los equipos técnicos jurisdiccionales y territoriales. 

• Desarrollo de la Colección de manuales destinados a equipos directivos, docentes y padres. 
Programa Conectar Igualdad: Manual de la computadora portátil y Manual y tutoriales de los 
sistemas operativos Windows y Linux. 

• Elaboración de la Serie Estrategias para la integración de las computadoras portátiles en el 
aula: Estrategias generales e introductorias, Investigación y búsqueda de información 
(estrategias en base a cazas del tesoro, webquest, herramientas avanzadas de búsqueda, 
etc.). 



 



 

 

 



 



 

 

 
 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva continuó con la política de fortalecer la 

infraestructura del sistema científico tecnológico nacional. Una muestra de ello fue la construcción de la 

primera etapa de lo que será la obra emblemática de la cartera: el Polo Científico Tecnológico. Este Polo, que 

se  está  erigiendo  en  las  ex  Bodegas  Giol  será  la  sede  del  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  

Productiva, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de tres institutos de investigación 

internacionales. El total de la superficie a construir y refaccionar en esta primera etapa es de 23 419,11 m2. El 

final de la obra se estima para junio del 2011. En este ámbito también se destaca que en el marco del Plan 

Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología (PFI) se aprobó la licitación de las 12 obras 

comprometidas en la primera etapa. De estas se adjudicaron tres obras y se efectuaron los adelantos para el 

inicio de las tareas de construcción de los edificios del Instituto de Astrofísica de La Plata, el Instituto de 

Limnología Dr. Raúl A. Riguelet; y el proyecto conjunto del Centro de Investigaciones Cardiovasculares y el 

Instituto de Investigaciones Bioquímicas La Plata. 

La capacitación, estímulo y fortalecimiento de los recursos humanos destinados a la ciencia, la 
tecnología y la innovación productiva continuó siendo un eje de la gestión de la cartera. Durante el 
año se procesaron 1.070 solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador del CONICET, de cuales 
fueron aprobadas 508. Además los salarios de los investigadores se incrementaron periódicamente 
en los últimos tres años, llegando en algunos casos a duplicarse el sueldo. Este es el caso de la 
categoría de investigador independiente (el tercer nivel de los cinco de la carrera de investigador 
del  CONICET)  que  pasó  de  ganar  $4.937  en  bruto  en  enero  de  2008,  a  percibir  $9.980  en  agosto  
(fecha del último aumento). Por otro lado se siguió fortaleciendo la formación de jóvenes 
investigadores y, en el marco de proyectos financiados por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, se pasó en los últimos 10 años de 420 becarios activos entre los años 2000 
y 2001 a 1.663 becarios activos en 2010. Asimismo se puso en ejecución el Programa de Formación 
de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos (GTEC), gracias al cual 6 consorcios de universidades 
públicas y privadas de todo el país comenzaron a dictar posgrados y carreras de especialización para 
formar profesionales que actúen como nexos reales entre el sector académico y el sector 
productivo. Finalmente, en este aspecto se debe desatacar también la entrega de los Premios 
Houssay a 16 científicos de distintas disciplinas y de la distinción Investigador de la Nación 
Argentina 2009, al Dr. Esteban Brignole. Durante este año se comenzó asimismo con la evaluación 
de las presentaciones para la edición 2010 a los que se suma el premio Rebeca Gerschman (para 
investigadoras mayores de 60 años). 

La innovación productiva entendida como la solución, a través de la ciencia y la tecnología, de problemas 

productivos y sociales estratégicos y/o prioritarios del país continuó siendo una de las acciones estratégicas 

del Ministerio. Durante 2010 comenzó a funcionar plenamente el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), a 

través del lanzamiento de seis nuevas líneas de subsidios que ofrecen montos superiores a los que otorgados 

tradicionalmente. Se trata de herramientas de promoción de tres plataformas tecnológicas -biotecnología, 

nanotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones- para el desarrollo de sectores 

estratégicos - salud, ambiente, 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

energías renovables, agroindustria y desarrollo social- que exhiben grandes posibilidades de crecimiento y 

presentan a la vez problemas que pueden ser solucionados a través de la ciencia y la tecnología. La creación 

del FONARSEC se origina en la decisión de llevar adelante, por primera vez, políticas de financiamiento 

focalizadas y representa un gran impulso a la innovación de base tecnológica y a la incorporación de 

conocimiento de alto valor agregado en el empresariado local. 

Asimismo en durante el presente ejercicio se continuó con el financiamiento de proyectos destinados a 

incentivar la innovación científica y tecnológica, el cual se tradujo en la aprobación por parte de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de 1.358 proyectos con montos que alcanzaron los 

$303.695.998 en total. Por su parte, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología financió 249 proyectos 

destinados a solucionar debilidades tecnológicas del sector productivo y a vincular la relación intersectorial, 

a fortalecer tecnológicamente al  sector turístico y a mejorar las prácticas de gestión de los municipios. En 

este sentido se debe destacar que la federalización de la ciencia y la tecnología y la disminución de las 

asimetrías regionales en materia de innovación fue otro de los objetivos cumplidos durante el año, ya que se 

destinaron $91.200.000 para el financiamiento de proyectos en las provincias a través de las líneas que lleva 

adelante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. 

En  lo  que  respecta  a  repatriación  de  los  recursos  humanos  formados  en  el  exterior  y  del  
fortalecimiento del vínculo con los científicos argentinos insertos en instituciones científicas 
extranjeras durante el año se continuó con una política activa de repatriación de investigadores y 
tecnólogos, llegando a 793 científicos repatriados desde 2004 a través de las becas de reinserción 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), los Proyectos de 
Investigación y Desarrollo para la Radicación de Investigadores (PIDRI) de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, y los Subsidios de Retorno de la Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales. 

La divulgación y popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva se intensificaron 

durante el año a través de acciones tales como la muestra "Túnel de la ciencia", una exhibición multimedia 

que fue visitada por 37 mil personas; la coordinación junto con la Unidad Bicentenario de los contenidos de 

la Posta de Ciencia y Tecnología en el Paseo del Bicentenario, que contó entre sus atracciones a robots 

educativos, exhibiciones de combustible nuclear y una maqueta del satélite SAC-D Aquarius; y el diseño y 

organización del espacio de ciencia y tecnología en el Pabellón Argentino de la Feria del Libro de Frankfurt, 

que recibió 280.000 visitantes. Además se realizaron cuatro concursos de divulgación científica con las 

temáticas de cine científico (Cinecien), fotografía científica (Ciencia en Foco, Tecnología en Foco), dibujo 

(Ciencia para la Paz y el desarrollo) y ensayo breve (Ciencia y Bicentenario). 
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OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN 
 
 

• Contribuir a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva al desarrollo económico, 
social  y  cultural  de  la  nación  y  mejorar  la  competitividad  de  la  Argentina  en  el  contexto  
internacional. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proveer una adecuada infraestructura de ciencia y tecnología a nivel nacional. 

• Articular y coordinar los recursos y capacidades en programas y actividades conjuntas de los 
organismos que constituyen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• Recuperar los recursos humanos formados en el exterior y fortalecer el vínculo con los científicos 
argentinos insertos en instituciones científicas extranjeras. 

• Incrementar la capacidad de respuesta a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación a 
problemas productivos y sociales estratégicos y/o prioritarios del país. 

• Impulsar la innovación de base tecnológica y la incorporación de conocimiento de alto valor 
agregado en la cultura productiva de las empresas argentinas: desarrollar competencias sólidas en 
áreas tecnológicas que constituirán el núcleo del paradigma tecno-productivo que dominará la 
economía mundial en las próximas décadas. 

• Planificar y promover la formación y disponibilidad de recursos humanos en ciencia, tecnología e 
innovación en calidad y cantidad suficiente para atender las múltiples demandas de conocimiento 
que requiere la sociedad argentina. 

• Federalizar la ciencia, la tecnología y la innovación: promover un desarrollo equilibrado en todas 
las provincias argentinas. 

• Insertar el conocimiento científico y tecnológico argentino en el mundo. 

• Divulgar y popularizar la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. 
 
 
LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 

En materia de infraestructura de ciencia y tecnología a nivel nacional 
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 Continuó la construcción de la primera etapa del Polo Científico y Tecnológico, que incluye las 
nuevas sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y tres institutos de investigación. La obra 
completa incluye la construcción de tres nuevos edificios que incluirán la sede administrativa 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Museo 
Interactivo de Ciencia y Tecnología, salas de conferencias, un sector educativo, y la Casa de 
huéspedes para alojamiento de investigadores. La construcción es llevada a cabo en el predio 
ocupado por las Ex Bodegas Giol, comprendido entre las calles: Soler, Paraguay, Godoy Cruz y 
Av. Juan B. Justo. La empresa contratista a cargo de los trabajos es OHL SA - Teximco SA (UTE) 
y la consultora a cargo de la Dirección y Supervisión de la Obra es GETIN S.A. -TRECC S.A. El 
total de la superficie a construir y refaccionar en esta primera etapa es de 23 419,11 m2. El 
final de la obra se estima para junio del 2011. Fueron concluidas las tareas de excavación, 
demolición y estructura de hormigón armado, y están realizándose tareas en el resto de las 
distintas instalaciones en función de comenzar el proceso de finalización a partir de 
diciembre del corriente año. 

 Continúa implementándose el Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología 
(PFI). En una primera etapa, están financiándose 12 obras por un total de 28.204 metros 
cuadrados y el monto a financiar por el Ministerio asciende a $92.882.258. Durante 2010, se 
han terminado de elaborar y aprobar los pliegos de obras menores, en tanto el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado la no objeción para la licitación de las 12 obras. 
Hasta el momento, fueron abiertas las licitaciones en 11 casos, fueron autorizadas las 
asignaciones en cinco casos y se adjudicaron tres obras, efectuándose los adelantos 
correspondientes para el inicio de las tareas. Estas últimas corresponden a la construcción de 
los edificios para: el Instituto de Astrofísica La Plata, el Instituto de Limnología Dr. Raúl A. 
Riguelet; y el proyecto conjunto del Centro de Investigaciones Cardiovasculares y el Instituto 
de Investigaciones Bioquímicas La Plata. 

 Se progresó en la construcción de 13 nuevas obras en distintas zonas de la Red 
Institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Fue 
inaugurado el nuevo edificio del CCT de La Plata. 

 Creación del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET-Salta, así como también se 
organizaron nuevas unidades ejecutoras en diferentes CCT del país. En este último caso, se 
prosiguió con la tarea de constituir en los CCT los Consejos Asesores Regionales junto a las 
principales instituciones científico tecnológicas locales, para definir áreas de vacancia y líneas 
de trabajo, que permitan desarrollar vinculaciones eficaces en materia de ciencia y 
tecnología. 

 Avances en la puesta en marcha de instrumentos de financiamiento dedicados a ampliar la 
capacidad operativa de las instituciones de ciencia y tecnología, en cuanto a infraestructura y 
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equipamiento. A través del Programa de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico 
(PRIETEC) este año se pusieron en ejecución los 51 
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proyectos de la convocatoria 2008, por un monto total de subsidios de $ 93.927.876. Hasta la fecha, 
fueron firmados 46 contratos conformando un monto total a financiar con el subsidio de $ 
85.576.851, de los cuales corresponden $ 58.728.499 a financiamiento de obras y $ 26.848.354 a 
financiamiento de bienes. 

 
 

En materia de articulación y coordinación de los recursos y capacidades del sistema nacional de ciencia y 
tecnología 
 
 
• Continuidad en la tarea de coordinación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT). 

Para esto, se mantuvieron las reuniones mensuales del CICYT, integrado por las máximas 
autoridades de los organismos de ciencia y tecnología y los rectores representantes de las 
universidades nacionales y de las universidades privadas, designados por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) 
respectivamente, para el debate y definición de proyectos estratégicos conjuntos. Como resultado 
de los mecanismos de coordinación implementados durante 2010 funcionaron, en el marco del 
CICYT, múltiples comisiones asesoras que resolvieron cuestiones de diversas temáticas de interés 
interinstitucional. Cabe destacar: 

Comisión de Recursos Humanos: Se llevaron a cabo las acciones de articulación correspondientes 

a promover la firma de los Convenios de Intercambio Electrónico de Información a suscribirse 

entre los organismos de ciencia y tecnología alcanzados por la Ley 22.929 y la ANSES con el objeto 

de crear y mantener actualizado el Padrón de Trabajadores y/o Beneficiarios del Régimen 

Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos incluidos en la Ley 22.929. Prosiguieron 

las gestiones ante los organismos de gobierno pertinentes para lograr el dictado de la normativa 

que habilite a la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de 

Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a 

establecer qué organismos deben ser alcanzados por el régimen previsional especial de 

investigadores. Este proyecto resulta de particular relevancia para los Organismos Científico 

Tecnológicos reconocidos por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología, y por aquellos incorporados a 

través del CICYT, no incluidos en la Ley 22.929. 

Comisión de Formación de Recursos Humanos en Meteorología: Fue conformada esta comisión para 

subsanar la situación crítica que atraviesa la disciplina en relación a la formación de recursos humanos. El 

objetivo es promover la formación de profesionales y bachilleres universitarios que resulte adecuada a la 

demanda actual y proyectada para el futuro inmediato. Fue aprobada la creación del Programa de 

Formación de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera y se firmó de un convenio entre el Ministerio 

y el Sistema Meteorológico Nacional para establecer un Programa de Becas destinados 
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estudiantes de Meteorología. Se logró becar hasta el momento a 8 estudiantes que iniciaron sus 

estudios de bachiller universitario en Meteorología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la UBA. 

Comisión Asesora de Grandes Proyectos en Astronomía y Ciencias del Universo: Su misión es 

colaborar con el establecimiento de los criterios e información requerida para evaluar las 

propuestas de participación de la Argentina en grandes proyectos internacionales sobre la 

materia, analizando su conveniencia y recomendando prioridades y condiciones. Como resultado 

de las actividades de esta comisión, se priorizaron tres proyectos de carácter internacional en 

astronomía óptica y radioastronomía y uno en astrofísica, los cuales están en consideración para 

su financiación. 

Comisión de trabajo sobre desregulación de eventos transgénicos: Recogiendo una iniciativa del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fue realizado un relevamiento para conocer 

cuáles son las capacidades existentes en las instituciones de ciencia y tecnología y las 

universidades para desregular eventos transgénicos. Con estos resultados se convocó a 

representantes de los organismos que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI) para avanzar en un plan de acción para la articulación de un sistema que 

integre las capacidades de las distintas instituciones involucradas en la temática. 

Continuó la gestión de Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BE). La BE pone a disposición 

de sus usuarios aproximadamente11.000 publicaciones periódicas y 9.000 libros, lo que posiciona 

a Argentina como la segunda Biblioteca Electrónica más vasta de Latinoamérica después de Brasil, 

con una inversión superior a los $ 47.000.000 anuales. Se trata de una facilidad clave para el 

desarrollo de la labor científica en el país. En el corriente año, se generaron avances en proyectos 

específicos: elección de software para disponer de un catálogo en línea, comienzo de 

implementación de un programa para gestión de estadísticas de uso; y análisis de propuestas para 

incorporar un meta buscador, que permita acceder a la información de la BE de manera más 

práctica. Además, se realizaron diez jornadas de capacitaciones de usuarios en el interior del país, 

que facilitaron el uso de la herramienta a 890 usuarios dentro de la comunidad de investigadores. 

En  lo  que  concierne  a  la  tasa  de  uso  de  la  BE  en  el  presente  año,  las  proyecciones  realizadas  

alcanzan una cifra absoluta cercana a las 3,3 millones de descargas y consultas de publicaciones 

científicas. 

• Incorporación de dos nuevos sistemas nacionales dentro del Programa de Grandes Instrumentos 
y Bases de Datos. A través de este programa se procura un uso más eficiente de los recursos 
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físicos (equipamientos de gran porte) y una mejor organización y acceso a las bases de datos 
científicos existentes en distintas 
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instituciones del SNCTI. Se trata del Sistema Nacional de Resonancia Magnética (SNRM) y del 
Sistema Nacional de Datos del Mar (SNDM). Estos se suman a los siguientes sistemas ya creados: 
Sistema Nacional de Microscopía (SNM) y Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB). Además, 
fueron realizados pasos significativos para lograr próximamente un Sistema Nacional de 
Computación de Alto Desempeño y un Sistema Nacional de Espectrometría de Masas. 

 Lanzamiento de la convocatoria para financiar proyectos dentro del marco del Programa 
Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación y Desarrollo en 
Ciencia y Tecnología (SHL). La iniciativa está destinada a mejorar las condiciones de 
seguridad e higiene en laboratorios del SNCTI. La convocatoria alcanza a las siguientes 
actividades: adquisición de drogueros de solventes e inflamables en general y para 
almacenamiento transitorio de residuos peligrosos; adquisición e instalación de sistemas de 
aviso de emergencias, detección temprana de incendios y evacuación; adquisición e 
instalación de sistemas de extracción localizada de contaminantes: campanas químicas de 
extracción y cabinas de seguridad biológicas; realización o incorporación de mejoras 
relacionadas con sistemas de evacuación de las personas a los efectos de contar con vías de 
escape (no incluye construcciones); implementación de planes de vacunación diseñados, 
documentados y registrados por un médico especialista en Medicina Laboral, en función de 
los riesgos a los que está expuesto el trabajador; y adquisición e instalación de equipamiento 
complementario de seguridad en laboratorios de investigación (no incluye obras nuevas) 
evaluado y fundamentado por el especialista en Seguridad e Higiene de la Institución 
beneficiaria. 

 Fue convocada una comisión de trabajo integrada por expertos de instituciones de ciencia y 
tecnología - además del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) - 
para analizar la problemática de los bioterios y formular acciones al respecto. Como primer 
iniciativa se decidió la realización de una encuesta. Debe señalarse que los animales de 
bioterios constituyen un eslabón fundamental en el proceso de experimentación científica, 
en la medida que su inadecuada producción y cuidado conlleva la virtual invalidación de los 
resultados de la investigación. Hasta el presente no ha existido una política integral referida 
a bioterios de laboratorios que permita fortalecer su funcionamiento. 

 Continuó la consolidación de la Oficina Gemini Argentina, garantizando los recursos y apoyos 
necesarios para que la comunidad argentina de astrónomos acceda al uso de las facilidades 
dentro de los límites establecidos para la participación argentina en el consorcio. El Proyecto 
Gemini es un acuerdo internacional en el que participa nuestro país desde su inicio. Su 
objetivo es  construir,  instalar,  poner  en marcha y  operar  dos  telescopios  de 8,1  metros  de 
diámetro, uno emplazado en el hemisferio norte (Mauna Kea, Hawai) y el otro en el 
hemisferio sur (Cerro Pachón, Norte Chico Chileno). 
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 Incorporación de nuevas instituciones al Programa de Evaluación Institucional y se avanzó en 
las evaluaciones de aquellas ya incorporadas. Finalizó el proceso de autoevaluación 
institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y fue realizada su 
evaluación externa. También se progresó en la autoevaluación institucional del Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Fue iniciado además el proceso de evaluación y 
consolidación institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) a través de la incorporación de todos los Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) a 
las actividades de evaluación y mejoramiento. En cuanto a la evaluación de la función 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de las Universidades, finalizó el proceso de 
autoevaluación de la función I+D+i de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dando lugar al 
comienzo de su evaluación externa. También fue posible progresar en la autoevaluación de 
la función I+D+i de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Además, se incorporó a la 
Universidad  Nacional  de  San  Luis  (UNSL)  y  a  la  Universidad  Favaloro  (UF)  al  proceso  de  
evaluación y consolidación de la función I+D+i. 

 Implementación del plan de mejoramiento institucional del Instituto Nacional del Agua (INA) 
y el de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con vistas a 
colaborar con el fortalecimiento institucional de los organismos 
del SNCTI. 

 Continúa progresando la relación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva y las 21 Academias Nacionales que fueron transferidas desde el Ministerio de 
Educación en octubre de 2008, atendiendo a las necesidades de diversa índole que las 
mismas plantearon a este Ministerio. 

 Continuaron las acciones tendientes a estructurar y consolidar la Red Avanzada Nacional 
para el SNCTI (Innova-Red). En particular, se procedió a la conformación del Consejo Asesor 
de Redes Avanzadas, con el objeto de promover la participación de los organismos de ciencia 
y tecnología asesorando sobre acciones ligadas al uso y administración de dichas redes. El 
consejo estableció como prioritario su funcionamiento reglamentado y su participación 
como órgano asesor del Ministerio en todo lo que concierne al fortalecimiento de la 
infraestructura de conectividad de alto nivel, entendiendo a esta como soporte fundamental 
para el desarrollo de la educación y de la ciencia. 

 Intensificación del trabajo de coordinación entre la Comisión Asesora en Terapias Celulares y 
Medicina Regenerativa, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Esta interacción hizo posible la redacción de 
un modelo normativo para regular la investigación clínica y de laboratorio con células y el 
proceso de aprobación de productos celulares, con base en las buenas prácticas de 
laboratorio y de fabricación. También fue realizado un trabajó en conjunto con diferentes 
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asociaciones profesionales para promover la concientización de profesionales y pacientes, 
en relación a los tratamientos 
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establecidos con células madre en la actualidad. Para esto se hizo hincapié en que las terapias 
establecidas lo son solamente para ciertas enfermedades de la sangre, tales como la leucemia. Con 
referencia al resto de las enfermedades (neurológicas, diabetes, cardiacas), se esclareció que se 
trata aún de prácticas experimentales, las cuales deben realizarse previo protocolo aprobado por el 
INCUCAI, procurando su gratuidad para el paciente y contando con la firma de un consentimiento 
informado de parte del mismo. 

 Fomento de la ética en las instituciones y las prácticas de la investigación científica y 
tecnológica, a través de acciones específicas. Fueron dadas las respuestas a solicitudes de 
asesoramiento en torno a dilemas éticos (Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la provincia de Chubut; Asociación de Antropología Biológica Argentina; entre otros). 
Asimismo, fue elaborado un informe sobre valores, principios y problemas incorporados en 
una muestra de códigos de ética reunida por la Comisión Mundial de Ética en la Ciencia y la 
Tecnología (COMEST - UNESCO). Además, hubo avances en una propuesta de lineamientos 
para la ética en la investigación científica y tecnológica. 

 Desarrollo y aplicación de una metodología para el diseño del Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 2011-2014 (PNCTI). Fueron establecidos los lineamientos 
estratégicos para su formulación con el soporte metodológico de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Argentina. 

 Redacción de un documento sobre marcos regulatorios, propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología que formará parte del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva para los años 2011-2014. 

 Firma de un convenio marco con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a fin de 
colaborar e interactuar en temas de competencia del Ministerio. 

 Participación y elaboración de un documento negociador para: 

Negociación Bi-regional Unión Europea MERCOSUR, capítulo de propiedad intelectual. 

El MERCOSUR, Subgrupo 7 "Industria", Comisión de Propiedad Intelectual. Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica, en las reuniones de Acceso a Recursos Genéticos y 
Reparto Justo y Equitativo de Beneficios. 

 Continuidad de las acciones iniciadas en el 2009 para la instauración y funcionamiento de los 
Consejos Tecnológicos Sectoriales y el funcionamiento de la Fase I de los Fondos Sectoriales. 

 Fueron constituidos y actualmente se encuentran en actividad los Consejos Tecnológicos 
Sectoriales de Agroindustria, Energía, Desarrollo Social, Salud, y se halla en conformación, el 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable con representantes de los 
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sectores público, científico-tecnológico y privado. Los Consejos Tecnológicos Sectoriales son 
órganos consultivos de apoyo para la implementación de los Fondos Sectoriales para la 
Innovación. Esta es la más novedosa herramienta de promoción con la que el Ministerio 
apoya la generación de nuevos productos y servicios nacionales. 

 Realización de un Proyecto de Recuperación Documental y Testimonial sobre la Escuela 
Latinoamericana en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. El objetivo es la recuperación de la 
memoria  histórica  del  pensamiento  sobre  ciencia  y  tecnología  en  Argentina  y  en  América  
Latina y de sus principales realizaciones. 

 Diseño y aplicación de la encuesta general anual a instituciones que realizan actividades de 
I+D, la encuesta a empresas sobre innovación y las encuestas específicas en sectores 
tecnológicos aplicadas tanto a empresas como a institutos de 
I+D. 

 Relevamiento anual a las instituciones que realizan actividades de ciencia y tecnología -
sector gobierno, universidades públicas y privadas, entidades privadas sin fines de lucro- con 
el objetivo de actualizar los indicadores que dan cuenta del panorama general de dicha 
actividad. Se implementó la metodología de captura de información online. 

 Realización de talleres de capacitación sobre la Encuesta Online de CyT en Buenos Aires, 
Córdoba, Mar del Plata y Mendoza. 

 Realización de una encuesta dirigida a empresas de diferentes sectores que han 
desarrollado proyectos vinculados a biotecnología, las cuales fueron identificadas a partir de 
la base de datos del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y la plataforma BIOTECSUR. 

 Realización de una encuesta dirigida a empresas con proyectos vinculados a energía, las 
cuales fueron identificadas a partir de la base de datos del FONTAR y cámaras del sector. Se 
relevó información de I+D, RRHH, áreas de aplicación y patentes, entre otros. 

 Implementación de seis Encuentros Regionales para el Programa de Investigación sobre la 
Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) donde intervinieron más de 150 docentes e 
investigadores provenientes de 34 Unidades Académicas, con base territorial en 17 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, el proyecto PISAC se 
encuentra en estado de evaluación en el Fondo para la investigación científica y tecnológica 
(FONCYT). 

 Realización de informes sobre la situación de género en el país para las autoridades del 
Ministerio. Asimismo, este informe ha sido un apoyo para la argumentación del Premio 
Rebeca Gershman. 
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 Relevamiento y un Plan de Fortalecimiento de Oficinas de Vinculación y/o Transferencia de 
Tecnología (OVTTs) a través de un proceso de consultoría financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

 Fueron relevados Modelos de Gestión y Buenas Prácticas en Propiedad Intelectual y Transferencia de 
Tecnología y diseño de un Manual de Buenas Prácticas. 

 Adjudicación de proyectos destinados al financiamiento de gastos de patentamiento (Aportes No 
Reembolsables ANR Patentes) por un monto total de $ 561.277. 

 
 

En materia de capacitación, fortalecimiento y estímulo de recursos humanos para la ciencia, la 
tecnología y la innovación productiva 

 Continuidad al Programa Formación de Recursos Humanos en Política y Gestión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, llegando en este año a la quinta promoción de beneficiarios a través del 
programa de becas para maestrías. Ya se encuentra abierta la convocatoria para la promoción 2011-
2012. 

 Otorgamiento de los premios Houssay y la distinción Investigador de la Nación Argentina 2009. Se 
comenzó con la evaluación de las presentaciones para la edición 2010 a los que se suma el premio 
Rebeca Gerschman (para investigadoras mayores de 60 años). 

 Realización de actividades de formación y divulgación de la nanotecnología en las que participaron 
más de 38 investigadores y más de 380 empresarios, docentes y estudiantes. 

 Otorgamiento de dos becas para que los investigadores argentinos Ing. Héctor Pralong e Ing. Laura 
Abraham asistan al curso "Science Entrepreneurship: from lab to market", realizados en Washington, 
Estados Unidos. Durante este curso los científicos becados mantuvieron encuentros con diferentes 
actores en el desarrollo de empresas, expertos en marketing y organizaciones de comercio regional, 
instituciones académicas, corporativas y capitalistas de riesgo para discutir lo que se espera de 
proyectos innovativos. Asimismo, fueron formados en algunas nociones acerca de las diferentes 
modalidades de financiamiento de la I+D, cómo confeccionar un plan de negocios, estrategias de 
marketing, métodos de maximización del capital humano y financiero, y realizaron visitas a escuelas 
de negocios e incubadoras. 

 Entrega de 20 becas a través del Programa Franco - Argentino de Movilidades Post Doctorales 
"Bernardo Houssay": 15 para becarios argentinos que realizaron estadías en Francia y 5 para 
becarios franceses que realizaron estadías en Argentina, todos seleccionados en la convocatoria 
2009. Asimismo se abrió la convocatoria 2010 para la movilidad de postdoctorandos y resultaron 
aprobadas 10 becas para argentinos en Francia y 5 becas para franceses en Argentina para el año 
2011. Este Programa 
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Franco Argentino tiene como objetivo promover la movilidad de postdoctorandos entre los 
dos países y el apoyo a proyectos de investigación conjuntos existentes o en curso de 
elaboración. 

 Otorgamiento de una beca para realizar una estadía de seis meses en el laboratorio de 
Roche en Basilea, Suiza, a través del Programa Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva-Roche de Residencia Científica. 

 Realización  de  18  cursos  de  capacitación  (ocho  en  Argentina  y  diez  en  Brasil)  para  
estudiantes argentinos y brasileños en el marco del Centro Argentino Brasileño en 
Biotecnología (CABBIO). 

 Fueron llevados a cabo diez escuelas de capacitación (cinco en Argentina y cinco en Brasil) 
para estudiantes argentinos y brasileños en el marco del Centro Argentino Brasileño de 
Nanotecnología (CABN). 

 Realización de 36 intercambios de estudiantes de grado a través del Programa IAESTE 
(Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes para Experiencia Técnica) con: 
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Brasil, China, Colombia, Croacia, Ecuador, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, México, Polonia, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, Serbia y Sierra Leona. 

 Financiamiento de la movilidad de investigadores de 360 proyectos de investigación 
conjunta con instituciones de 17 países, a saber: Alemania, con el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación y el Servicio Alemán de Intercambio Académico; Bélgica, con el 
Fondo Nacional para la Investigación Científica de la Comunidad Francesa y el Fondo para la 
Investigación Científica de Flandes; Brasil, con la Coordinación de Perfeccionamiento del 
Personal de Nivel Superior; Chile, con la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica; Colombia, con el Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología Francisco José de Caldas; Cuba, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente; Eslovenia, con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; España, 
con el Ministerio de Ciencia e Innovación; Francia, con el Instituto Nacional de Investigación 
en Informática y Automática (INRIA) y el Centro Nacional de la Investigación Científica 
(CNRS) y a través de los Programas ECOS, "Argentina Francia Ingenieros Tecnología" 
(ARFITEC), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en América del Sur (STIC 
AmSud) y Matemáticas en América del Sur (MATH AmSud); Hungría, con la Oficina Nacional 
de Investigación y Tecnología; India, con el Departamento de Ciencia y Tecnología; Italia, con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores; México, con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; Perú, con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
Portugal, con la Fundación para la Ciencia y la Tecnología; República Checa, con el Ministerio 
de Educación, Juventud y Deporte; Sudáfrica, con el Departamento de Ciencia y Tecnología. 
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 Apertura de 17 convocatorias para proyectos de movilidad de investigadores con: Alemania, 
en conjunto con el Ministerio Federal de Educación e Investigación, el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico, el Instituto Leibniz de Sólidos y Materiales de Dresden; Bélgica, en 
conjunto con el Fondo Nacional para la Investigación Científica de la Comunidad Francesa y 
del Fondo para la Investigación Científica de Flandes; Brasil, en conjunto con la Coordinación 
de Perfeccionamiento del Personal del Nivel Superior; Chile, en conjunto con el Consejo 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; Colombia, en conjunto con el Instituto 
Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas; Cuba, 
en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Francia, a través de 
los programas Evaluación Cooperación Orientación Científica (ECOS); Tecnologías de la 
Información  y  las  Comunicaciones  en  América  del  Sur  (STIC  AmSud),  Matemáticas  en  
América  del  Sur  (MATH  AmSud);  "Argentina  Francia  Ingenieros  Tecnología"  (ARFITEC),  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- Instituto Nacional de 
Investigación en Informática y Automática (INRIA) y el Centro Nacional de la Investigación 
Científica (CNRS); Hungría, en conjunto con la Oficina Nacional de Investigación y Tecnología; 
Italia, en conjunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores; Sudáfrica, en conjunto con el 
Departamento de Ciencia y Tecnología. 

 Realización de diez talleres y seminarios bilaterales con ocho países: con Francia en el área 
de formación de ingenieros; con China en el área de procesamiento de proteínas vegetales y 
animales; con Brasil en el área de energías renovables; con Alemania en el área de medio 
ambiente y sostenibilidad; con Sudáfrica en el área de políticas de innovación y gestión; con 
Italia en el área de diseño industrial; con Francia en el área de tecnologías de la información 
y las comunicaciones; con Estados Unidos en ciencias exactas; con Japón en el área de 
biociencia y biotecnología para la promoción de la agricultura y la producción de alimentos. 

 Realización de la convocatoria de ingreso a la Carrera del Investigador de CONICET 
correspondiente  al  año  2010.  En  la  misma  se  procesaron  1.070  solicitudes  de  ingreso  de  
investigadores, de las que se aprobaron 508. Se trabajó en la identificación de fortalezas y 
debilidades disciplinares y geográficas para la asignación de dichos ingresos. Además, se 
gestionó  la  designación  en  la  Carrera  del  Investigador  de  419  investigadores  de  la  
convocatoria 2009. 

 Extensión  del  convenio  firmado  en  2009  entre  el  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  
Innovación Productiva, el CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), relativo al 
Sistema  de  Coordinación  Nacional  de  Becas.  Se  incorporó  a  todo  el  sistema  universitario  
nacional, a través de un nuevo acuerdo firmado en este caso entre el Ministerio, el CONICET 
y el CIN. El programa coordina la oferta de becas de posgrado (maestrías y doctorados) y de 
grado, a fin de permitir una mejor cobertura de las necesidades de financiación para la 
formación de recursos humanos. 
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 Realización de la convocatoria anual de ingresos al Programa de Becas del CONICET. Fueron 
procesados aproximadamente 5.800 postulaciones a becas doctorales (Tipo I y Tipo II) y 
postdoctorales. Luego del proceso de evaluación, se asignarán 3.500 becas. Además, fue 
procesada el alta de 3.500 becas correspondientes a la convocatoria 2009. 

 Se mantuvieron vigentes un total de 33 becas cofinanciadas entre CONICET y distintas 
empresas, dando lugar a la formación de recursos humanos de excelencia mediante un 
financiamiento de tipo público-privado. 

 Puesta en ejecución del Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos 
(GTEC), que tiene entre sus objetivos propiciar la creación de perfiles profesionales para 
crear nexos entre los sectores académico y productivo, actuando como detectores de 
demandas, facilitadores de oportunidades tecnológicas, promotores de procesos de 
innovación empresarial y traductores de soluciones para el sector socio-productivo. Los 
beneficiarios de esta Convocatoria fueron las instituciones universitarias, públicas o 
privadas, y a las instituciones inscriptas en el registro público de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), radicadas en el país y dedicadas a la 
educación superior, a la formación profesional y a la generación y transferencia de 
tecnología. Se encuentran en funcionamiento 6 consorcios GTEC, que cubren todo el 
territorio nacional a través de sus diferentes sedes académicas. 

 Continúa la ejecución de proyectos del Programa de Recursos Humanos (PRH), que 
administra La Agencia. El mismo cuenta con dos subcomponentes: Proyectos de 
Investigación y Desarrollo para la Radicación de Investigadores (PIDRI); y Proyectos de 
Formación de Doctores en Áreas Tecnológicas Prioritarias (PFDT). A la fecha, se encuentran 
en ejecución 218 proyectos PIDRI, de los cuales 166 corresponden a investigadores 
radicados (o repatriados) y 52 a investigadores relocalizados. Asimismo, se adjudicaron en 
2010 otros componentes que complementan el programa: $27.553.673,72 a través de 
Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y $10.669.343 mediante Proyectos 
para Modernización de Equipamiento de Laboratorios de Investigación (PME). 

 En el marco de proyectos financiados por La Agencia, se pasó en los últimos 10 años de 420 
(año 2000/2001) a 1.663 becarios activos en 2010. 

 Comenzó el desarrollo de un aplicativo para el funcionamiento futuro del CVar, en el marco 
de la creación de un registro nacional de investigadores científicos y tecnólogos, personal de 
apoyo y becarios, que revisten en instituciones oficiales o privadas. El CVar consiste en el 
registro de CVs del personal científico-tecnológico argentino. También se realizaron avances 
en la obtención de la información curricular correspondiente al Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores, firmándose entre el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 
Productiva y el Ministerio de Educación un Convenio de Colaboración e Intercambio de 
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Información. Se progresó en la migración de datos desde las bases de datos preexistentes 
(SIGEVA 
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del CONICET, CvLAC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) y la base de la 
Ficha Docente del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. 

•     Elaboración de los perfiles de 362 cargos vacantes del Ministerio y se tramitó la cobertura de los 
mismos por concurso. 

 
 

En materia de federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 Apertura de una nueva convocatoria de aportes no reembolsables dirigida a subsidiar 
proyectos innovativos del sector productivo. Se trata de ANR 800, que por primera vez 
ofreció  hasta  $  800.000  por  proyecto.  El  instrumento  ANR  es  uno  de  los  más  exitosos  del  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y este año cumplió diez años de 
antigüedad. La edición anterior (ANR 600 2009) fue adjudicada durante el corriente año y 
comenzó a ejecutarse. Resultados: se presentaron 572 proyectos, pertenecientes a 22 
provincias. Hasta el momento, hay adjudicados 308 proyectos por $69.834.432 
pertenecientes a esta convocatoria. 

 Durante el año, fue incrementado el presupuesto para el financiamiento de las líneas del 
Programa Nacional de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (PROFECyT) 
$91.200.000, lo cual representa un incremento del 6 % respecto del año anterior. 

 Visita a 13 provincias con el objeto de firmar convenios de subvención de las cuatro líneas 
de financiamiento que lleva adelante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y 
de fijar pautas y planes para el año 2010 y 2011 mediante el encuentro con gobernadores, 
intendentes municipales y máximas autoridades provinciales de ciencia y tecnología. Las 
provincias visitadas fueron: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. 

 Realización de 15 capacitaciones sobre las líneas de financiamiento del Programa Nacional 
de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con distintos actores en todas 
las regiones del país. Las provincias visitadas fueron: Buenos Aires, Chaco, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. 

 Realización de un viaje oficial acompañando a la presidenta Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner a las provincias de Río Negro para participar en la inauguración de las nuevas 
instalaciones de Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP S.E). 

 Llamado a dos Asambleas Generales del COFECyT, para acentuar el carácter federal de las 
acciones del Consejo las Asambleas Generales se realizaron en las casas de provincia. La 
primera asamblea se  realizó  en el  mes de mayo en la  casa de la  provincia  de Chubut;  y  la  
segunda en el mes de septiembre en la casa de la provincia de San Juan, en las cuales los 
representantes expusieron las problemáticas federales 
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En materia de inserción del conocimiento científico y tecnológico argentino en el mundo 

 Participación como representante del Gobierno Nacional en el Congreso Mundial sobre 
Tecnologías de la Información (CMTI), el principal evento del World Information Technology 
and Services Alliance (WITSA), en Amsterdam, consorcio que reúne a las principales 
asociaciones profesionales de Tecnologías de la Información y la Comunicación del mundo. 

 Participación en la Conferencia "Promoviendo la Competitividad de Latinoamérica y el 
Caribe"  en  la  Ciudad  de  México.  En  este  espacio  se  debatió  respecto  de  cuáles  son  los  
elementos esenciales a incluir en las políticas de desarrollo y el fortalecimiento de la 
competitividad en los países de la región, y como conclusión se generaron propuestas 
específicas de políticas futuras a desarrollar. 

 Participación en el Foro "MERCOSUR+Chile sobre políticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación: Hacia un nuevo contrato social de la ciencia", Montevideo. Los estados 
participantes discutieron sobre las temáticas relacionadas a la coordinación y armonización 
regional de políticas públicas nacionales en ciencia, tecnología, innovación, educación, 
divulgación de la ciencia, acceso y difusión de la información científica; y reducción de 
riesgos de desastres. 

 Asistencia a la Conferencia "La importancia de las políticas públicas para la innovación", 
llevada  a  cabo  en  la  sede  de  Santiago  de  Chile  de  la  Comisión  Económica  para  América  
Latina  y  el  Caribe  (CEPAL).  En  el  marco  de  la  Conferencia  tuvo  lugar  el  lanzamiento  de  la  
primera  "Escuela  de  Gestores  de  Políticas  de  ciencia,  tecnología  e  innovación",  llevada  a  
cabo en la sede de Santiago de Chile de la CEPAL teniendo como objetivo rector fortalecer 
las capacidades de los gestores de políticas de ciencia, tecnología e innovación de la región 
en el manejo, implementación y evaluación de las políticas en la materia, así como también 
facilitar la transferencia de conocimientos y experiencias. 

 Participación en la 97° sesión del Comité de Políticas en Ciencia y Tecnología, realizado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su sede de París. 
Argentina fue invitada a participar de la sesión con el objetivo de debatir su postulación al 
Comité como país observador. Como resultado, nuestro país ya obtuvo la aprobación inicial 
para convertirse en miembro observador de esta Comisión. Resta una instancia superior de 
definición que se conocerá el año próximo. 
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 Asistencia  al  Encuentro  Anual  de  la  Red  de  Investigación  de  Cáncer  de  Estados  Unidos  y  
América Latina (US-LA CRN), evento organizado por el Instituto Nacional del 
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Cáncer de Estados Unidos (NCI) y el Instituto Nacional de Cáncer (INCA) de Brasil. En este encuentro 
se debatió sobre los desafíos de la aplicación del estudio de cáncer de mama y las implicancias 
científicas y clínicas de este estudio. 

 Participación en el Seminario "Ciencia, Tecnología e Innovación en el Desarrollo de América 
Latina" realizado en la Ciudad de México. 

 Asistencia al seminario de Armonización de Políticas Públicas para América del Sur en 
Ciencia, Tecnología e Innovación - UNASUR. 

 Participación en el "Workshop on Nanoscale Science, Technology and Innovation" en Brasil y 
en "NANO SAFE 2010", Conferencia Internacional sobre seguridad en la producción y el uso 
de nanomateriales desarrollada en Grenoble, Francia. 

 Presentación en el trabajo "Una aproximación a la percepción pública sobre la 
Nanotecnología", en el "3er. Seminario Internacional de Nanociencias y Nanotecnologías" 
realizado en Cuba. 

 Realización  de  una  misión  oficial  a  Perú  en  el  marco  de  la  visita  presidencial  a  ese  país.  
Durante el viaje el ministro Lino Barañao suscribió dos acuerdos en las áreas de energías 
renovables y biodiversidad. 

 Realización de una misión oficial a Kuwait y Qatar para conocer las acciones que llevan 
adelante ambos países en materia de ciencia, tecnología e innovación productiva y definir 
futuras acciones conjuntas en ciencia y tecnología. Durante su estadía en Kuwait el ministro 
Lino Barañao se reunió con los ministros de Salud, Helal Mussaed Al-Sayer, Industria y 
Comercio, Ahmed Rashed Al'Haroun, Electricidad y Agua, Bader Shabeeb Al Shriaan y 
Comunicaciones, Mohammad Mohsen Al Busairy. Además el ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva mantuvo un encuentro con el Director General del Fondo de Kuwait 
para el Desarrollo Económico Árabe, Abdulwahab Al Bader. Se trata de un fondo de crédito 
para el desarrollo de 14 mil millones de dólares, que financia proyectos de desarrollo social, 
agua y riego. Durante su estadía en Qatar, el ministro Barañao visitó la universidad local y el 
Parque Tecnológico y se entrevistó con el titular del Fondo Nacional de Investigación de 
Qatar (Qatar National Research Fund), la principal institución que financia a la ciencia y 
tecnología en ese país. El ministro Lino Barañao acordó con su director, Dr. Abdul Sattar Al 
Taie, la realización de una convocatoria conjunta de ideas proyecto en áreas a determinar. 

 Realización de una misión oficial a Austria para firmar un acuerdo para la financiación de 
proyectos conjuntos de investigación. Durante su estadía en Austria el ministro Barañao se 
reunió con su par, la ministra de Ciencia e Investigación, Beatrix Karl, y visitó el Instituto de 
Biotecnología Molecular (IMBA), uno de los institutos de investigación más importantes de 
la Academia de Ciencias austríaca, y la Universidad Tecnológica de Austria. 

 Firma de un acuerdo con el Ministerio Federal de Ciencia e Investigación de Austria para el 
establecimiento del Programa de Cooperación Científica y Tecnológica para 
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proyectos de investigación conjunta, la formación de investigadores y la asociación de 
proyectos en el 7mo Programa Marco de la Unión Europea (UE). 

 Realización de una misión oficial a Alemania, en el marco de la visita presidencial a ese país. 
Durante su estadía en Berlín, Lino Barañao y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
mantuvieron encuentros con los titulares de la Sociedad Max Planck y con científicos 
argentinos residentes en Alemania. 

 Firma de una carta de intención con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
Federal de Alemania, el Servicio de Intercambio Académico de Alemania, la Asociación 
Argentino-Alemana de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de Argentina, para 
la creación del Centro Universitario Argentino-Alemán. Este Centro tiene como fin agrupar y 
promover los proyectos universitarios en el área de investigación y enseñanza entre ambos 
países, en particular, programas binacionales de carreras de grado y de posgrado. 

 Realización de una misión oficial a Washington, Estados Unidos, donde el ministro Lino 
Barañao participó en la VI Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Ciencia y 
Tecnología  (COMCYT)  de  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA)  y  disertó  sobre  la  
temática "Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación productiva como instrumentos para 
elevar la productividad". 

 Firma de un acuerdo con la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, para la 
implementación de proyectos de investigación conjunta en el campo de la ingeniería y las 
ciencias computacionales. 

 Firma  de  un  acuerdo  de  cooperación  con  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) del Perú para la creación del Programa de Cooperación 
en energías renovables argentino-peruano (PROERE) y del Programa de Cooperación en Uso 
Sustentable de la Biodiversidad argentino-peruano (PROBAPE). 

 Firma de un acuerdo con la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales de España para la financiación de Proyectos de Investigación Científicos 
Tecnológicos Internacionales (PICT Internacionales) en el área de genómica. 

 Firma de un acuerdo con la Universidad de Oxford del Reino Unido, para la financiación de 
Proyectos de Investigación Científicos Tecnológicos Internacionales (PICT Internacionales). 

 Realización de la Reunión Ministros y Altos Funcionarios en Ciencia y Tecnología de América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea complementaria a la Reunión Ministerial de Ciencia y 
Tecnología de América Latina y Caribe y Unión Europea, que se celebró en Madrid el 14 de 
Mayo de 2010. En ambas reuniones fueron aprobados los principios estratégicos de la 
"Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación ALCUE", texto que se incorporó a la 
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Declaración Final y al Plan de Acción de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
ambas regiones, que se llevó a cabo en la ciudad de Madrid el 18 de mayo de 2010. 
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 Realización de la II Reunión de Ministras y Ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la UNASUR, donde se firmó la Declaración de Ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Fue llevada a cabo la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de 
América Latina "Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo para la solución de problemas 
globales de América Latina" con la presencia de ministros, secretarios y altas autoridades de 
ciencia de 16 países latinoamericanos. Durante la misma se suscribió la Declaración de 
Buenos Aires (Declaración de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de 
América Latina en el contexto del Bicentenario 2010 "Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Desarrollo para la solución de los problemas globales de América Latina"). 

 Entrega de los Premios de Cooperación Internacional "Luis Federico Leloir" con el fin de 
reconocer a aquellas personalidades extranjeras que han contribuido significativamente a 
incrementar la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación con nuestro 
país. Los galardonados fueron: Dr. José Silva Rodríguez (España-UE), Gustavo Martín Prada 
(España-UE), Dr. Ugo Montanari (Italia), Dr. Herve Le Treut (Francia), Dr. Robert Boyer 
(Francia), Dr. Jorge Allende (Chile), Dr. Jorge Almeida Guimaraes (Brasil), Dr. Ricardo Ehrlich 
(Uruguay), Dra. Margaret Ann Shipp (Estados Unidos) y el Dr. Florian Holsboer (Alemania). 

 Se promovió la cooperación y coordinación de acciones bilaterales entre la Unión Europea y 
nuestro país a través de la Oficina de Enlace con la Unión Europea ABEST II. Para lograrlo 
fueron realizadas, entre otras actividades, 30 encuentros (reuniones informativas, 
workshops, videoconferencias) en Buenos Aires y el interior del país con el objetivo de 
promover la participación argentina en el 7° Programa Marco UE. Los mismos estuvieron 
dirigidos a investigadores, tecnólogos, PyMEs y representantes del área de cooperación 
internacional de universidades e institutos de ciencia, tecnología e innovación. Asimismo la 
Oficina de Enlace participó en el Foro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2010 (ICT 2010)  realizado en Bruselas  (Bélgica)  organizado por  la  Comisión Europea con el  
objeto de promover las capacidades y competencias de investigación y desarrollo en 
tecnologías de la información y las comunicaciones de Argentina en Europa y facilitar 
contactos entre investigadores y desarrolladores claves europeos y de nuestro país. 

 Realización del Simposio en celebración de los 50 años de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) con el objetivo de resaltar la importancia del océano en nuestro 
futuro y la necesidad de mantener una aproximación interdisciplinaria para su comprensión. 
Asistieron representantes de los organismos nacionales e internacionales de temáticas 
afines, científicos e investigadores. 

 Entrega del Premio MERCOSUR 2010 de Ciencia y Tecnología, organizado por la Reunión 
Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT) y patrocinado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Fundación 
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Argentina de Nanotecnología. En esta edición, que tuvo como tema a la nanotecnología, se 
presentaron 66 trabajos en las 4 categorías (Iniciación científica, Estudiante Universitario, 
Joven Investigador e Integración). La Argentina obtuvo la mención de honor en la categoría 
Joven Investigador. El primer lugar en la categoría Integración lo obtuvo un grupo 
conformado por investigadores argentinos y brasileños. 

 Formalización del apoyo financiero necesario que asegura la labor de los grupos argentinos 
participantes del proyecto Assisted Transnational Learning using Artificial Satellites (ATLAS), 
dentro del Colisionador de Hadrones del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear 
(CERN) en Ginebra. El Gran (Large Hadron Collider -LHC- según su nombre en inglés) es a la 
vez un acelerador, un colisionador y un detector de partículas. Este proyecto reúne a 
investigadores de todo el mundo. El objetivo de la máquina es lograr que las partículas 
aceleradas colisionen en los lugares de observación y se fragmenten a su mínima expresión 
para obtener partículas elementales. Además, como consecuencia del choque se busca 
reproducir las condiciones físicas existentes un instante después del Big Bang. El Gran 
Colisionador de Hadrones cuenta con la participación de físicos e ingenieros argentinos. 

 Formalización de la participación del CONICET en los estudios preliminares, aporte de 
instrumentos y uso del próximo synchrotron que será construido en Brasil. También se 
garantizó la participación en el primer gran proyecto en ionosfera, junto 
con EEUU. 

 Financiamiento por parte del CONICET de 101 proyectos bienales de cooperación 
internacionales con 18 países. También, se establecieron contactos formales para la 
cooperación  con  el  Instituto  de  Investigaciones  para  el  Desarrollo  (IRD)  de  Francia  y  el  
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá sobre iniciativas 
con impacto socio productivo. Fueron promovidos convenios con los siguientes organismos 
internacionales: Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Fullbright, 
Gobierno de Francia, Instituto Pasteur de Montevideo, Twas, con el fin de fomentar 
actividades de perfeccionamiento en lo referente a la convocatoria de Programas Especiales 
de Becas. 

 Acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en respecto al 
financiamiento de la red nacional de biodiversidad. Inicio de programas de cooperación con 
el  Karlsrue  Institute  of  Technology  y  el  Alfred  Wegener  for  Polar  and  Marine  Research  de  
Alemania. 

 
 

En materia de incremento de las capacidades científico-tecnológicas para dar respuesta a 

problemas productivos y sociales estratégicos y/o prioritarios del país 
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 Consolidación del apoyo a los Fondos Sectoriales, materializado en el estímulo de proyectos 
y actividades en áreas de alto impacto potencial y transferencia sistemática al sector 
productivo. 

 Puesta en marcha de los mecanismos necesarios para impulsar un nuevo ecosistema de 
innovación en el país, promoviendo la articulación de instituciones públicas y privadas hacia 
la creación y el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica (EBTs). 

 Sostenimiento del diseño e implementación de políticas focalizadas que, orientándose en 
áreas definidas como prioritarias, pretenden resolver problemas específicos del sector 
productivo, servir de impulso a la actividad económica y contribuir en la resolución de 
problemas sociales locales. 

 Negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la obtención de un 
segundo tramo del CCLIP, llamado Programa de Innovación Tecnológica II, cuya ejecución 
comenzará en el año 2011. En ese marco, se han establecido los lineamientos conceptuales 
y políticos de los nuevos instrumentos a implementarse tales como: incorporación de 
personal altamente calificado en Empresas, Plataformas Tecnológicas, creación de un 
Instituto de Estudios Estratégicos de Innovación, y fortalecimiento de Oficinas de 
Vinculación Tecnológica (OVTs). El CCLIP fue aprobado en el mes de noviembre de 2010, y 
permitirá un financiamiento de 200 millones de dólares. 

 Participación en las III JORNADAS RedVITEC. Vinculación Tecnológica en el Bicentenario: 
Desafío para las Políticas Públicas, la Sociedad y la Universidad. 

 Participación en el Primer Encuentro Provincial de Formadores y Promotores de la Cultura 
Emprendedora. 

 Extensión del proyecto del yogur probiótico social "Yogurito" a las provincias de Misiones y 
Entre Ríos y se continuó trabajando con las que ya están produciendo y distribuyendo el 
yogur: Chaco, Santiago del Estero, San Juan y Córdoba (Villa María). 

 Finalización de la preparación de los términos de referencia para las convocatorias públicas 
para la realización de estudios de prospectiva en las áreas estratégicas definidas por el 
Ministerio: Nanotecnología, Biotecnología, Agroindustria Alimentaria y Tecnologías de la 
Información  y  la  Comunicación  (TIC).  Estos  términos  de  referencia  forman  parte  de  los  
pliegos para las mencionadas convocatorias a estudios, los que serán financiados por el 
Programa Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva/Banco Mundial para 
promover la innovación productiva y social. 

 Creación del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica (PRONAPTEC) para el diseño de 
instrumentos y actividades referidas a temáticas estratégicas en pos de la individualización y 
creación de escenarios futuros en ciencia, tecnología e innovación productiva. 
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 Formalización de la constitución de la Fundación Sadosky, a través de la firma de su Acta 
Constitutiva. Actualmente se cuenta con la inscripción provisoria ante la Inspección General 
de Justicia y se está tramitando la inscripción definitiva. 

 Continuidad de manera intensa del ritmo de financiamiento de proyectos destinados a 
incentivar la innovación científica y tecnológica. A través de La Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, se aprobaron 1.358 proyectos presentados, con montos 
que alcanzan los $303.695.998 en total. 

 Fueron  desembolsados  $  14.457.525  en  20  proyectos  de  la  línea  Programa  de  Áreas  
Estratégicas (PAE). El PAE es un instrumento de financiamiento que permite integrar distintas 
líneas de promoción. Cada PAE es presentado como un proyecto integrado orientado a 
desarrollar un "clúster de conocimientos" para dar respuesta a problemas productivos y 
sociales, nacionales y regionales, en áreas estratégicas de alto impacto económico y social. 
Los desembolsos se realizaron a través de distintos componentes: a través de PICT se 
desembolsaron $ 4.851.014; mediante Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 
$4.405.269,42; y a través de PME $ 4.859.377. 

 Realización de una nueva convocatoria para subsidiar reuniones científicas (RC) -nacionales, 
internacionales, talleres, etc.-. Gracias a la última convocatoria RC se aprobaron 323 
proyectos por un monto total de $ 3.487.186. 

 Aprobación de dos PID por subsidios de $ 1.108.152 en total. Con estos proyectos se busca 
promover la articulación entre los grupos de investigación y los sectores productivos y 
sociales, apoyando las iniciativas orientadas a la obtención de resultados innovativos 
precompetitivos o de alto impacto social. Sus beneficiarios son equipos de investigadores 
que desempeñen su actividad en instituciones de investigación, públicas o privadas, sin fines 
de lucro. 

 Continuidad en el apoyo brindado para la consolidación de grupos de investigación. Esta 
tarea  se  llevó  a  cabo  mediante  la  convocatoria  2010-2012  de  Proyectos  I+D  que  otorga  
CONICET.  En  la  misma  se  presentaron  cerca  de  1.100  proyectos,  de  los  cuales  750  fueron  
aprobados y se encuentran en ejecución. Esto beneficia a 1.754 investigadores de CONICET y 
a 1.639 de otras instituciones. 

 Se trabajó dentro de los Programas Globales del CONICET realizando estudios del Mar 
Argentino en biodiversidad, cambio climático, oceanografía y geología. El Programa de 
Investigaciones en el Mar Argentino usando como plataforma el buque oceanográfico Puerto 
Deseado  de  CONICET  y  operado  por  el  Servicio  de  Hidrografía  Naval  formó  parte  de  esta  
iniciativa. Asimismo, el buque Puerto Deseado realizó cuatro campañas en el año y prepara 
su regreso a la Antártida para el verano 20102011. En las campañas nombradas participaron: 
el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); investigadores de las 
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universidades nacionales de La Plata, del Sur, Tucumán, Comahue, Mar del Plata y Buenos 
Aires; el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO); el Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT); el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA); el 
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Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC); y el Alfred Wegener Institute for Polar and 
Marine Research de Alemania. Finalmente, el Puerto Deseado protagonizó dos campañas de la 
Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. 

 En el campo de la investigación en Ciencias Sociales: avances en la creación de una plataforma 
interactiva para investigación. Participaron de la planificación del proyecto personal del Instituto 
Geográfico Nacional, investigadores de las universidades del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán y las unidades pertenecientes a CONICET: CENPAT, 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS), Centro de Estudios 
Avanzados (CEA), Instituto Multidisciplinario de Ciencias Humanas (IMICIHU) e Instituto Superior de 
Estudios Sociales (ISES). 

 Continuidad en el trabajo periódico en torno a la temática de la biodiversidad y la sustentabilidad. Se 
destacan las siguientes acciones: 

Creación del Premio "Fidel Roig" a las iniciativas de uso sustentable de la biodiversidad, como 

parte de las actividades especiales por el Año Internacional de la Biodiversidad. El mismo está 

destinado a grupos de investigación científica que hayan participado con su labor en iniciativas de 

uso sustentable de la biodiversidad o sus componentes. El Premio fue creado por Resolución 

577/10.  La  convocatoria  a  presentación  de  iniciativas  se  realizó  entre  los  meses  de  octubre  y  

noviembre del corriente. 

Organización del Simposio sobre Uso Sustentable de la Biodiversidad, realizado en el marco del I 

Congreso Latinoamericano y IV Congreso Argentino de Conservación de la Biodiversidad. El evento se 

realizó entre el 22 y 26 de noviembre de 2010, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Fue organizado 

por la Universidad Nacional de Tucumán, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Durante el simposio disertaron especialistas que forman parte de la Comisión Asesora para la 

Biodiversidad y Sustentabilidad: el Lic. Rodolfo Tecchi, la Ing. Agr. Magda Choque Vilca, el Dr. Rubén 

Quintana, la Ing. Agr. Viviana Failde y la Dra. Bibiana Vilá. 

Realización de una encuesta sobre la percepción de los tópicos sobresalientes del tema biodiversidad 

entre especialistas. La misma se desarrolló durante el IV Congreso de Conservación de la Biodiversidad 

para identificar los puntos críticos de conservación de la biodiversidad en el país y la percepción que sobre 

estos aspectos existe en la comunidad científica. 

 Realización del seminario internacional "Biobancos para Investigación Biomédica", en conjunto con 
la  Universidad  de  Edimburgo.  El  mismo  tuvo  lugar  el  10  de  agosto  de  2010,  en  el  Auditorio  del  
Instituto Fleni, en el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y la Universidad de Edimburgo. El evento tuvo por objetivo generar 
reflexiones sobre los 
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biobancos, para dar lugar al posterior desarrollo de una normativa que regulará la creación y 
el funcionamiento de los mismos para investigación biomédica en la República Argentina. A 
tal fin fueron analizados los principales modelos de biobancos a nivel mundial y su 
funcionamiento. A nivel local, fueron efectuadas presentaciones sobre el estado de los 
principales biobancos de Argentina, los cuales funcionan en: el Instituto Fleni, el Hospital 
Eva Perón, el Hospital Garrahan, el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas 
"Norberto  Quirno"  (CEMIC),  el  Hospital  Italiano  y  Hospital  Austral.  El  evento  contó  con  la  
participación de especialistas locales y juristas internacionales como: el Dr. Graeme Laurie, 
Presidente del Consejo de Ética y Gobernancia del Biobanco del Reino Unido y el Dr. Carlos 
Romeo Casabona, Director del Proyecto Latinbanks. Como parte de esta actividad y para dar 
continuidad a la temática, se conformó una comisión ad hoc, para avanzar en el desarrollo 
de propuestas de modelos normativos que regulen la creación y el funcionamiento de los 
biobancos en Argentina. 

 Difusión de los resultados del trabajo de investigación "Valores sociales relacionados con la 
investigación con células madre en la República Argentina", proyecto llevado adelante por el 
Dr. Shawn Harmon, Universidad de Edimburgo, Reino Unido; y por la Dra. Fabiana Arzuaga, 
coordinadora de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa. El 
trabajo fue financiado por INNOGEN (Reino Unido) y contó con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El proyecto se enmarca dentro de la rama de 
investigación socio-jurídica y estuvo destinado a explorar la forma y posibilidades de 
plasmar los valores sociales y éticos en normas jurídicas. Para esto, se realizó un trabajo de 
campo, con entrevistas a personas relevantes de las comunidades médicas, académicas, 
políticas, legislativas, regulatorias y científicas de nuestro país. 

 Generación del primer modelo normativo para regular la investigación clínica y de 
laboratorio con células y el proceso de aprobación de productos celulares. La norma será 
entregada al Ministerio de Salud y al INCUCAI. Para esto, fueron identificados las áreas 
claves en materia de investigación con células madre en las que resulta necesario generar 
normativa. Las áreas identificadas fueron: investigación básica y clínica con células madre 
adultas y con células madre de origen embrionario; sin embargo estas últimas nos serán 
objeto de regulación en esta primera etapa. También se establecieron como metodología las 
buenas prácticas de laboratorio y de fabricación para la investigación y aprobación de 
terapias con productos celulares. 

 Incorporación a las gestiones ordinarias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva las acciones administrativas necesarias para el normal funcionamiento del Banco 
Nacional de Datos Genéticos, el cual fuera transferido mediante la Ley 26.548 a la órbita de 
este Ministerio. 
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 Fue desarrollada con normalidad la coordinación administrativa de las áreas integrantes del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y del 
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CONICET. También se formularon las políticas presupuestarias del Ministerio con vías a la 
elaboración del proyecto de presupuesto 2011, habiendo sido presentado en tiempo y forma ante el 
Órgano Rector. 

 En el marco del funcionamiento del Comité Estratégico de Sistemas, que fuera creado 
mediante el dictado de la Resolución Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva N° 280/09, se establecieron las prioridades de información e informatización de 
las distintas áreas del Ministerio, habiéndose dado inicio al desarrollo del Sistema Básico 
Universal que servirá como plataforma a la totalidad de los nuevos desarrollos del mismo, y 
se encuentra adelantado el Sistema Informático para el Registro de Organismos y Entidades 
Científicas y Tecnológicas -ROECYT. 

 Desarrollo e Implementación de un sistema on line que permite a las diferentes 
instituciones pertenecientes al Sistema Científico y Tecnológico Nacional, acceder y registrar 
la información de los equipos y bases de datos con los que cuenta. Además, se implementó 
un sistema de Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación (ABCD), el que 
permite la búsqueda de títulos en la Biblioteca Electrónica. 

 Financiamiento de 102 Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP). El objetivo de 
esta línea de Aportes No Reembolsables es promover el desarrollo de los sectores 
productivos de la región y mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto a través 
de proyectos de gran impacto social que brindan herramientas para la realización de 
actividades productivas con desarrollo tecnológico local y regional. Durante 2010 fueron 
recibidos 329 anteproyectos correspondientes a la Convocatoria PFIP 2009 que cerró en el 
mes de marzo. Además se trabajó en conjunto con las autoridades de ciencia y tecnología 
provinciales para definir las temáticas prioritarias en miras a la Convocatoria PFIP 2011. 

 Financiamiento de 53 Proyectos Federales de Innovación Productiva Eslabonamientos 
Productivos (PFIP ESPRO) y se evaluaron 62 proyectos definitivos correspondientes a las 
convocatorias anteriores. 

 Fueron introducidas modificaciones en el nuevo llamado a la presentación de ideas-
proyecto de la línea Proyectos Federales de Innovación Productiva Eslabonamientos 
Productivos -Vinculados- (PFIP ESPRO VINCULADOS) para fortalecer los mecanismos de 
asociación y vinculación inter e intra sectorial. Esta línea, destinada a fomentar el 
acercamiento de la ciencia y la tecnología a las necesidades concretas de la producción 
nacional, financia en esta convocatoria la solución de las demandas de innovación 
tecnológica entre sectores productivos vinculados, ya no sólo en la misma provincia sino 
también de manera interprovincial. Se abrió la convocatoria 2010 con un incremento del 
20% en el presupuesto destinado a la línea, llegando a $1.800.000 por provincia. 
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 Evaluación  de  80  Ideas-Proyecto  y  se  financiaron  35  Proyectos  de  Apoyo  Tecnológico  al  
Sector Turismo (ASETUR). Esta línea busca impulsar el desarrollo tecnológico en centros 
turísticos que lo requieran para responder a la demanda de servicios e insumos de turismo. 
Fue abierta la convocatoria 2010 con un incremento del 67% en el presupuesto destinado a 
la línea, llegando a $1.000.000 por provincia. evaluaron 80 proyectos del llamado 2009. 

 Evaluación de 108 Ideas-Proyecto; y financiamiento de 59 Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico Municipal (DETEM). Esta línea busca fortalecer la gestión municipal tomando la 
innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento como pilares fundamentales para 
impulsar procesos de desarrollo local. Se parte de detectar en la gestión municipal retrasos 
en la incorporación de tecnologías y dificultad para su financiamiento. Se abrió la 
convocatoria 2010 con un incremento del 67% en el presupuesto destinado a la línea, 
llegando a $1.000.000 por provincia. 

 
 

En materia de impulso a la innovación de base tecnológica e incorporación de conocimiento de 
alto valor agregado en el empresariado local. 

 Complementación de los instrumentos existentes con la creación de herramientas nuevas 
para EBT's. Con esto se pretende generar nuevas formas de actuar sobre el incentivo, 
financiamiento, reglamentación, apoyo y articulación de las actividades relacionadas con el 
surgimiento de nuevas EBT's: desde la I+D, la gerencia, vigilancia y transferencia tecnológica, 
hasta la protección de la propiedad intelectual y la creación de fondos de capital semilla. 

 Firma  de  diversos  convenios  de  cooperación  con  el  sector  privado,  como  es  el  caso  del  
efectuado  con  el  Instituto  del  Petróleo  y  el  Gas  (IAPG),  para  implementar  proyectos  de  
desarrollo que contribuyan con el avance tecnológico de las empresas del sector. 

 Organización del Primer Congreso Regional: "Emprendedores, Innovación y Gestión del 
Conocimiento" en la provincia de Misiones. 

 Realización de la Conferencia Multisectorial de innovación productiva en TICS "Hacia un 
modelo Argentino de desarrollo global en plataformas de alta tecnología" con la Facultad de 
Ingeniería de la UBA. 

 Organización del Seminario "Tecnología e Impacto Social", con el objetivo de mejorar las 
capacidades emprendedoras de los participantes. La actividad fue coorganizada con la 
Universidad de Tel Aviv. 
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 Organización del Primer Seminario "Innovación, Desarrollo Local y Emprendedorismo" en la 
provincia de Entre Ríos. El Seminario apuntó, entre otras finalidades, a compartir 
experiencias exitosas de Empresas de Base Tecnológicas de la región. 
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 Participación en la Semana de la Innovación en la provincia de Santa Fe. El evento estuvo 
dirigido a Empresarios, Consultores-vinculadores, representantes de Universidades, 
Empresas de Base Tecnológica, Incubadoras de Empresas, Instituciones y Organismos 
ligados a la temática. 

 Organización del Taller de Innov@cción "Emprendimientos Tecnológicos. De la idea a la 
empresa" en la provincia de La Pampa. Su objetivo fue la capacitación de formadores en la 
temática de promoción de emprendedores, apuntando a que los mismos puedan actuar en 
el plano de las universidades, incubadoras, parques y polos tecnológicos e industriales, 
institutos de investigación, sector productivo, inversores de capital de riesgo y otros 
sectores del Sistema Nacional de Innovación. 

 Realización de encuentros con representantes de Cámaras Empresariales de empresas 
metalúrgicas, autopartistas y de elaboración de aluminio para difundir las posibilidades de 
emprender desarrollos tecnológicos que les permitan una mejora competitiva a escala 
nacional e internacional para las PYMES del Sector. 

 Realización de reuniones con Empresas de Base Tecnológica asesorando sobre la aplicación 
a la línea EMPRETECNO de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

 Ejecución de la sexta edición del concurso Innovar. Se registraron 3.378 inscripciones y se 
evaluaron 160 presentaciones, de las cuales se seleccionaron las mejores para integrar el 
catálogo Edición 2010 que también incluyó propuestas destacadas de los últimos años de 
concurso. 

 Creación del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
(Programa  VINTEC),  el  primero  y  único  en  la  temática  en  la  Argentina  y  que  tiene  como  
objetivo la promoción, sensibilización, ejecución y gestión de actividades de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC). 

 Organización del primer Taller Nacional sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva (VTeIC): "Herramientas claves para la toma de decisiones estratégicas en 
organizaciones públicas y privadas", el cual se realizó en conjunto con la Unión Industrial 
Argentina (UIA). 

 Desarrolló de un Relevamiento Nacional de Organizaciones Públicas y Privadas, que en la 
actualidad, se encuentran trabajando en la temática sobre Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva (VTeIC). Dicho informe tiene como objetivo, la vinculación de 
diferentes actores nacionales interesados en desarrollar la temática, dando a conocer los 
productos y servicios más destacados en el área de VTeIC a nivel nacional. 

 Lanzamiento del Programa: "Nanotecnología para la Industria y Sociedad". Este Programa 
incluye tres proyectos básicos de articulación: 

Sector Académico - Sector Industrial. 

Sector Académico - Nivel Medio y Sector Académico. 
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Sociedad en general - Sector Industrial. 

 Incrementación de la vinculación entre el sector académico y el industrial en relación con la 
nanotecnología. Esta acción permite a los investigadores transmitir al sector industrial la 
gran cantidad de posibilidades que la nanotecnología les puede brindar para mejorar sus 
productos, aumentar la competitividad de su empresa y ampliar su inserción en el mercado. 

 Financiamiento de las iniciativas nanotecnológicas destinadas a fomentar la generación del 
valor agregado de la producción nacional; cooperar en la incorporación del potencial 
innovador de las micro y nanotecnologías y apoyar actividades de identificación de 
prioridades temáticas y nichos de oportunidad para Argentina. 

 Continuidad en el impulso para la creación de empresas de base tecnológica mediante el 
programa denominado EMPRE-TECNO, que busca: aumentar la cantidad de empresas de 
este tipo; mejorar la calidad de intermediarios de tecnología; elevar la cantidad de empresas 
de tecnología basadas en el conocimiento; y generar un ámbito propicio para que 
universidades, institutos de investigación, sector productivo, inversores de capital de riesgo 
y otros actores interactúen de manera eficaz logrando crecimiento económico e impulsando 
el desarrollo social. Cuenta con dos instrumentos: EMPRETECNO-PAEBT, que promueve la 
creación de emprendimientos de alta densidad tecnológica a través de un Plan de Apoyo a 
Empresas de Base Tecnológica; y EMPRETECNO - FFP: destinado a la creación de un registro 
y habilitación de Facilitadores del Flujo de Proyectos, capaces de brindar asistencia a nuevos 
emprendimientos de alta tecnología. Hasta la fecha, se evaluaron y habilitaron cinco 
Facilitadores de Flujo de Proyectos y se comenzó la evaluación de las 15 presentaciones 
realizadas para PAEBT, cuyos montos máximos de subsidio son de $ 2.500.000 por proyecto. 

 Lanzamiento de la convocatoria PICT Bicentenario, logrando un número récord de 
presentaciones: 2.400. De estos, 1.896 proyectos pertenecen a la Categoría I Equipos de 
Trabajo; 281 a la Categoría II Impacto Regional; 68 a la Categoría III Raíces; 25 a la Categoría 
IV Start-Up y 91 a la Categoría V Áreas Científicas Consolidadas Internacionalmente. A su 
vez, se presentaron dentro de este instrumento, proyectos para las convocatorias 
Genómica, Max Planck y Oxford, sumando un total de 39 proyectos. Es de destacar que fue 
incluida una nueva categoría, destinada a proyectos de investigación científica y tecnológica 
orientados a financiar grupos destacados en el plano nacional y que se encuentren 
consolidados internacionalmente. En este caso, los montos por proyecto subsidiado podían 
alcanzar hasta $1.200.000. 

 Apertura de convocatorias específicas, denominadas Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica Orientados (PICTO), instrumento para generación de nuevos conocimientos en 
áreas de ciencia y tecnología de interés, cofinanciables al 50% con un socio. Este año, las 
convocatorias correspondieron a: PICTO 2010 Antártida (junto 
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al  Instituto  Antártico  Argentino-IAA);  PICTO  2010  CIN  y  PICTO  CIN  II  (realizada  con  el  Consejo  
Interuniversitario Nacional-CIN, para subsidiar grupos de investigación de universidades nacionales 
sobre  temas  previamente  definidos);  y  finalmente  PICTO  2010  UNTREF  (en  conjunto  con  la  
Universidad Nacional Tres de Febrero-UNTREF). Además, se cerraron y comenzaron a evaluar los 
PICTO de 2009: ENARGAS, UNER-INTA-CAFESG, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional 
de  San  Juan  y  Universidad  Nacional  de  Villa  María.  Por  otra  parte,  se  hicieron  avances  en  la  
aprobación de proyectos de los siguientes PICTO 2008: 

PICTO 2008 UNSL: Convocatoria, en forma conjunta con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), a la 

presentación de proyectos de Investigación científica y tecnológica para la adjudicación de subsidios a 

grupos de investigadores formados y activos, orientados: Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales; Ciencias 

Humanas; Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales; Ciencias Químicas, Bioquímica y Farmacia. Dentro de 

esta convocatoria, se aprobaron un total de seis proyectos por un total de $ 352.492. 

PICTO 2008 AUSTRAL: junto con la Universidad Austral, fue convocada a la presentación de proyectos de 

investigación científica y tecnológica para la adjudicación de subsidios a grupos de investigadores 

formados y activos de la Universidad Austral, orientados a las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, y 

Ciencias Biomédicas y Tecnológicas. Fueron aprobados 13 proyectos por un monto total de $ 1.897.192. 

PICTO 2008 UNJU: en forma conjunta con la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), se llamó a la 

presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica para la adjudicación de 

subsidios a grupos de investigadores formados y activos de las Facultades y Centros de 

investigación que integran la Universidad Nacional de Jujuy, orientados a generar resultados que 

contribuyan al Desarrollo Económico - Social Regional Sustentable y a la Inclusión Social y Cambio 

Cultural en el Contexto Regional; aplicar Geociencias para el Desarrollo de los Recursos Naturales 

no Renovables de la Región y aporten a la conservación de la Biodiversidad, Salud y Ambiente. Se 

aprobaron 12 proyectos por una suma total de $ 3.420.092. 

PICTO 2008 UNSAM: convocatoria. en forma conjunta con la Universidad Nacional de General San Martín 

(UNSAM), a la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica para la adjudicación de 

subsidios a grupos de investigadores formados y activos de la UNSAM, orientados en las áreas generales 

de Educación y Economía. Fueron aprobados diez proyectos por un total de $ 590.781. 

• Comenzó a funcionar plenamente el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), a través del lanzamiento de 
nuevas líneas de subsidios que ofrecen montos superiores a los otorgados tradicionalmente. Se trata 
de herramientas de promoción para sectores estratégicos y plataformas tecnológicas que se  
pretende desarrollar: salud, 
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ambiente, energías renovables, agroindustria y desarrollo social; biotecnología, 
nanotecnología y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), 
respectivamente: 

Fondo Sectorial de Biotecnología: se realizó la convocatoria FSBio 2010, destinada a la promoción 

del desarrollo de vacunas y proteínas recombinantes. Ya se aprobaron tres proyectos cuyos 

subsidios en total ascienden a $ 67.842.938. 

Lanzamiento de la convocatoria FSAgroBio 2010 Agrobiotecnología, destinada a la promoción 

para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea. El monto máximo por proyecto a 

subsidiar en este último caso correspondió a $ 26.600.000 y se presentaron tres proyectos. 

Fondo Sectorial de Tecnología Informática y de las Comunicaciones: fue realizada la convocatoria 

FS  TICs  2010,  para  la  promoción  del  sector  TICs  a  fin  de  lograr  el  desarrollo  de  tecnologías  de  

aplicación general y con potencial impacto en áreas productivas. Se presentaron siete proyectos 

que están siendo evaluados. 

Fondo Sectorial de Nanotecnología: realización de la convocatoria FS Nano 2010, cuyos objetivos 

fueron la promoción del sector nano, el desarrollo de productos y tecnologías de aplicación 

general e impulsar potencial impacto en áreas productivas. Presentación de 13 proyectos que 

comenzaron a evaluarse. 

Fondo Sectorial de Agroindustria: Fueron abiertas dos nuevas convocatorias. La primera es 

denominada FS Agroindustria 2010 - Alimentos Funcionales, destinada a la promoción de 

desarrollos tecnológicos que apunten a la producción e innovación en el área de alimentos 

funcionales. Fue establecido un monto máximo por proyecto en concepto de subsidio de $ 

7.000.000. La segunda convocatoria fue FS Agroindustria 2010 -Lactosueros, dedicada a fomentar 

desarrollos tecnológicos que apunten al aprovechamiento y manejo sustentable de lactosueros. 

En este caso, el monto máximo de subsidio por proyecto fue de $ 6.000.000. 

Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial de Energía: Fue iniciado el diseño de una convocatoria 

específica en esta área, que estará destinada a la promoción del sector energético a partir del uso 

y aplicación de energía solar. 

• Continuidad, para fomentar la asociatividad en materia productiva, en la administración de diez 
Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PI-TEC), referidos a las siguientes 
cadenas de valor: Vitivinícola, Maquinaria Agrícola, Forestal, Polo Farmacéutico, 
Metalmecánico, Salmónidos, Biocombustible, Ciruela Desecada, Apícola y Tealero. Dentro 
del PI-TEC Maquinaria Agrícola, se realizó la convocatoria de ANR 100, por la que se 
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adjudicaron 22 proyectos por un monto total subsidiado de $ 1.863.903. Asimismo, dentro 
del PI-TEC Forestal, estuvo abierta la 
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convocatoria ANR 400 PI-TEC, habiéndose adjudicado hasta el momento diez proyectos por un 
monto de $ 1.771.940 en Misiones y Corrientes. 

 Durante el presente ejercicio se logro incorporar una nueva fuente de financiamiento 
externa del Banco Mundial, cuyos fondos están destinados a la convocatoria de ANR 
Bioingeniería. El objetivo es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta 
mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas productoras 
de bienes y servicios del sector de la bioingeniería, orientados específicamente a la salud 
humana. 

 Adjudicación de los montos correspondientes a ANR I+D 2009, dicha línea ofreció aportes no 
reembolsables para investigación y desarrollo en empresas productoras de bienes y 
servicios que facturaran hasta $95.000.000. También fueron incorporadas nuevas empresas 
de base tecnológica gracias a este llamado. Se adjudicaron 11 proyectos para 
fortalecimiento de laboratorios por $ 3.637.269. 

 Fueron adjudicados tres proyectos a través del instrumento ANR Iberoeka, por un monto 
total de $ 926.818. 

 Otorgamiento de 11 proyectos por $ 541.426 a través de ANR Patentes, un instrumento de 
ventanilla permanente que promueve la protección de los resultados innovativos generados 
por la investigación y el desarrollo en distintas ramas de actividad. 

 Fueron  otorgados  créditos  para  cuatro  proyectos  por  $15.117.514,  a  través  de  la  línea  
Aportes Reembolsables a Instituciones (ARAI). 

 Adjudicación de 84 proyectos de modernización tecnológica al sector productivo, 
comprometiéndose préstamos por $ 32.442.880 mediante la línea denominada Artículo 2 de 
la Ley 23.877. Debe destacarse que desde noviembre del corriente año, esta última 
herramienta  elevó  a  $  1.000.000  el  monto  máximo  otorgable  por  proyecto,  antes  era  de  
hasta $ 600.000. 

 Realización de la convocatoria Crédito Fiscal, con recursos provenientes de la Ley 23.877 por 
$ 40.000.000 en total, destinado al beneficio del sector productivo. Fue evaluada esta 
convocatoria en tiempo récord: tan solo seis meses, y se realizaron 200 presentaciones. Para 
fomentar la innovación en este mismo sector, se mantuvieron otras dos líneas de créditos 
vigentes:  Artículo  2  de la  Ley  23.877 y  los  Créditos  a  Empresas  (CAE -  BICE).  En relación a  
este  último  crédito,  fue  firmado  el  convenio  de  cooperación  con  el  Banco  de  Inversión  y  
Comercio Exterior (BICE), que cofinancia junto con el FONTAR los proyectos CAE, además de 
hacerse cargo del  riesgo crediticio.  La  línea predecesora al  CAE -  BICE resultó  exitosa a  tal  
punto que agotó los recursos antes del tiempo previsto. 

 En la misión realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este año, se avanzó 
en el diseño de nuevas líneas de financiamiento destinadas al sector productivo nacional. 
Las mismas son: ANR Consejerías Tecnológicas; FIT-PDP (Fortalecimiento de la Innovación 
Tecnológica en Proyectos de Desarrollo de 
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Proveedores); FIT-PDP Aglomerados Productivos; Proyectos de Integración en Empresas de 
Recursos Humanos Altamente Calificados; y ANR Internacional. 

 Fue beneficiada la industria del software y los servicios informáticos (SSI), mediante las 
líneas administradas a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software 
(FONSOFT). Específicamente, se lanzó y comenzó a evaluar una nueva convocatoria de 
aportes no reembolsables para proyectos relacionados con desarrollos para la televisión 
digital: ANR TVD 2010. 

 Fueron cerradas las convocatorias referentes a Subsidios a Emprendedores Fonsoft 
 

 y ANR Fonsoft 2010, ambas dedicadas a fomentar desarrollos en la industria del SSI. 
Las mismas comenzaron a evaluarse y hasta la fecha: se presentaron 359 proyectos a 
Emprendedores Fonsoft 2009; 290 a ANR Fonsoft 2010; y 21 a ANR TVD 2010. Además, fue 
inaugurado un nuevo llamado internacional denominado ANR 
 Cooperación con Israel, para financiar proyectos de pequeñas empresas del sector 
que presenten ideas-proyectos aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva y el Centro Israelí para la Investigación y el Desarrollo en 
la Industria. 

 Fueron destinados $  41.072.030 para 344 proyectos  para  el  sector  SSI,  se  destaca que,  de 
ellos, 119 corresponden a proyectos de emprendedores, grupo que obtuvo un monto que 
asciende a $ 12.947.378. 

 Incorporación de la Dirección de Vinculación Tecnológica bajo la órbita directa de la 
Presidencia del CONICET, a fin de reforzar las acciones del área con una política integral de 
interacción entre el sector público generador de ciencia y tecnología y las empresas. 

 
 

En materia de repatriación de los recursos humanos formados en el exterior y del 

fortalecimiento del vínculo con los científicos argentinos insertos en instituciones científicas 

extranjeras 

 En el año 2010, 97 científicos y tecnólogos argentinos fueron repatriados a través de las 
becas de reinserción del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), los Proyectos de Investigación y Desarrollo para la Radicación de Investigadores 
(PIDRI) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y los Subsidios de 
Retorno de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales. En los últimos seis años 
fueron repatriados 803 científicos. 
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 Difusión de 132 currículum vitae de investigadores argentinos radicados en el exterior con 
intención de retornar y sin oferta laboral, dentro del medio local. 

 Fue llevada a cabo una reunión con científicos argentinos radicados en el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, organizada de manera conjunta entre el 
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Programa  RAICES  y  la  Embajada  Argentina  en  Londres  y  con  la  colaboración  de  la  Asociación  de  
Profesionales Argentinos en el Reino Unido. La reunión contó con la participación de 83 científicos, 
académicos, profesionales, tecnólogos y estudiantes de posgrado argentinos residentes en el Reino 
Unido quienes se comprometieron a continuar su vinculación con los organismos de ciencia y 
tecnología del país así como prestar su asesoramiento en los casos que lo requiera el gobierno 
argentino. 

 Firma de un convenio con la Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior, con el 
objetivo de colaborar en el asesoramiento a científicos y tecnólogos argentinos residentes en el 
exterior y a aquellos interesados en retornar al país. A través de este convenio, se asistirá a las 
familias de los científicos y tecnólogos argentinos que por ser extranjeras deban regularizar su 
situación migratoria en el país, colaborando además con aquellos argentinos que deban tramitar su 
residencia en el exterior o bien deseen regresar al país. 

 Continuidad en la política de repatriación de investigadores mediante la convocatoria permanente 
de ingresos a la Carrera del Investigador desde el exterior y las Becas Posdoctorales de Reinserción 
de CONICET. 

 Firma de un Memorando de entendimiento con la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) para 
difundir entre los investigadores argentinos radicados en el exterior las demandas de la UADE 
relacionadas con la formación de grupos de investigación y desarrollo en sus áreas y líneas 
prioritarias, así como las posibilidades que ofrece para integrarlos a su comunidad científica 
retornándolos al ámbito laboral nacional. 

 Entrega de los Premios de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología "RAICES" destinados a 
investigadores argentinos residentes en el exterior que han contribuido significativamente a 
promover la vinculación fortaleciendo las capacidades científicas y tecnológicas del país. Los 
científicos premiados fueron: Julia Polak (Imperial Collage, Reino Unido), Nora Sabelli (Center 
Technology in Learning, California, Estados Unidos), Francisco Baralle (Centro Internacional para la 
Ingeniería Genética y Biotecnología, Trieste, Italia), David Sabatini (Escuela de Medicina de la 
Universidad de Nueva York, Estados Unidos) y Marcelino Cereijido (CINVESTAV, México). 

 
 

En materia de divulgación y popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva 
 
 

• Realización de la  tercera  edición del  concurso "Ciencia  en foco,  tecnología  en foco"  con el  objetivo de 
acercar al público en general al quehacer científico y tecnológico nacional. Participaron 447 obras y 
en esta edición fueron agregadas las menciones especiales Biodiversidad, Bicentenario y Voto 
Popular. 
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 Apertura  de  la  convocatoria  a  "Cinecien  '10  -  Festival  de  Cine  y  Video  Científico  del  
Mercosur",  el  cual  tiene  como  objetivo  promover  la  divulgación  de  los  trabajos  de  
investigadores y académicos en todas las áreas del conocimiento científico, a través de las 
posibilidades creativas y comunicacionales que brindan los medios audiovisuales. 

 Realización de la muestra "Túnel de la ciencia". Exhibición multimedia acerca de los 
misterios  del  mundo  a  través  del  recorrido  de  12  estaciones,  desde  los  elementos  más  
pequeños hasta las estructuras más grandes del universo. Fue visitada por 37 mil personas. 
Fueron organizadas visitas guiadas dirigidas a escuelas primarias y secundarias en las que 
además se les entregaron 24 cuadernillos didácticos para trabajar con las temáticas de la 
exhibición en el ámbito escolar. 

 Apertura de la convocatoria para el "Premio a la Comunicación Pública de la Ciencia". El 
objetivo del premio es promover y reconocer los esfuerzos de divulgación de las actividades 
científicas y tecnológicas. Se presentaron más de 200 obras provenientes de todo el país en 
ambas categorías: Divulgación científica y Periodismo científico. El material se encuentra en 
evaluación por parte del jurado. 

 Auspicio  del  Festival  ArtFutura  en  Buenos  Aires  -  Tercera  edición.  ArtFutura  es  uno  de  los  
más prestigiosos festivales en materia de diseño y tecnología aplicada al arte y desde 1990 
ha sido un punto de referencia internacional sobre new media, diseño de interacción, 
videojuegos y animación digital. 

 Realización de la "Octava Semana Nacional de Ciencia y Tecnología". Para este evento 
fueron convocados científicos de las instituciones de Ciencia y Tecnología en todo el país, y 
se recibieron las actividades propuestas para difusión en el sistema educativo y comunidad; 
se contó con la participaron de 1.400 científicos, 220 Instituciones de Ciencia y Tecnología y 
en total se tuvo una concurrencia de 92.000 personas, entre alumnos de los diferentes 
niveles del sistema educativo y público en general. 

 Continuidad en la implementación a nivel nacional del Programa Científicos van a las 
Escuelas (PLCVE), sumándose Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Misiones. 
También se realizaron las reuniones previas a incorporación en Santa Fe, Tucumán y 
Santiago del Estero. 

 Participación en el I Congreso de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en la escuela 
realizada en Córdoba. 

 Fue  llevado  a  cabo  el  Concurso  Nacional  de  Ensayo  Breve  "Ciencia  y  Bicentenario",  
participaron 120 alumnos de cinco provincias. 

 Convocatoria a los alumnos de todos los niveles del sistema escolar a participar en la 
primera edición de un concurso de dibujo para conmemorar el "Día Mundial de la Ciencia 
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para la Paz y el Desarrollo". Participaron 1.500 alumnos provenientes de 500 escuelas de 17 
provincias. Se eligieron diez ganadores nacionales en los cuatro niveles de educación, inicial, 
primaria, secundaria y educación especial. A partir de 
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este año, el certamen forma parte de las actividades permanentes del Programa Nacional de 
Ciencia, Tecnología y Educación. 

 Realización de la reunión anual con los 24 Referentes Provinciales del Programa para realizar 
una evaluación de las acciones realizadas durante el año y el intercambio de propuestas 
para el año 2011. 

 Incorporación oficial del Programa Ciencia, Tecnología y Educación a la Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. 

 Realización de la publicación "Quién es Quién en la Nanotecnología en Argentina", que tiene 
como objetivo difundir la actualidad de la Nanotecnología hacia la sociedad y acercar entre 
sí a los principales actores de nuestro país. 

 Realización de un relevamiento de Percepción Pública sobre la Nanotecnología. En este 
marco fue realizada una encuesta piloto durante el evento Nanomercosur 2009, 
obteniéndose como resultado la publicación de un Informe Técnico "Percepción Pública 
sobre Nanotecnología", y su adaptación y presentación en un congreso internacional. Dicho 
relevamiento fue mejorado y extendido a lo largo de todas las actividades de difusión 
posteriores que realizó la FAN, encontrándose en plena vigencia en la actualidad. 

 Fue llevado a cabo el Seminario Interamericano de Periodismo Científico con la colaboración 
del Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo y la Oficina de Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  de  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  El  Seminario  
contó con la participación de 43 disertantes y 150 asistentes de distintas provincias y 
nacionalidades, entre ellos el experto español, Jorge Wagensberg, director de la serie de 
pensamiento científico "Metatemas" de Tusquest y docente de la Universidad de Barcelona. 

 Realización del Boletín Estadístico Tecnológico (BET) sobre Biotecnología y está próximo a 
publicarse el BET de Energía. 

 Edición del Documento de Trabajo "Bioingeniería" que describe las características y 
particularidades del sector de Bioingeniería. También fue editado el Documento de Trabajo 
"Producción y Productividad de los Investigadores. Un análisis de los proyectos PICT del 
FONCYT" que analiza la productividad de los investigadores responsables de proyectos 
aprobados por el FONCYT en el período 2000 - 2007. 

 Publicación del Anuario FONTAR 2009. 

 Creación del Programa Federal de Televisión Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. 

 Desarrollo,  diseño  y  puesta  en  marcha  de  un  nuevo  sitio  web  oficial  del  Ministerio  de  
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con características 2.0. Esta nueva web se 
destaca por su accesibilidad, dinamismo e interactividad. El sitio web puede ser navegado 
por perfiles, utiliza mejores plataformas para el manejo de información, lo cual posibilita el 
rastreo de la información que se busca, y permite el 
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intercambio  de  contenidos  a  través  de  redes  sociales  (Facebook,  twitter,  youtube,  rss  y  
blogs). Además cumple con la premisa de transparencia ya que a través de ella el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva permite el acceso de la población a toda la 
información de la cartera, no sólo de las actividades diarias del ministro y su gabinete sino 
también la ejecución presupuestaria, los procesos de evaluación de proyectos financiados, 
etc. 

 Coordinación, junto con la Unidad Bicentenario de Presidencia de la Nación, de los 
contenidos y la disposición de la Posta de Ciencia y Tecnología en el Paseo del Bicentenario. 
El espacio, ubicado en la intersección de la Av. 9 de Julio y Moreno, tuvo como atracciones 
principales dos robots educativos diseñados y producidos por la empresa argentina Robot 
Group, una maqueta del satélite SAC-D Aquarius, una maqueta de la Central Atómica Atucha 
I, una presentación acerca de la producción de combustible nuclear y una maqueta del Polo 
Científico Tecnológico. Además se produjeron 15 presentaciones audiovisuales 
institucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET, el Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología, el Programa RAICES, el Concurso INNOVAR, la construcción del Polo Científico y 
Tecnológico y la muestra "El Túnel de la Ciencia", y otras instituciones del sistema científico 
tecnológico. La Posta de Ciencia y Tecnología contó con la participación de numerosos 
organismos del sistema científico tecnológico como la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales. 

 Producción integral de dos entrevistas a científicos repatriados a través del programa RAICES 
(Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) para ser exhibidos en el stand 
de  Provincia  25  en  el  Paseo  del  Bicentenario.  La  elección  de  los  entrevistados  buscó  ser  
representativa de todo el espectro de la comunidad científica que ha retornado al país 
desde 2004, desde el punto de vista de las disciplinas estudiadas, el género y la situación 
familiar. Las entrevistas fueron realizadas al Dr. Mario Ranalletti y a la Dra. Patricia Hansen. 
El Dr. Ranalletti es Doctor en Historia del Institut D'Etudes Politiques de Paris, residió 
durante seis años en Francia y volvió a la Argentina en 2006. En nuestro país se desempeña 
como docente en la maestría en Historia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y su 
área de investigación es la influencia del catolicismo y el pensamiento militar francés en las 
fuerzas armadas argentinas. La Dra. Hansen es Doctora en Física del Kungl Tekniska 
Hogskolan (Estocolmo, Suecia) y residió en el exterior durante cinco años durante los cuales 
realizó su doctorado en Suecia y dos estadías posdoctorales en Estados Unidos y España. 
Regresó en 2008 para incorporarse como investigadora del CONICET en el Departamento de 
Física de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es parte de uno de los equipos 
que trabaja en el Observatorio Pierre Auger en Malargüe (Mendoza) que investiga los rayos 
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cósmicos. Este proyecto involucra a 350 científicos de más de 80 instituciones de 17 países, 
entre ellos: 
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Alemania, Austria, Brasil, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, además de la Argentina. 

 Organización de la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva en el Stand del Bicentenario en la 36° Feria del Libro de Buenos Aires. Además de 
contar con un espacio destinado a la divulgación de las actividades de la cartera, fueron 
organizadas tres charlas destinadas al público en general en distintos temas de divulgación 
científica. Las tres charlas tuvieron lugar en la Sala "Revolución de Mayo". La primera de 
ellas denominada "El rol de la ciencia y el desarrollo productivo del país", tuvo como eje a 
los desafíos que presenta para el sector productivo nacional la generación de empresas de 
base tecnológica (EBTs). La charla contó con la participación de la secretaria de 
Planeamiento y Políticas, Dra. Ruth Ladenheim y el Lic. Germán Valcarce, director ejecutivo 
de la empresa argentina Delta Biotech. La segunda charla, "La biodiversidad y la cultura", 
giró en torno a la asociación entre las ciencias exactas y las ciencias sociales para trabajar en 
la conciliación de la preservación de la biodiversidad con el progreso humano. La disertación 
estuvo a cargo del Lic. Rodolfo Tecchi y la Ing. Agr. Magda Choque Vilca, ambos miembros de 
la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y la Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Finalmente, la última de las charlas, denominada "Los 
Científicos en el Bicentenario", contó con la participación del ministro Lino Barañao junto a 
tres destacados investigadores jóvenes: el Dr. Gabriel Rabinovich, el Dr. Adrián Turjanski y el 
Dr. Mario Ranaletti, quienes conversaron acerca del rol del científico en la Argentina actual. 

 Organización de la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva en la Feria BioChicago 2010, en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores,  Comercio  Internacional  y  Culto  y  con  el  Foro  Argentino  de  Biotecnología.  Para  
ello fue diseñada la estética gráfica del stand argentino de 72 m2, y seleccionadas seis 
empresas startups y sus directores para que participen de la Feria. Se financió el traslado y 
estadía. Fue diseñado y producido además, un CD interactivo con información de estado de 
la biotecnología en Argentina, un listado de empresas del sector, el marco legal y el Boletín 
Estadístico Tecnológico (BET) sobre la temática. 

 Producción de los contenidos relacionados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva para el Pabellón Argentino en Johannesburgo, Sudáfrica, que organizó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante el Mundial de 
Fútbol 2010. Se produjeron, musicalizaron y tradujeron al inglés cuatro videos 
institucionales acerca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología, y el Programa Raíces. Asimismo fueron seleccionadas fotografías 
correspondientes a ediciones anteriores del concurso "Ciencia en foco, tecnología en foco" 
para ser exhibidas en el stand. 
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 Coordinación conjunta con el Comité para la Participación Argentina en la Feria de Frankfurt 
(COFRA) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el Pabellón Argentino en la Feria del Libro de 
Frankfurt 2010. Fue diseñada una propuesta y gestionados los contenidos de un espacio de 
200 mts cuadrados que tuvo como ejes a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el diseño como valor agregado y la divulgación científica. El espacio, con un 
fuerte contenido interactivo, contó con videojuegos diseñados por empresas argentinas, un 
juego interactivo con tecnología "cameraction", un dispositivo de realidad virtual, productos 
participantes del Concurso INNOVAR, presentaciones multimedia sobre tecnología de 
alimentos y energía nuclear con fines pacíficos, una muestra de fotos del concurso "Ciencia 
en foco, tecnología en foco" y la exhibición de la cabeza del dinosaurio Giganotosaurus 
carolinii, el más grande que vivió en la Argentina. 

 Gestión y financiamiento del traslado de la mitad argentina del meteorito "El Taco", ubicado 
en el Planetario Galileo Galilei (Ciudad de Buenos Aires), para la realización de la exhibición 
"Meteorito: El Taco" de los artistas argentinos Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg en la 
galería Portikus de Frankfurt, Alemania. La muestra tuvo como eje la reunión de las dos 
mitades de un meteorito chaqueño - una conservada en Argentina y otra en Estados Unidos- 
y buscó reflejar la importancia de la cooperación científica entre ambos países. El Taco es un 
fragmento de un gran cuerpo metálico de unas 800 toneladas que fue descubierto en 1962 
por  un  chacarero  que  araba  la  tierra  en  la  zona  de  Campo  del  Cielo,  en  el  límite  de  la  
provincia del Chaco y Santiago del Estero. Este meteorito fue colectado por una expedición 
científica binacional - Argentina y Estados Unidos - que estudiaba la lluvia de meteoritos en 
esa zona. Posteriormente, fue trasladado a Washington DC para realizar una operación de 
corte sin precedentes, pero dada su dureza y la carencia de la infraestructura necesaria para 
el seccionamiento, fue derivado al Max Planck Institut de Mainz, en Alemania. Después de 
un año de intenso trabajo, se logró realizar este histórico corte, lo cual resultó una hazaña 
científica para la época. Desde hace más de 40 años las dos mitades se encuentran en el 
Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, y el Smithsonian Institution de 
Washington DC, Estados Unidos, respectivamente. La unión de las dos mitades fue producto 
del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 
el Smithsonian Institution; y el Museo Nacional de Historia Natural, de Estados Unidos, la 
Galería Portikus y el Naturmuseum Senckenberg de Alemania; y el Gobierno de la provincia 
del Chaco. 

 Producción integral de 18 micros de televisión sobre programas, acciones, iniciativas y 
proyectos de investigación e innovación productiva financiados por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, que fueron transmitidos en el programa Estudio País de 
la Televisión Pública/Canal 7. Luego de la difusión de algunos de estos micros se verificó un 
incremento en la participación del público en las convocatorias abiertas. 
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• Fue gestionada la publicación de 10.000 noticias en medios de comunicación nacionales, 
provinciales, locales e internacionales acerca de las actividades del ministro Lino Barañao y 
miembros de su gabinete, así como también acerca de las distintas líneas de acción, 
convocatorias a proyectos y concursos que lleva adelante la cartera. 



 



 

 

 



 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

 
 

La conmemoración del Bicentenario que se desplegó a lo largo de todo el año y en todo el país, fue una 

oportunidad de protagonizar una inolvidable celebración multitudinaria, plural y democrática y 

fundamentalmente, nos ofreció la posibilidad de realizar un ejercicio de reflexión y memoria sobre nuestra 

identidad y nuestra historia. 

La agenda de la conmemoración -diseñada y coordinada por la Secretaría General de la Presidencia y la 

Unidad Bicentenario - fue organizada sobre la base de los lineamientos definidos por la Señora Presidenta de 

la Nación: una conmemoración basada en una construcción federal, la pertenencia latinoamericana y la 

ciencia y la tecnología como eje central de la incorporación de la Argentina al siglo XXI. 

Pero las conmemoraciones no nos vienen dadas, se construyen. En este sentido el Bicentenario quedará en la 

historia no por sus fastos, sino porque el relato propuesto fue legitimado por la presencia de millones de 

argentinos que celebraron en las calles y se sintieron protagonistas. Durante cinco días, seis millones de 

personas participaron en las actividades organizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades reflejaron 

nuestra identidad sin negar la diversidad y la multiplicidad de voces; desde enero hasta diciembre, las 

provincias argentinas fueron sede de las más diversas celebraciones que rindieron homenaje a nuestras raíces 

y en las que participaron todos los sectores de la sociedad civil. También fueron un espejo de la pertenencia a 

América Latina, como lo demostró la presencia de siete presidentes de la región durante los festejos 

centrales.  El  cierre  del  año  del  Bicentenario  fue  el  acto  central  en  el  Día  de  los  Derechos  Humanos  y  la  

Democracia. 

La historia la hemos construido cada uno de los argentinos desde el lugar que ocupamos y por ese motivo 

entendemos que un tributo a los protagonistas de estos doscientos años no se limita a recordar próceres de 

mármol  y  héroes  de  batallas.  En  este  marco,  la  Casa  Rosada,  sede  del  Poder  Ejecutivo  pero  

fundamentalmente patrimonio de todos los argentinos, no puede estar ausente en este homenaje. 

En un inédito proceso de puesta en valor y refuncionalización de este histórico edificio lo hemos convertido 

en un espacio para recordar no sólo a los héroes de Mayo, sino también a quienes a lo largo de la historia 

contribuyeron con ideales, esfuerzo, compromiso, genio y hasta con su propia vida, a la construcción de 

nuestro país. Pensadores, escritores, héroes, patriotas de América Latina, científicos, artistas, hombres y 

mujeres cuyas vidas, algunas coronadas por el reconocimiento y otras condenadas al olvido, merecen ser 

contadas y rememoradas. 

Asimismo, se realizó la recuperación material y simbólica de las galerías de la Aduana Taylor para conformar 

un museo abierto que refleje nuestra historia. Allí se ha emplazado el mural "Ejercicio Plástico" de David 

Siqueiros cuya recuperación quedará inscrita como un paradigma en la historia de la conservación, además de 

ser un emblema del espíritu de la cooperación latinoamericana. El rescate del Siqueiros, traduce el verdadero 

interés por el patrimonio y la memoria cultural que, como construcción y afirmación de la identidad, reconoce 

tanto una dimensión nacional como latinoamericana y que integra de manera irrenunciable el curso de 

nuestra historia. 



 

 

La recuperación del "Ejercicio Plástico" ha sido el fruto de la coordinación y el compromiso de dos países por 

preservar  los  testimonios  de  su  patrimonio  artístico  y  cultural  a  través  de  sus  gobiernos,  de  las  empresas  

privadas argentinas y mexicanas, de universidades, de prestigiosos restauradores y de los trabajadores. 

Pero además los aniversarios tienen una dimensión fundacional y en este sentido el Bicentenario nos invita a 

cuestionar, revisar y proponer. Nos permitió ver de dónde venimos, saber cómo estamos, pero sobre todo, 

entender hacia dónde vamos. El pasado, forma parte de nuestra identidad pero no la agota. La identidad es 

también el ahora y un futuro común. 

En este sentido y preparándonos para el tercer centenario, nos encontramos abocados a la organización de 

Tecnópolis, un hito, que en él quedarán plasmadas las diversas miradas con las que los argentinos 

imaginamos y planificamos un futuro mejor. 

Tecnópolis será un mega-encuentro con el arte, la ciencia y la tecnología. Contará con ámbitos de 

interacción, actividades académicas, shows artísticos, performances, exposiciones y múltiples propuestas 

pedagógicas que perseguirán el objetivo de acercar al público general a los distintos adelantos científico-

tecnológicos alcanzados desde los sectores público y privado de nuestro país. Será un espacio permanente 

destinado a mostrar el compromiso del país con el desarrollo productivo, la innovación tecnológica y los 

avances científicos entendiendo que hoy el camino hacia la soberanía y la independencia está configurado 

por el desarrollo autónomo de la ciencia y la tecnología. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTION 

ASISTENCIA POLÍTICA Y TÉCNICA 

• Realizar el seguimiento de diversas demandas sociales urgentes relacionadas con 
emergencia   habitacional,   sanitaria   y   cobertura   de   necesidades básicas 
insatisfechas. 

• Coordinar el sistema de monitoreo y seguimiento de la agenda de gobierno, de 
sistematización de indicadores sociales y económicos del país, de seguimiento de políticas 
públicas y de la gestión de gobierno. 

• Destinar los bienes comprendidos en la Ley 25.603 de rezagos aduaneros como autoridad 
de aplicación de la norma aludida. 

• Asistir  a  la  Presidenta  de  la  Nación  en  todo  lo  concerniente  al  ceremonial,  protocolo  y  
audiencias. 

• Conducir los aspectos políticos, logísticos y administrativos relacionados con los viajes de 
la Señora Presidenta de la Nación. 

• Procurar la racionalidad y eficiencia de los gastos que demande la provisión de bienes y 
servicios necesarios para mantener la operación continuada de la flota aérea de la 
Presidencia de la Nación. 

• Ejercer las tareas de coordinación y control de la ejecución de objetivos estratégicos 
fijados por el Estado Nacional con respecto a los organismos descentralizados 
dependientes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación en los que posee 
competencia (Autoridad Regulatoria Nuclear - ARN). Junto a la autoridad Regulatoria 
Nuclear supervisar las acciones del Organismo para asegurar la Protección a las personas, 
el ambiente y las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes, 
cumpliendo la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente a la 
seguridad radiológica y nuclear, las garantías de no proliferación nuclear y la protección 
física. 

 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 1810-2010. Secretaría 

Ejecutiva de la Conmemoración del Bicentenario 

• Coordinar las acciones preparatorias de la conmemoración del bicentenario de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 278/08. 

• Ejecutar junto con el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, el plan 
de reformas requeridas en la Aduana Taylor, ámbito aledaño a la casa de Gobierno y que 
conforma el complejo cultural Bicentenario. 
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• Planificar y ejecutar las obras de refuncionalización y puesta en valor de la Casa de 
Gobierno, para su recuperación como Casa Museo de la Presidencia de la Nación. 

• Concluir las tareas de restauración y conservación del Mural Ejercicio Plástico del artista 
David Alfaro SIQUEIROS, para efectuar su traslado al emplazamiento final en la Aduana 
Taylor con la colaboración del Gobierno de México y de las Universidades Nacionales de San 
Martín y Tecnológica. 

• Coordinar las acciones de Asistencia Técnica con Organismos Internacionales. Entre ellos la 
coordinación de las acciones con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD):  Proyecto  "Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo  1810-2010.  Apoyo  a  la  
refuncionalización de la casa de Gobierno Nacional y su entorno" 

• Adecuar la normativa para asistir técnica y financieramente la concreción de los proyectos y 
eventos incluidos en la agenda del bicentenario. 

• Apoyar  al  Poder  Legislativo  para  el  proyecto  emplazamiento  del  Mural  SIQUEIROS  en  la  
Aduana Taylor. 

• Investigar, conservar y difundir, el acervo patrimonial a través de las actividades 
desplegadas por el Museo Histórico Casa Rosada. 

• Desarrollar tareas de apertura de la Casa de Gobierno a la comunidad a través de 
actividades culturales, muestras permanentes e itinerantes y visitas guiadas. 

 
 

LOGROS GENERALES DE LA GESTION 
 
 

ASISTENCIA POLÍTICA Y TÉCNICA 

• Seguimiento de la acción de gobierno, de políticas públicas del Poder Ejecutivo Nacional. 

• Relevamiento de indicadores sociales, socioeconómicos del país. 

• Monitoreo  de  la  agenda  nacional  en  los  medios  del  interior  del  país  y  de  noticias  de  la  
Argentina en medios internacionales. 

• Elaboración de informes para los viajes presidenciales. 

• Tramitación integral de 175 actuaciones del área de Interés Nacional. Se dictaron bajo la 
normativa de declaraciones de Interés Nacional y Auspicios de la Presidencia de la Nación 
133 Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 



Secretaría General 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria detallada del estado de la Nación 
839 

• Gestión en tiempo y forma de todas las solicitudes ingresadas por particulares e 
instituciones (nacionales, provinciales, municipales). 
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• Atención, en colaboración con la Dirección de Documentación Presidencial y el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, de diversas demandas sociales urgentes relacionadas con 
emergencia habitacional, sanitaria y cobertura de necesidades básicas insatisfechas. 

 
 

Autoridad de Aplicación de la Ley 25.603 

• Durante el año, se verificó un incremento en la cantidad de Actos Administrativos de cesión sin 
cargo que dispone el destino final de las mercaderías de rezago aduanero que arrojó un total de 
375 resoluciones de cesión sin cargo. 

• Las cesiones sin cargo de mercaderías tipificadas como alimentos, ropa y artículos de primera 
necesidad en general ascendió a $ 34.910.168. 

 
 

Asistencia Protocolar y Logística 

• Resolución de todos los desplazamientos al interior y exterior del país de la Primera Magistrada. 

• Organización de las ceremonias y los actos a los que asistió la Primera Magistrada, optimizando 
los aspectos protocolares. 

• Los viajes al exterior de la Señora Presidenta fueron organizados procurando la economía en la 
utilización de los recursos presupuestarios y garantizando la excelencia de la calidad de la 
prestación de los servicios, tanto protocolares, como logísticos y operativos. 

• Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de las gestiones de las solicitudes de audiencias 
y presentación de cartas credenciales de embajadores. 

 

Asistencia Financiera. Administrativa y Logística 

Comunicaciones, Medios Aéreos, Informática. 
 
 

• Administración de Recursos Humanos: Actualización de indicadores de Gestión; incorporación de 
modalidades virtuales de capacitación; se implementó el corrimiento de grados de SINEP 
(Sistema Nacional de Empleo Público) por Resolución Conjunta de la Secretaría General y la 
Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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• Servicios Financieros - Transparencia: La contratación de bienes y servicios se ajustó al 
régimen vigente aprobado por Decretos 436/00 y 1023/01 para la contratación de bienes 
y servicios, y a la Ley 13064 de Obra Publica, el decreto 1954/04 para la contratación de 
inspección y reparación de partes o repuestos aeronáuticos, que proveen a la 
administración de un marco regulatorio necesario para garantizar la transparencia de 
procedimientos contratación. Se llevaron a cabo las contrataciones relacionadas con los 
festejos del Bicentenario teniendo como marco normativo el decreto 259/10. 

• Asimismo, se firmaron convenios de colaboración y asistencia financiera con las 
provincias, municipios y universidades nacionales teniendo como marco normativo la 
Resolución SG N° 67/10. 

• Gestión informática: Se brinda un servicio adecuado y ordenado para las distintas 
dependencias en el marco de redes, soporte técnico, desarrollo de sistemas y 
administración de las distintas documentales de índole técnica inherentes a la gestión de 
recursos informáticos. 

• Provisión del servicio de comunicaciones: Continuidad en la política de optimización en el 
uso de los recursos tecnológicos (enlaces digitales entre centrales propias, tramas 
digitales, líneas analógicas y líneas punto a punto), y de recursos económicos 
comprometidos en el área. 

• Contratación por licitación pública internacional de las inspecciones del Boeing 757-200 T-
01, en las instalaciones de la firma IBERIA (Madrid, España), y del T-03 y T-02, las cuales 
fueron llevadas a cabo por el fabricante Fokker Services 

• Reparación y puesta en servicio de los Helicópteros S-76B Matrícula H-03, S-76B H-02 y S-
70A H-01 todos pertenecientes actualmente a la dotación de la Presidencia de la Nación. 

• En función a las necesidades de la Presidencia de la Nación, se evaluaron 52 vuelos, de los 
cuales, 19 fueron internacionales con aeronaves de dotación de PNA, 13 con aeronaves de 
las Fuerzas Armadas y 20 dentro del País con aeronaves disponibles en el mercado 
argentino. 

 
 

Organismos Descentralizados de la Presidencia de la Nación 
 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
 
 

Con el objeto de dar respuesta a los aspectos regulatorios que conlleva el Plan Nuclear Argentino, 

el Directorio de la ARN ha tomado las siguientes acciones prioritarias durante el presente ejercicio: 
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• Conformidad de una nueva Estructura Organizativa Institucional como consecuencia de las 
necesidades de mejoras surgidas del incremento de las acciones regulatorias, alineada a la 
anterior estructura basada en un funcionamiento matricial que permite dar respuesta 
eficiente y eficaz al nuevo escenario planteado. 

• Creó  la  Gerencia  de  Licenciamiento  y  Control  de  Reactores  Nucleares  con  el  objeto  de  
gestionar los Proyectos de alto impacto, en particular los relacionados con el proceso de 
licenciamiento de: 

 

- Central Nuclear Atucha II. 

- Cuarta Central Nucleoeléctrica. 

- Reactor CAREM. 

- La extensión de la Vida Útil de la Central Nuclear Embalse (CNE). 

- La extensión de la Vida Útil de la Central Nuclear Atucha I (CNA I). 

- Proyecto RA-10. 
 

• Trabajo con expertos nacionales y extranjeros para complementar las tareas de 
licenciamiento a fin de dar respuestas en tiempo y forma al avance de la obra de montaje 
y puesta en marcha de los distintos proyectos. 

• Creó la Gerencia de Recursos Humanos a fin de acompañar el crecimiento del plantel 
tanto de especialistas como de apoyo. 

• Creó la Unidad de Capacitación y Entrenamiento a fin de dar respuesta a las necesidades 
de capacitación y entrenamiento del personal de la ARN en los ámbitos especializados de 
la regulación nuclear y asegurar la preservación del conocimiento y capital intelectual, así 
como proveer a la adecuada capacitación de los usuarios de las radiaciones ionizantes. 

• Creó la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de dar mayor relevancia a dicha temática. 
 
 
La ARN cumple asimismo, para las nuevas normas o las modificaciones de normas para todos los 
tipos de prácticas, los pasos establecidos en el Decreto 1172/03, referidos a la Elaboración 
Participativa de Normas y en particular el procedimiento descripto en el Anexo V del mencionado 
decreto. 

• Aprobación de la Siguiente Guía Regulatoria: 

- Guía AR 6 Revisión 0 (asociada a la Norma AR 10.1.1 : Niveles Genéricos de Exención" 

• A la fecha la siguiente Guía Regulatoria se encuentra en su última Etapa de Elaboración: 
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- Guía AR 7 Revisión 0 (asociada a la Norma AR 10.1.1): "Niveles Genéricos de Dispensa". 

• Continuidad en la elaboración de los anteproyectos, se detallan, para una nueva Norma 
regulatoria y de revisión de una Norma Regulatoria vigente: 

- Norma AR 0.11.4 Revisión 0: "Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase II y Clase III del 

Ciclo del Combustible Nuclear". 

- Norma AR 10.16.1 Revisión 2: "Transporte de Materiales Radiactivos". 
 

• Se encuentran normalmente 1503 instalaciones bajo el control regulatorio de la ARN. Se 
computan un total de de 9.388 horas /hombre invertidas en la actividad de inspección de 
la ARN, distribuidas entre los ítems: Seguridad Radiológica Nuclear, Salvaguardas y 
Protección Física (Regulación); Inspecciones en Seguridad Radiológica y Nuclear en 
instalaciones de reactores nucleares, Instalaciones Radiactivas Relevantes y Aplicaciones 
Médicas Industriales, e Investigaciones y Docencia. (Seguridad Radiológica y Nuclear). 

• Durante el año, la ARN emitió las licencias, permisos, autorizaciones y demás certificados 
regulatorios por un total de 2974 documentos. 

• Continúa la actualización del Sistema de Reconocimiento y Auditoria de Cursos y Carreras 
para otorgamiento de permisos individuales en instalaciones radiactivas clase II y III (Se 
mantiene actualizada la base de datos con el total de Carreras y Cursos reconocidos 
agrupados por Instituciones prestadoras de todo el país, según el procedimiento aprobado 
"Reconocimiento de Cursos y Carreras Externos que acrediten formación teórica para el 
Otorgamiento de Permisos Individuales en Instalaciones Radiactivas Clase II y III"; Se 
iniciaron y/o continuaron acciones de reconocimiento de las Residencias Médicas en 
Radioterapia Oncológica en diversas instituciones medicas; se revisaron los contenidos de 
dosimetría en radioterapia y metodología y aplicación de radionucleidos; Se reconocieron 
por resolución de la ARN los cursos de actualización realizados por profesionales médicos 
de diversas instituciones). 

• En materia de Vigilancia Ambiental y Ocupacional la ARN continuó con los monitorajes 
radiológicos ambientales periódicos, en los alrededores de centros atómicos y complejos y 
ex complejos minero fabriles del país asociados a la explotación y procesamiento del 
mineral de uranio (monitorajes en la ex planta Córdoba, en el Complejo Minero Fabril San 
Rafael y los ex complejos minero fabriles Malargüe, Los Gigantes, Los Colorados, Pichiñán, 
La Estela y Tonco). También se lleva a cabo un plan de medición de gas radón en el interior 
de viviendas del país. 

• Los resultados de los monitorajes realizados por las instalaciones y por la ARN resultaron 
ser consistentes, verificándose además que los valores determinados son compatibles con 
los obtenidos a través de los modelos de cálculo aplicados por 
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la ARN para estimar las dosis en los individuos más expuestos y en ninguno de los casos 
controlados las dosis superó el límite anual de dosis reglamentario. 

 
 

Licenciamiento de Centrales Nucleares 

• Central Nuclear Atucha II (CNA II): Durante el año, la ARN continuó con la actualización de 
la Licencia de Construcción, además de comenzar las actividades de revisión del Informe 
Final de Seguridad y evaluación de los programas de puesta en marcha, ambos requisitos 
para el otorgamiento de la futura Licencia de Puesta en Marcha. Las evaluaciones 
realizadas se listan a continuación: Evaluaciones de Ingeniería; Puesta en Marcha; 
Protección Radiológica; Área Mecánica, Ingeniería, Cálculos y Materiales; Ingeniería Civil y 
de Planta - Diseño Sísmico; Área Termohidráulica; Área Neutrónica; Área Instrumentación 
& Control y Eléctrica; Evaluaciones de Seguridad Nuclear; Documentación Regulatoria. 

• Central Nuclear Atucha I (CNA I): Las tareas de control regulatorio se llevaron a cabo según 
lo establecido en el Plan Anual de Inspecciones. Durante el corriente año la instalación 
salió de servicio en tres oportunidades debido a inconvenientes operativos. En los tres 
casos las acciones se desarrollaron de acuerdo a lo previsto en el diseño de la planta y 
dentro de lo establecido en la Licencia de Operación. Se continuó con las evaluaciones e 
inspecciones relacionadas con la modificación de la instalación correspondiente a la 
implementación de un nuevo Sistema Eléctrico de Emergencia, en construcción. 

• Central Nuclear Embalse (CNE): Durante el año, se realizaron las inspecciones rutinarias y 
no rutinarias necesarias para fiscalizar la seguridad radiológica y nuclear de la instalación. 
Se  inició  el  seguimiento  de  la  fase  2  del  programa  de  extensión  de  vida  de  CNE,  
consistente en la definición de trabajos a ejecutar, definición de proveedores y firma de 
contratos. ARN participa en la calificación de los proveedores de NA-SA. Las principales 
tareas en curso dentro del Programa de Extensión de Vida han sido las siguientes: 
Evaluación de resultados de Análisis de Seguridad revisados por la Universidad de New 
Brunswick; Finalizó la clasificación de los sistemas relacionados con la seguridad; Continúa 
la clasificación de componentes para calificación ambiental, habiendo concluido los 
lineamientos generales; Se avanzó en la reevaluación de sismicidad, concluyendo en el 
mes  de  julio  la  determinación  del  sismo  máximo;  -Se  están  evaluando  los  cambios  de  
diseño de la instalación propuesto por NA-SA. 

• Reactor CAREM 25: Reactor innovador de desarrollo Argentino declarado de Interés 
Nacional  por  Decreto N°  1.107 del  24 de agosto de 2006 por  la  Ley  N°  26.566 del  25 de 
noviembre de 2009. En mayo del presente año, CNEA envió un documento técnico con el 
Estudio de Riesgos y el Análisis Probabilístico de Seguridad (contenido del capítulo 15 del 
IPS) que no había sido presentado en la 
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entrega anterior de diciembre. Teniendo en cuenta el estado avance del diseño del 
proyecto CAREM y las características especiales a tener en cuenta para el licenciamiento 
de un prototipo de reactor, la ARN elaboró un procedimiento de licenciamiento aplicable 
al CAREM y en el mes de agosto comunica a CNEA esta decisión. Teniendo en cuenta este 
procedimiento la ARN se encuentra en proceso de revisión de la información que la CNEA 
envió sobre: "impacto radiológico al medio ambiente, gestión de residuos radiactivos 
prevista", "programa de garantía de calidad", "diseño, incluyendo el cumplimiento de las 
pautas de seguridad", "cronograma previsto de tareas del proyecto", "viabilidad de los 
planes de emergencia". 

• Proyecto RA-10: La ARN ha efectuado los avisos correspondientes al OIEA, sector 
Salvaguardias a raíz de la presentación que ha realizado CNEA informando que se están 
desarrollando los estudios de factibilidad a fin de construir un reactor, el RA-10, con fines 
de investigación y de producción de radioisótopos. 

 
 

Sistema de Emergencias - Preparación para la Emergencia 

• En  el  marco  de  cumplimiento  de  la  Ley  de  la  Actividad  Nuclear,  la  ARN  tiene  la  
responsabilidad de preparar a la población y a las organizaciones e instituciones 
identificadas para participar durante la respuesta a una emergencia nuclear o radiológica. 
En este sentido, durante el año, se realizaron numerosas Jornadas de Capacitación de 
Respuesta en Emergencias Radiológicas y Nucleares. 

• Se desarrolló el Ejercicio de Aplicación N° 28 del Plan de Emergencia de la Central Nuclear 
Embalse  (Simulacro  CNE  -  2010)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  Nacional  de  la  
Actividad  Nuclear  (N°  24.804),  en  su  Decreto  Reglamentario  (N°  1390/98)  y  en  la  
Convención Internacional sobre Seguridad Nuclear (aprobada por Ley N° 24.776). El 
simulacro se desarrollo en las localidades de Villa del Dique y Villa Rumipal, Provincia de 
Córdoba, el día 18 de noviembre. 

• El Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) fue requerido durante el 
año en ocho oportunidades. 

Sanciones 

El  artículo  16  de  la  Ley  N°  24.804  inciso  "g"  faculta  a  la  ARN  para  "Aplicar  Sanciones.  Dichas  

sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo  Contencioso  Administrativo  Federal".  En  este  sentido  durante  el  año  el  Directorio  de  la  ARN  

aplicó las siguientes sanciones debido a infracciones a la normativa regulatoria vigente: 
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- Resoluciones ARN que aplican Multas RARN N° 10/10, N° 26/10, N° 57/10, N° 120/10 Resolución 

N° 48/10 de apercibimiento. 
 
 

Convenios y Acuerdo de Cooperación Nacionales e Internacionales 
 
 

• Una de las tareas más importantes en el ámbito de las relaciones institucionales ha sido la 
negociación de convenios nacionales e internacionales. La ARN mantuvo vigentes un 
conjunto de convenios y acuerdos de cooperación con Universidades Nacionales y 
Extranjeras, con Hospitales Públicos, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina 
y Ejército Argentino, y con autoridades regulatorias de Alemania, Armenia, Canadá, Egipto, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Uruguay, 
entre otros. 

 
 

Convenios Nacionales 

• Suscripción de convenios con la Armada Argentina, para establecer un programa de 
cooperación mutua para enfrentar eficazmente eventuales casos de emergencia nuclear 
y/o radiológica; con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
para la realización de estudios, asesoramientos, investigaciones, desarrollos tecnológicos y 
formación de personal especializado en las áreas de la Protección Radiológica y la 
Seguridad Nuclear. 

• Se encuentran en etapa final para su renovación o firma con la Secretaría de la Gestión 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la puesta en marcha de 
acciones de Asistencia Técnica para la formulación, ejecución y actualización periódica del 
Plan Estratégico de la ARN, la implementación del Sistema de Información para la Gestión 
y la Reingeniería de Procesos; con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo principal objeto es garantizar una adecuada respuesta 
asistencial en casos de pacientes con sobre-exposición a radiaciones ionizantes. 

• Continúan las negociaciones para la firma de Convenios o Acuerdos Específicos con los 
siguientes organismos e instituciones del ámbito nacional: Con la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) para la adopción de medidas de coordinación y acción en común en 
materia de programas, proyectos de investigación, desarrollo y enseñanza en áreas de 
interés mutuo; La Universidad Nacional de San Martín para la concertación de programas 
de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de desarrollo de 
iniciativas, investigación, capacitación, generación de redes asociativas y otras formas de 
extensión en temas concernientes a la Física Médica, Medicina Nuclear y Protección 
Radiológica; Las 
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Universidades de Belgrano y del Salvador para el desarrollo y realización de actividades 
culturales,  científicas  y  académicas,  tanto  en  el  nivel  de  grado  como  de  posgrado;  El  
Acuerdo Específico N° 2 con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el marco del 
Convenio suscripto en noviembre de 2004 entre ambas instituciones; Un Acuerdo 
Específico con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, en el marco de Convenio 
suscripto el 21 de noviembre de 2008. 

 
 

Convenios Internacionales 

• Firma  de  nueve  temas  de  trabajo  con  el  Gesellschaft für Anlagen-und Reaktorsicherheit 
mbH (GRS) de Alemania. 

• Firma de veinticinco temas de trabajo con el TüV Nord/Süd Nuclear Consortium Argentina de 
Alemania. 

 
 

Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares 

• La ARN, ha continuado con su participación activa en los proyectos técnicos del FORO. 
Asimismo, siguió prestando soporte a la Secretaría del FORO cuya sede aloja la Argentina 
y en la gestión de la red de conocimiento sobre Seguridad Nuclear, Radiológica y Física 
(RED). Entre los días 7 y 8 de julio tuvo lugar la XV reunión Plenaria del FORO en la Ciudad 
Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, 

• Continuidad en el desarrollo del programa técnico que tiene lugar en el marco del 
Programa Extrapresupuestario de Seguridad en Iberoamérica del OIEA. Dicho programa se 
orienta a la mejora en los niveles de Seguridad Radiológica, Nuclear y Física para los países 
miembros  del  FORO,  los  demás  países  de  la  región  y  el  mundo.  Los  resultados  de  estos  
trabajos son luego difundidos y eventualmente implantados en las prácticas que 
involucran el uso de materiales radiactivos y nucleares. En el presente ejercicio finalizó el 
Informe sobre Análisis Probabilístico de tratamientos de radioterapia con acelerador lineal 
y los resultados del proyecto sobre análisis de riesgo en radioterapia. 

• En ocasión de la Conferencia General del OIEA, se firmó un Arreglo Práctico entre el FORO 
y el OIEA en el contexto de su colaboración en Seguridad Radiológica, Nuclear y Física. Es 
un hito en el vínculo entre ambas organizaciones pues perfecciona una relación de pares 
en pos de un mismo objetivo de mejora continua de la seguridad. 
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• Participación en el VIII Congreso del IRPA en Medellín, Colombia, realizado entre el 11 y el 
15 de octubre. 
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•  ABACC:  Participación  de  la  ARN  en  6  eventos  de  la  Agencia  Brasileño-Argentina  de  
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) constituida en el marco del 
Acuerdo  para  el  Uso  Exclusivamente  Pacífico  de  la  Energía  Nuclear  firmado  entre  
Argentina  y  Brasil  en  el  año  1991.  La  estructura  de  la  ABACC  está  formada  por  dos  
órganos: la Comisión y la Secretaría. 

 
 
Comisión Binacional para la Implementación de Proyectos Especiales en el Campo del Uso 
Pacífico de la Energía Nuclear (COBIEN) 
 
 

La Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBEN) cuyo objetivo es implementar proyectos 

específicos en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, está integrada por el Presidente de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la República Argentina, por el Presidente de la 

Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) de la República Federativa del Brasil, por el 

Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina, por un 

representante del "Departamento de Radioprotecao y Seguranca" (DRF/CNEN), por un 

representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 

República Argentina y por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Federativa del Brasil. En el transcurso del año, se concretaron las reuniones 9° y 10° de 

COBEN en Buenos Aires durante los meses de agosto y noviembre respectivamente. 
 
 

Interacción con Organismos Nacionales Destacados 

• MINISTERIO DE DEFENSA: Luego del anuncio oficial por parte de la entonces Ministra de 
Defensa acerca de la posibilidad de emprender el desarrollo de un propulsor naval, la ARN 
mantuvo reuniones con el Ministerio de Defensa y la Cancillería, en donde el Directorio de 
la ARN planteó la visión regulatoria del proyecto. 

• COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE): La ARN mantuvo reuniones técnicas 
con directivos de la C.O.N.A.E., a fin de fijar la postura regulatoria ante la posibilidad de 
utilizar una fuente radiactiva como proveedora de energía eléctrica en un satélite artificial 
construido en Argentina con fines de exploración científica. 

 
 

Interacción con otros Organismos Internacionales y Extranjeros 
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• Participación en la "XXVII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR", (CABA - mes 
de mayo) aportó personal en calidad de apoyo técnico en el Grupo de Trabajo 
Especializado "Tráfico Ilícito de Material Nuclear y/o Radioactivo". 

• En el marco del Acuerdo de Integración Energética entre la República Argentina y la 
República de Chile, la ARN mantuvo reuniones y envió expertos a dicho país a fin de 
asesorarlos en la creación de una Autoridad Reguladora Autónoma del sector de 
promoción de la actividad nuclear, tal la realidad Argentina. 

• Con respecto a la Comunidad Europea, los primeros días de noviembre se recibió a una 
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina para estudiar la factibilidad 
de cooperación técnica, en el marco del Instrumento para la Cooperación en Seguridad 
Nuclear (Instrument for Nuclear Safety Cooperation - 
INSC). 

• El 9 de agosto en Buenos Aires, tuvo lugar la decimoquinta reunión del Grupo de 
Coordinación Permanente (PCG) entre el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(DOE) y la ARN. 

• Entre los días 11 y 13 de agosto, tuvo lugar en Buenos Aires la séptima reunión del "Joint 
Standing Committee on Nuclear Energy Cooperation" entre los sectores nucleares de la 
Argentina y Estados Unidos. Durante la misma, se pasó revista a las distintas áreas de 
cooperación nuclear entre ambos países y se acordaron una serie de acciones futuras en 
algunos de esos campos. 

• Preparación del Quinto Informe Nacional a la Convención sobre Seguridad Nuclear que 
incluye todos los aspectos de seguridad de las centrales nucleares argentinas y las 
correspondientes medidas tomadas para mejorar su seguridad en el período 2007/2009. 
El mismo se remitió al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a fin de que los 
distintos países, que en abril de 2011 participarán de la Quinta Reunión de Revisión, 
tomen conocimiento. 

• Actualmente, se está trabajando en la elaboración de las preguntas sobre el contenido de 
los Informes Nacionales de los países pertenecientes, tanto al Grupo de Revisión 3 (al que 
pertenece Argentina juntamente con Bielorrusia, Eslovaquia, Estonia, Japón; Kuwait; 
Lituania, Macedonia; Malí; Portugal; Vietnam y Ucrania) y a otros países de interés tales 
como Alemania, Brasil, Canadá y Reino Unido. Además, se ha comenzado la elaboración 
de las respuestas a las preguntas recibidas por otros países miembros sobre el Informe de 
Seguridad de la República Argentina. 

 
 

Representación Institucional 
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•   El día 13 de abril la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, 
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participó en la "Cumbre de Seguridad Física Nuclear" realizada en Washington, junto a otros 43 
Jefes de Estado. 

•   Funcionarios de la ARN formaron parte de las delegaciones argentinas en: 

- La Reunión Plenaria de la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear (GICNT, en inglés) 
llevada a cabo en la ciudad de Abu Dhabi -EAU- en el mes de junio. 

- La reunión del Comité Ejecutivo del Marco Internacional para la Cooperación en Energía Nuclear 
(IFNEC, en inglés) que tuvo lugar el 04 de noviembre en Jordania. 

- Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares que tuvo 
lugar en el mes de mayo en la ciudad de Nueva York. 
 
 
 

Participación en la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico 
(CONCESYMB) 

• Durante el curso del año, la ARN ha participado de las reuniones llevadas a cabo por la 
Comisión. La ARN emitió dictamen por 16 presentaciones efectuadas por las empresas 
exportadoras. 

• Asimismo, se firmaron 3 licencias previas de exportación y se informó a las empresas 
exportadoras sobre aquellos casos que no requieren de la firma de una licencia previa para su 
exportación. 

• Actualización de los listados de control correspondientes al área nuclear para su incorporación a 
la legislación nacional en materia de control de exportaciones sensitivas. 

• La CONCESYMB se encuentra abocada a la actualización y modificación de la normativa nacional 
referente  al  régimen  de  control  de  las  exportaciones  sensitivas.  En  tal  sentido  la  ARN  está  
colaborando en la redacción de un nuevo decreto modificatorio del 603/92. 

• Asimismo, se emitieron las autorizaciones de exportación-importación de materiales y equipos 
de  interés  radiológico  y  nuclear,  exigida  por  la  Aduana  en  el  marco  de  la  Resolución  AFIP  N°  
1946/05. 

 
 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) 
 
 

En el curso del año y en el marco del establecimiento del Sistema Internacional de Vigilancia (SIV) del 
CTBT, se desarrollaron las siguientes actividades: 
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 Continuó la negociación con la Secretaría Técnica Provisional (STP) de una propuesta técnica y 

económica respecto de los trabajos de operación y mantenimiento que realiza la ARN en la 

estación RN01 Buenos Aires y RN03 Bariloche. 

 Concluyó la negociación con la Secretaría Técnica Provisional (STP) de una propuesta técnica y 

económica respecto de los trabajos de operación y mantenimiento que realiza la ARN su sistema 

de gases nobles ARIX 02 en Buenos Aires. 

 Realización, sin interrupciones, de la operación y mantenimiento de la estaciones de 

radionucleidos RN01 Buenos Aires, RN03 Bariloche y de Infrasonido IS02 Ushuaia pertenecientes 

al SIV. 

 Se mantuvo la disponibilidad del laboratorio de radionucleidos RL01 participando en el Ensayo 

de Aptitud 2010 (PTE 2010) organizado por la PTS en conjunto con el National Physics Laboratory 

(NPL) y realizando las mediciones de muestras provenientes de distintas estaciones del SIV. 

 En  los  meses  de  febrero  y  octubre  se  recibió  la  visita  de  expertos  de  la  empresa  Lares  (Rusia)  

para el mantenimiento del sistema de monitoraje de gases nobles ARIX 02. 

 Durante los meses de enero y febrero se realizó la remodelación de la estación de infrasonido 

IS02 Ushuaia para mejorar el desempeño de la misma; en conjunto con la STP 
de la CTBTO. 

 Organización de un Taller Internacional sobre Monitoraje de Gases Nobles y Laboratorios de 

Radionucleidos  del  SIV  2010  en  Buenos  Aires,  entre  los  días  1°  y  5  de  noviembre:  (INGE  2010:  

Workshop on Noble Gas Monitoring and IMS Radionuclide Laboratories). 
 
 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 1810-2010. 
 
 

Secretaría Ejecutiva de la Conmemoración del Bicentenario - Unidad Bicentenario 
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La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner propuso que la conmemoración 

del Bicentenario se desarrolle en torno a varios ejes centrales: un país independiente y soberano a 

través del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación; la necesidad de 

promover la construcción de un país participativo y federal; y la de profundización de su 

pertenencia latinoamericana. 

La agenda de la conmemoración que se desarrolló durante todo el año 2010 y tuvo sus actos 

centrales durante la semana de mayo, abarcó una multiplicidad de actividades que conformaron la 

agenda federal de festejos y actos conmemorativos con en torno de los temas "Arte y Cultura", 

Eventos Relacionados con la "Conmemoración Histórica", "Ciencia", "Deportes", "Identidad y 

Memoria", "Fiestas Populares", "Temáticas Nacionales" que desarrollan las Provincias. En relación 

a ello se dictaron los siguientes Decretos: 

• Decreto del PEN 278/08 se declaró al año 2010 "Año del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo" y  se  creó en el  ámbito de la  Secretaría  General  de la  Presidencia  de la  Nación,  la  
"Secretaría Ejecutiva de la Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo 
1810 - 2010" 

• Decreto  1358/2009  se  creó  la  Unidad  Ejecutora  Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo  
1810-2010 en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia tendiente a coordinar la 
implementación del programa central de la conmemoración. Esta Unidad Ejecutora está 
integrada por el Secretario General de la Presidencia de la Nación, el Secretario de Cultura 
de la  Presidencia  de la  Nación,  y  el  Presidente del  Sistema Nacional  de Medios  Públicos  
S.E. 

• Decreto 259/10 de condiciones especiales para la adquisición, enajenación y contratación 
de bienes y servicios necesarios para la organización y ejecución de los festejos 
conmemorativos del Bicentenario. 

• Por Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación 496/2010 se 
autorizó a los organismos nacionales, provinciales y municipales, asociaciones, 
fundaciones y entidades sin fines de lucro para el uso gratuito del Sistema Audiovisual y 
Gráfico—Isologotipo y Mensaje Institucional —. 

• Por Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación 669/10 se declaran 
de Interés Nacional todos los eventos comprendidos en la agenda conmemorativa del 
Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810. 

• Ley 26.537 de declaración de utilidad Pública del Mural Ejercicio Plástico de David Alfaro 
SIQUEIROS. 

Concurso: "La Imagen del Bicentenario": La  Secretaría  Ejecutiva  de  la  Conmemoración  del  

Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810-2010 convocó a un concurso 
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público nacional para la creación de un sistema visual y gráfico representativo del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo. El objetivo fue homogeneizar la imagen "icono" del 

Bicentenario en el país y en el mundo. El requerimiento se centró en una propuesta inédita, 

original y única, integrada por un isologotipo, identidad cromática, interfaces gráficas, 

aplicaciones tipo y un mensaje o frase que identifique el significado de la celebración. La 

marca del Bicentenario fue el resultado de este concurso al cual se presentaron más de 200 

propuestas de diseño. 

El Jurado de Selección estuvo presidido por la Señora Presidenta de la Nación, y compuesto 

por Clorindo Testa, Ricardo Blanco, Daniel Santoro, Jaime Sorín, Eduardo Sánchez, Jorge 

Coscia, Renata Schussheim y Tristán Bauer. 
 
 

Programación de la Conmemoración del Bicentenario 
 
 

La programación incluyó las actividades oficiales de la conmemoración y acciones de articulación y 

coordinación de eventos que se desarrollaron junto a Provincias y Municipios, Universidades 

Nacionales, a organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, y también, otros países de la 

región que celebran el Bicentenario en el año 2010. 
 
 

Federalización de las Celebraciones 
 
 

Realización de 106 eventos organizados directamente por la Secretaria Ejecutiva a cargo de la 

Secretaría General de la Presidencia de la Nación, cuya producción integral estuvo a cargo de la 

Unidad Bicentenario. Los eventos incluyeron celebraciones en diferentes provincias y municipios, 

y celebraciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con participación de las Provincias, tales 

como el paseo del Bicentenario que formó parte del circuito central de eventos que se realizaron 

en la semana de Mayo: 
 

N° MES Fecha Provincia Lugar  Actividad GRUPO 

TEMATICO 
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1 ENERO 6 y 7 
BUENOS 

AIRES 

MAR 

PLATA 
DEL / 

SEVEN   A SIDE: 
seven de Rugby 

DEPORTES 
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    ESTADIO 

MUNDIALIST 
A 

  

2 ENERO 8 AL 17 CORDOBA JESUS MARIA 
FESTIVAL DE 
JESUS MARIA 

FIESTA 

POPULAR 

3 ENERO 20-31 CÓRDOBA CASQUÍN 

FIESTA NACIONAL 

DEL FOLCLORE. 

Festival 

Latinoamericano 

Cosquin 50 años. 

Congreso del 

Hombre 

FIESTA 

POPULAR 

4 
5 

ENERO 

FEBRERO 

27/1 al 

12/2 1 al 7 

MENDOZA 

SAN JUAN 

RIO NEGRO 

CERRO DE LA 

GLORIA 

VIEDMA 

CRUCE LOS ANDES. 

Recreación del cruce  

de los Andes. 

CARRERA 

INTERNACIONAL 

DE NATACION EN 

AGUAS ABIERTAS. 

CONMEMORAC 

ION HISTORICA 

DEPORTES 

6 FEBRERO 4 AL 7 
SGO. DEL 
ESTERO 

LA BANDA 
FESTIVAL DE LA 
SALAMANCA 

FIESTA 
POPULAR 

7 FEBRERO 10-feb 
BUENOS 
AIRES 

MAR DEL 
PLATA 

BICENTENARIO 

JUNTO AL MAR. 

Espectáculo 

multimedia de gran   

escala con 

intervención en vivo. 

FIESTA 
POPULAR 

8 FEBRERO 11 AL 14 
BUENOS 
AIRES 

BARADERO 
FIESTA   DE LA 

MUSICA POPULAR 

DE BARADERO 

FIESTA 
POPULAR 
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9 FEBRERO 13 y 14 JUJUY HUMAHUACA 
CARNAVAL DE 

HUMAHUACA 

FIESTA 

POPULAR 

10 FEBRERO 14 
BUENOS 
AIRES 

MAR DEL 
PLATA 

FESTIVAL EN LA 

RAMBLA. 

Presentación de 

Julio Iglesias 

FIESTA 
POPULAR 

11 FEBRERO 13 AL 15 CORDOBA VILLA MARIA 
FESTIVAL DE VILLA 
MARIA. 

FIESTA 
POPULAR 

12 FEBRERO 17 al 21 CORRIENTES 
CIUDAD DE 
CORRIENTES 

20° FIESTA 
NACIONAL DEL 

CHAMAME. 6° 

FIESTA DEL 

CHAMAME DEL 

MERCOSUR. 

FIESTA 
POPULAR 

13 FEBRERO 19 Y 20 SALTA CAFAYATE 
XXXVI SERENATA A 

CAFAYATE. 

FIESTA 
POPULAR 

14 FEBRERO 

22 al 26 

Feb/ 4 al 9 

marzo 

BUENOS 
AIRES 

MAR DEL 
PLATA/ CABA 

VELAS 

SUDAMÉRICA 2010. 

Encuentro y Regata 

Internacional de 

Grandes Veleros. 

DEPORTES 

15 FEBRERO 23 AL 27 SAN JUAN  FIESTA NACIONAL 
DEL SOL. 

FIESTA 
POPULAR 

16 FEBRERO 25 TUCUMAN 

 INAUGURACION 

DEL MUSEO 

SANMARTINIANO. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

17 FEBRERO 27 MENDOZA MENDOZA 

VENDIMIA DE LA 

GRAN 

CELEBRACION. 

Ciudad de Mendoza. 

FIESTA 
POPULAR 

18 MARZO 
4/3 al 
20/4 

CABA CABA 
TÚNEL    DE LA 

CIENCIA. 
CIENCIA 
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     Espectáculo 

científico 

multimedia. 

 

19 MARZO 5 
BUENOS 
AIRES 

SAN NICOLAS 

AZOPARDO. Obra 

de     teatro en 

conmemoración de   

la revolución de 

mayo. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

20 MARZO 6 al 8 MENDOZA  FIESTA NACIONAL 
DE LA VENDIMIA 

FIESTA 
POPULAR 

21 MARZO 16-mar CABA CABA 
INAUGURACIÓN 

DE LA CASA DEL 

BICENTENARIO. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

22 MARZO 17 AL 21 RIO NEGRO 
CONTRALMIR 

ANTE 

CORDERO 

DIQUE BALLESTER. 

Festejo del 

centenario del Dique 

Ballester. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

23 MARZO 19,20 y 21 CÓRDOBA 
VILLA CARLOS 

PAZ 

RALLY DEL 
BICENTENARIO 

DEPORTES 

24 MARZO 18 al 21 ALEMANIA LIEPZIG 
FERIA DEL LIBRO 
DE LIEPZIG 

INTERNACIONA 
L 

25 MARZO 
22/03 al 
30/04 

PERU LIMA 

MUESTRA 

FOTOGRAFICA 
"SAN MARTIN, 

CRUCE  DE LOS 

ANDES" 

INTERNACIONA 
L 

26 MARZO 24-mar CABA CABA 

DÍA NACIONAL DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS. 
REAPERTURA Y 

PUESTA EN VALOR 

DEL 
CENTRO 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 
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27 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
 
 
 

MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-mar 
 
 
 

28-mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUENOS 

AIRES 
 
 
 
CABA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANDS
EN 
 
 
 

CABA 

CULTURAL 

HAROLDO 

CONTI. 

ESPACIO 

NACIONAL 

DE LA 

MEMORIA 

(EX ESMA) 

FESTIVAL 

DEL 

BICENTENA

RIO EN 

BRANDSEN 
 
ARGENTIN
A PAIS 

DE 

LIBERTAD 

DIVERSIDA

D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTA POPULAR 
 
 

FIESTA POPULAR 

 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 

 
 
 
 
 
 

ABRIL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABRIL 

 
 
 
 
 
 

02-abr 
 
 
 
 
 
 

Y 
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12-

15 

Abr

il 
 
 
 
 
 
 
 

18 al 

22/4 
 
 
 
 
 
 

T. DEL 
FUEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABA 

 
 
 
 
 
 

USHUA
IA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAN
Á 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABA 

LAS ISLAS 

MALVINA

S EN EL 

BICENTEN
ARIO. 

Circuito 

de 

interpreta

ción 

cultural, 

histórico 

y 

turístico. 

Festival 

Ushuaia 

de música 

clásica. 

LA 
EDUCACI
ON EN 

EL 
BICENTEN
ARIO. 

Congreso 

Nacional 

de 

Educación

. 

Festivales 

artísticos 

en 

espacios 

públicos. 

CONGRES

O 

MUNDIAL 

DE LA 

ASOCIACI

ÓN 

HEPATO 

PANCREATO 

BILIAR Y 

TRASPLANTES 

DE 
 
 
 
 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 
 
 
 
 
 

INTERNACION

A L EN 

ARGENTINA 
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     ÓRGANOS  

32 ABRIL 
21/4 al 
10/05 

CABA CABA 
36°  FERIA DEL 

LIBRO DE BUENOS 

AIRES 

ARTE Y CULTURA 

33 ABRIL 22 al 24 
BUENOS 
AIRES 

MAR DEL 
PLATA 

VI CONVENCION 

INTERNACIONAL 
DE COMERCIO 
EXTERIOR 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

34 ABRIL 
27/04 al 
2/5 

BUENOS 
AIRES 

AVELLANEDA 

DÍA DEL TRABAJO 

"EL 

BICENTENARIO Y EL 

TRABAJO" 
ACTO MUESTRA 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

35 
36 

ABRIL MAYO 28 AL 30 1 

al 7 

BUENOS 
AIRES 
TIERRA DEL 
FUEGO 

SAN MARTIN 

USHUAIA 

IX CUMBRE 

IBEROAMERICAN A 

DE 

COMUNICADORES 

. Comunicación 

Política en Ibero 

América. Cambios en 

el escenario 

sociocultural del 

siglo XXI. 

FESTIVAL DE CINE 

DEL     FIN DEL 
MUNDO 

INTERNACIONA 
L EN 

ARGENTINA ARTE 

Y 

CULTURA 

37 MAYO 4 Y 5 CABA CABA 

CONGRESO DEL 

INSTITUTO 
ARGENTINO DE 

EJECUTIVOS DE 

FINANZAS 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

38 MAYO 4 al 16 CABA CABA 
BICENTENARIO - 

MODA + 

HISTORIA 

ARTE Y 
CULTURA 
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39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/05 AL 

12/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALTA 

DESDE 

NUEST

RAS 

RAICES, 

CON 

LOS 

NIÑOS 

CONST

RUYEN

DO EL 

FUTUR

O. 

Muestr

a 

itineran

te de 

artes 

escénic

as, 

represe

ntadas 

por 

niños. 

Puesta 

en 

marcha  

del tren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 al 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABA 

urbano, 

recorrido 

muestra 

estaciones 

Salteñas. 

SEMANA 

MAYO. 

DEL 

BICENTENARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

con de 

la por 

DE 

PASEO 
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42 

 
 
MAYO 

 
 
23 AL 25 

 
 
RIO NEGRO 

 
 
ALLEN 

CENTENARIO DE LA 

CUIDAD DE ALLEN. 
 

CONMEMORAC 

ION HISTORICA 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 

MAYO 

 
 
 
 

24 

 
 
 

BUENOS 

AIRES 
 
 
 
 

LA 
PLATA 

PRIMER 

ENCUENT

RO DE LA 

CATEDRA 

DE LOS 

LIBERTAD

ORES. 

En la 

UNLP. 
 
 

INTERNAC
IONA 

L EN 

ARGENTI

NA 
 
 

44 

 
 

MAYO 

 
 

24 

 
 

SAN JUAN 

 

PN 

ISCHIGUALAS 

TO 

HIMNO 

NACIONAL EN 

EL VALLE DE 

LA LUNA 

 

FIESTA POPULAR 

 
 

45 

 
 

MAYO 

 
 

25 

 
 

CABA 

SI    LA CASA 

ROSADA 

HABLARA 

Mapping sobre la 

 

ARTE 

CULTURA 

 

Y 
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     fachada de la Casa  
     Rosada.  
     DESPEDIDA DE LA  
     SELECCIÓN  
     NACIONAL.  
     MUNDIAL  
     SUDÁFRICA 2010.  
 MAYO 24 CABA  AMISTOSO 

ARGENTINA- 

CANADÁ 

TRANSMITIDO EN 

VIVO EN EL PASEO 

DEL 

BICENTENARIO. 

DEPORTES 

     FIESTAS MAYAS  
46 MAYO 25-may CABA  Edición 

Bicentenario 

DEPORTES 

47 MAYO 31/05 al 
06/06 

CABA  EXPONUCLEAR CIENCIA 

     EL   AGUA   Y EL  
     AMBIENTE EN EL  
     BICENTENARIO.  
     Seminario  

48 JUNIO FORMOSA 

 Nacional "El agua y 

el ambiente". El TEMA NACIONAL/ 
  

03 al 06 
de junio 

  agua como 

escenario, materia 

prima y fundamento 

de obras artísticas. 

PROVINCIA 

     RUGBY DEL  
49 JUNIO 12 TUCUMAN SAN MIGUEL 

DE TUCUMAN 
BICENTENARIO. 

Argentina Vs. Escocia 

DEPORTES 
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50 JUNIO 16 al 19 SALTA 

 LA PATRIA GRANDE   

EN EL 

BICENTENARIO. 

Homenaje a 

Güemes. Festival 

artístico y cultural 

con participación de 

otros países de la 

región 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

51 JUNIO 18 al 21 CABA 

 DIA    DE LA 

BANDERA. 
MAPPING SOBRE 
EL CABILDO 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

52 JUNIO 
26 de 
Junio 

CABA CABA 

TEST MATCH DEL 

BICENTENARIO: 

ARGENTINA VS. 
FRANCIA (RUGBY) 

DEPORTES 

53 JUNIO 29 Y 30 CABA 

 CONFERENCIA 

MUNDIAL DE 

INVERSIONES DE 

WAIPA 2010 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

54 JULIO 
1 DE 
JULIO 

  
CUMBRE SOCIAL 
DEL MERCOSUR 

INTERNACIONA L 

EN 
ARGENTINA 

55 JULIO 9 al 10 TUCUMÁN 
 DÍA      DE LA 

INDEPENDENCIA. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

56 JULIO 19 al 22 CHACO 

 LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS EN EL 

BICENTENARIO. 

Congreso 

Internacional sobre 

Lenguas dinámicas 

identitarias 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 
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57 JULIO 19 AL 22 CHACO 

 CONGRESO. 

SOCIEDAD CIVIL Y 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES. (EN EL 

MARCO DE 

PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

IDENTIDAD 

58 JULIO 21 al 25 CORDOBA 
CORDOBA 
CAPITAL 

SERIE FINAL- LIGA 

MUNDIAL DE 

VOLEIBOL 

DEPORTES 

59 JULIO 24 y 25 
SGO. DEL 
ESTERO 

 IDENTIDAD 

CULTURAL EN EL 

BICENTENARIO. 

Intervenciones 

teatrales urbanas. 

Inauguración del C.C. 

Bicentenario (acto 

oficial). Desfile     en 

la costanera. Festival 

de música. 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

60 AGOSTO 1 al 7 LA RIOJA 

 LOS DERECHOS 

HUMANOS EN EL 
BICENTENARIO 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

61 AGOSTO 2 y 3 SAN JUAN 

 CUMBRE DE 

PRESIDENTES DEL 

MERCOSUR 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

62 AGOSTO 3 CABA 

 JORNADA DE 

PEQUEÑOS 

ANIMALES EN EL 
BICENTENARIO 

CIENCIA 

63 AGOSTO 3 al 5 SALTA 
SALTA 
CAPITAL 

SÚPER CUATRO 

COPA 

BICENTENARIO. 

Cuadrangular 

DEPORTES 
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     Básquet: 

Argentina, España, 

Brasil y Pto. Rico 

 

64 AGOSTO 11 AL 13 CABA 

 XVI CONGRESO 

SOLACI/ 

CONGRESO CACI 
DE CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONAIS 

TA 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

65 AGOSTO 17 CORRIENTES YAPEYÚ 
HOMENAJE A SAN 
MARTÍN 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

66 AGOSTO 22 y 23 JUJUY 

 ÉXODO JUJEÑO: 

Marcha evocativa, 

desfile cívico-militar, 

shows artísticos, 

acto oficial. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

67 AGOSTO 17 AL 20 CABA 

 FORO  DE SAN 

PABLO- Capitulo 

Argentina XX 

Aniversario de la 

ciudad de Buenos 

Aires 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

68 AGOSTO 24 AL 27 SAN JUAN 

 
PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL 

EXTRAORDINARIO 

DE CIENCIAS 

POLITICAS 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

69 AGOSTO 
26 de 
Agosto 

CABA 

 MUESTRA 

"ARGENTINA: 

PROYECTOS DE 

PAÍS Y MODELOS 

PRODUCTIVOS" 

ARTE Y 
CULTURA 
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70 AGOSTO 
29/8 al 
12/09 

SANTA FE Rosario 

CAMPEONATO 
MUNDIAL 

FEMENINO HOCKEY 

SOBRE 
CÉSPED 

DEPORTES 

71 AGO/SEPT 
30/8 al 
2/9 

CABA CABA HOTELGA 2010 
INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

72 SEPTIEMBRE 2 AL 5 
BUENOS 
AIRES 

SAN MARTIN 
EXPOSICION 

PYMES   DE SAN 

MARTIN 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

73 SEPTIEMBRE 
02 al 12 
de sep 

MISIONES. 
OBERA/ 
IGUAZÚ 

LA INMIGRACION 

EN EL 

BICENTENARIO. 

Las migraciones 

internacionales en el 

siglo XXI. Fiesta 

nacional del 

inmigrante. 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

74 SEPTIEMBRE 12 al 14 CABA 

 200 AÑOS DE LA 

BIBLIOTECA 

NACIONAL 

ARTE Y 
CULTURA 

75 SEPTIEMBRE 13-17/9 CABA CABA 

CONGRESO 

IBEROAMERICAN O 

DE EDUCACIÓN. 

ASAMBLEA DE LA 

OEI 

(ORGANIZACIÓN 
DE ESTADOS 

IBEROAMERICAN OS  

PARA LA 

EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA   Y LA 

CULTURA). 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 
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76 SEPTIEMBRE 16-sep JUJUY S.Salvador 
FIESTA NACIONAL 

DEL ESTUDIANTE 

FIESTA 

POPULAR 

77 SEPTIEMBRE 15 al 19 SAN JUAN 

 
CONGRESO DE 
CULTURA 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

78 SEPTIEMBRE 26 y 27 CORDOBA VILLA MARIA 

FESTEJOS DEL 

BICENTENARIO EN 

VILLA MARIA: 

Atardecer de Gala 

(festival con 

Chaqueño 

Palavecino) y desfile 

cívico-artístico- 

militar. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

79 SEPTIEMBRE 27-sep T.DEL FUEGO USHUAIA 

EL ARTE SEÑALA. 

Itinerancia  de la 

Bienal del Fin del 

Mundo 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

80 SEPTIEMBRE 27 AL 29 CABA 

 CONGRESO 

INTERNACIONAL 

DE TURISMO 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

81 SEPTIEMBRE 27 AL 29 CABA 

 CIDEL ARGENTINA 

2010. Congreso 

Internacional de 

distribución 

eléctrica. 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

82 OCTUBRE 1 al 7 NEUQUÉN 

 EXPOSICION DE 

RECURSOS 

NATURALES, 

TURISMO E 

HISTORIA DE LA 

PROVINCIA 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

83 OCTUBRE 
6-12 
Octubre 

CABA CABA 
Premio de 

Arquitectura 

INTERNACIONA L 

EN 
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      ARGENTINA 

84 OCTUBRE 9 AL 13 
BUENOS 
AIRES 

Azul 

DIVERSIDAD 

CULTURAL EN EL 

BICENTENARIO. 

Diálogo literario 

entre El Quijote y 

Martín Fierro. 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

85 OCTUBRE 06 al 10 ALEMANIA FRANKFURT 

FRANKFURT BOOK 

FAIR 2010 

(Argentina País 

invitado)- Feria 

internacional de 

compra/ venta de 

derecho editorial 

INTERNACIONA 
L 

86 OCTUBRE 15 CORDOBA 
CORDOBA 
CAPITAL 

CONGRESO 

ARGENTINO DE 

UROLOGIA 

CIENCIA 

87 OCTUBRE 17 al 20 CABA CABA 
CONGRESO 

MUNDIAL DE 

INGENIEROS 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

88 OCTUBRE 19 al 23 CABA 

 3ER CONGRESO 

MUNDIAL DE 
AGENCIAS DE 
NOTICIAS 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

90 OCTUBRE 12 al 18 
BUENOS 
AIRES 

La Plata 

LA UNIVERSIDAD EN 

EL BICENTENARIO. 

Bienal    de Arte 

Universitaria. 

Declaración de La 
Plata. 

TEMA 

NACIONAL/ 

PROVINCIA 

91 OCTUBRE 
30 oct. -02 

nov. 
CABA 

 FERIA 

INTERNACIONAL 

TURISMO 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 
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92 NOVIEMBRE 2 al 4 CABA 

 1ER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

CONTROL 

GUBERNAMENTA 

L.    Facultad de 

derecho U.B.A. 

(SIGEM) 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

93 NOVIEMBRE 15-nov MENDOZA SAN RAFAEL TRIATLÓN 
ARGENTINO 

DEPORTES 

94 NOVIEMBRE 16 CABA LUNA PARK 

11:30hs. ACTO DE 

COOPERATIVAS - 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

IDENTIDAD 

95 NOVIEMBRE 16 CORRIENTES 
CURUZÚ 

CUATIÁ 

ACTO PRIMER 
PUEBLO PATRIO 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

96 NOVIEMBRE 17 al 20 CABA CABA 

FERIA 

LATINOAMERICA NA  

DEL LIBRO 
SOCIAL Y 

POLÍTICO DEL 

BICENTENARIO 

ARTE Y CULTURA 

97 NOVIEMBRE 18 y 19 CABA 

 CONGRESO DE 

MAXIMAS 

AUTORIDADES EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGIA DE 

LATINOAMERICA 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

98 NOVIEMBRE 19 al 28 CABA 

 TECNOPOLIS DEL 

BICENTENARIO 
(postergado al 
12011). 

CIENCIA 

El proyecto Tecnópolis fue postergado atento que fue revocada la autorización para su emplazamiento por el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Dicho proyecto postergó su ejecución para el año 2011. 
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99 NOVIEMBRE 20-nov 
BUENOS 
AIRES 

SAN PEDRO 

INAUGURACION 

DEL 

MONUMENTO A 

LA VUELTA DE 

OBLIGADO. 

CONMEMORAC 
ION HISTORICA 

100 NOVIEMBRE 24 al 26 CABA CABA 

CONGRESO 

MUNDIAL DE LA 

ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL 

DE  HOTELES Y 

RESTAURANTES EN 

ARGENTINA. 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

101 DICIEMBRE 1 al 3 
BUENOS 
AIRES 

MAR DEL 
PLATA 

CUMBRE 

IBEROAMERICAN 
A      JEFES DE 
ESTADO 

INTERNACIONA 

L EN 

ARGENTINA 

102 DICIEMBRE 09-dic CABA  MARCHA DE LA 
RESISTENCIA. 

IDENTIDAD 

103 DICIEMBRE 10-dic CABA 
PLAZA DE 
MAYO 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

DEMOCRCIA. 

Presentación del 

Plan Nacional 

Derechos Humanos. 

IDENTIDAD 

104 DICIEMBRE 18-dic CABA 
PLAZA DE 
MAYO 

PROYECCION 

PELICULA 

BELGRANO 

ARTE Y 
CULTURA 

105 DICIEMBRE 21-dic CABA 

 ACTO DE H.I.J.OS. 

EN LOS 

TRIBUNALES DE 

COMODORO PY: 

sentencia   a 17 

IDENTIDAD 
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     genocidas  

106 DICIEMBRE 21-dic 
SANTA FE - 
CÓRDOBA 

ROSARIO- 
CÓRDOBA 

INAUGURACIÓN 

RUTA ROSARIO- 

CÓRDOBA 

OBRAS 
PUBLICAS 

 
 
 
Proyección Integral de las Celebraciones: Eventos Internacionales Desarrollados en la Argentina 
y en el Exterior 

• Con el lema desde Latinoamérica nos proyectamos al mundo se desarrollaron eventos 
internacionales conmemorativos del Bicentenario de la Revolución de Mayo en: Alemania 
(feria del Libro de Frankfurt, Feria Internacional CEBIT en Hannover); Brasil, Chile y Perú 
(promoción de alimentos argentinos en las cadenas CENSOSUD), Canadá (Festival 
Internacional de Vino); Bolivia ( feria Internacional Expo Cruz); Estados Unidos 
(Iluminación del Empire State de New York, Ciclo de Muestras en el Smithsonian Museum 
de Washington, feria Internacional de NAFSA - en área de educación); España (instalación 
de espacios de promoción transitorios); Francia (Participación en el Festival Internacional 
de Cine y en el Festival Internacional de Publicidad de Cannes, en el Festival de Cine 
Latinoamericano  de  la  ciudad  de  París,  en  la  Feria  Internacional  SIAL,  de  alimentos  y  
bebidas de París, Promoción de productos del sector gastronómico en los Glaciares 
Lafayette y las ciudades de Niza, París, Lyon, Marsella, Toulouse, Biarritz, Besancon, 
Pabellón propio en el Festival Internacional de Fotografía en la ciudad de Arles); México 
(Representación en las celebraciones del Bicentenario de México, mega exposición de la 
ciudad de Guanajuato; Pabellón en la Feria del Libro de Guadalajara); Panamá 
(Representación en la Feria Internacional Expocomer); Suecia (Homenaje a los cinco 
Premios Nobel Argentinos en la ciudad de Estocolmo); se realizaron eventos 
conmemorativos en cada embajada, agregaduría y consulado argentina alrededor del 
mundo. 

• En consonancia con las actividades relativas al Bicentenario desarrolladas en el exterior 
del país, se incorporaron a la agenda interna de celebraciones 15 eventos de 
trascendencia internacional relacionados con temas de salud, cultura, tecnología, 
comunicaciones, turismo. 

• Las actividades fueron efectuadas en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, la Fundación Exportar, el Instituto Nacional de Promoción 
Turística, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Productiva, el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la 
Secretaría de Cultura de la Nación. 

 
 

Trabajo Interinstitucional 
 
La organización de los eventos relacionados con el Bicentenario requirió del trabajo conjunto con 
diversos organismos públicos y entidades privadas. Para el caso se firmaron 104 Convenios de 
Colaboración y Convenios Específicos con organizaciones sociales, ONG's, Municipios, Provincias y 
Universidades Nacionales. 
 
 

Comunicación Institucional y Registro Documental 

• Diseño de la comunicación visual integral del Paseo del Bicentenario y de los distintos eventos 
de producción propia a lo largo del año, armando además piezas de difusión en soportes gráfico 
y audiovisual, a modo de divulgación de la propuesta conceptual, histórica y política. 

• Coordinación de un registro audiovisual y fotográfico de todas las actividades en todo el país y 
se brindó asesoramiento a instituciones y otras áreas de gobierno para la utilización y aplicación 
de la marca Bicentenario, como marca única en la comunicación institucional del Estado en 
todos sus niveles. 

 
 

Estrategia de Comunicación Digital 

• Auspicio de los filmes "Belgrano", "El Cruce de los Andes" y "200 años 200 Voces (CEPIA-FSOC-
UBA) ". 

• Producciones propias: (realizadas y en curso): se realizaron 2 spots para TV, 2 producciones para 
Mapping (Mar del Plata y Cabildo en la semana de mayo); un corto sobre los 200 años de 
historia; 5 documentales sobre la realización del Paseo del Bicentenario; Micros del 
Bicentenario de seguimiento del proyecto de 200 capítulos: 200 años en 200 cortos de 1 
minuto; 150 videos desarrollados especialmente para difusión en eventos bicentenario. 

 
 

Divulgación Histórica 

• Edición durante el año del "Diario del Bicentenario" como publicación coleccionable de 200 
ejemplares, en la cual cada número representa un año de la historia  argentina  y  mundial  
(1810-2010)  con  relatos  de  los principales 
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acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de la Argentina y del mundo. 
Las notas de tapa, como tema principal de cada año fueron escritas por historiadores e 
intelectuales especializados en cada tema en cuestión. Algunas de las figuras destacadas 
fueron Felipe Pigna, Mario Pacho O'Donell, Horacio González, María Seoane, Aldo Ferrer y 
figuras académicas de diversas Universidades Nacionales de todo el país. 

• El Diario del Bicentenario tuvo una distribución amplia, masiva y nacional. Acompañó, en 
formato insert, las ediciones de 14 diarios del interior del país. (El Norte, La voz del Chaco, 
La Región y Primera Línea del Chaco; Formosa de Formosa; La Mañana de Neuquén; Diario 
de  Cuyo  y  El  Zonda  de  San  Juan;  El  Liberal  y  el  Nuevo  Diario  Comercial  de  Santiago  del  
Estero; El Libertador de Corrientes; El Siglo de Tucumán y Crónica y Diario El Popular, de 
amplia tirada nacional). 

 
 

Actos Conmemorativos Centrales 
 
 

"Paseo del Bicentenario" 

• Del  21  al  26  de  mayo  fue  emplazado  un  espacio  federal  a  cielo  abierto  donde  se  
conmemoraron los 200 años de la Revolución de Mayo, junto a todas las provincias, y a los 
países invitados, muchos de los cuales también festejaron su Bicentenario durante este 
año. Las actividades se concentraron las intersecciones de las Avenidas Corrientes y San 
Juan con la Avenida 9 de Julio. 

• Los espacios principales se dedicaron a las temáticas: "Ciencia y Tecnología", "Educación", 
"Medio Ambiente", "Cultura", "Derechos Humanos" y "Producción", se desarrollaron 
conferencias y foros de debate organizados por los ministerios nacionales y organismos no 
gubernamentales. 

• Estuvieron representadas todas las provincias con un stand con su historia, producción 
artística, y todo aquello que las represente en forma particular. 

• Fueron agregados los espacios "Provincia 25" dedicada a los argentinos radicados en el 
exterior y "Provincia del Futuro", espacio de participación activa y reflexión de los niños, 
en torno a los valores de hombres y mujeres que forjaron la historia nacional. 

• Se erigieron cuatro edificios con stands de exposiciones de los estados participantes como 
República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, México, Panamá, Venezuela, 
Uruguay, Perú, Italia, Francia, España, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia y 
la Secretaría General Iberoamericana. 
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• Emplazamiento de 72 puestos gastronómicos repartidos entre todas las provincias, 
organizaciones sociales (las familias de microemprendedores del plan social "Manos a la 
Obra") y distintas comunidades (italiana, rusa, japonesa, judía y boliviana, entre otras). 

• Se contó con una amplia programación artística montada en tres escenarios, y escenario 
principal en Plaza República. 

Los Desfiles del Bicentenario 

Día 22 de Mayo: 

• La inauguración de los actos centrales del Bicentenario, estuvieron a cargo de la señora 
Presidenta de la Nación y contaron con la presencia de siete mandatarios de la región: Luiz 
Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica, Fernando Lugo 
y Sebastián Piñera. 

• Realización del Desfile Histórico Militar que constó de un despliegue impactante de 
efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por la Av. 9 de Julio mostró la tradición de 
los 200 años a través de los uniformes históricos de las unidades militares de todo el país. 

• Fue realizado el Desfile Federal de todas las provincias argentinas con las intervenciones 
urbanas y callejeras de comparsas, murgas, carrozas, bandas musicales, carruajes y toda la 
gama de muestras de nuestra rica diversidad. 

Día 23 

• Realización  del  Desfile  de  la  Integración,  con  más  de  4.000  integrantes  de  80  
colectividades. 

Día 24 

• Realización: del Desfile de los Transportes de Ayer y Hoy, más de 200 autos y motocicletas. 

Día 25 

• Realización del Desfile del Bicentenario protagonizado por el grupo experimental de teatro 
"Fuerza Bruta", cuyo despliegue se extendió durante tres horas en las que desfilaron 19 
escenas, que recorrieron la historia de nuestro país y transitaron por un circuito que 
comenzó en la Plaza de Mayo, a través de Diagonal Norte y por Av. 9 de Julio hasta la Av. 
San Juan. 

 

Recuperación, Restauración y Emplazamiento para su Exhibición en la Aduana Taylor del Mural 
Ejercicio Plástico del artista David Alfaro SIQUEIROS. 
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• Culminaron los trabajos de restauración de la obra de arte con la coordinación artística del 
Maestro  Miguel  Serrano,  en  el  marco  de  la  colaboración  prestada  por  el  gobierno  de  
México, el Taller Tarea de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). 

• Emplazamiento  del  Mural  en  la  Antigua  Aduana  Taylor.  Este  acto  se  llevó  a  cabo  en  el  
marco de la Cumbre iberoamericana de Jefes de Estado, y contó con la presencia del 
Presidente de México, Dr. Felipe Calderón. 

 
 

Mantenimiento, Restauración y Remodelación de la Casa de Gobierno y su Entorno 

• En  el  marco  de  la  ejecución  del  programa  general  para  el  restauro  y  mantenimiento  de  
toda la Casa de Gobierno como casa Museo continuó la refuncionalización de la 
arquitectura original del palacio gubernamental y se inauguraron la sala de conferencias 
del segundo piso, el salón de los patriotas latinoamericanos que se constituyó como una 
sala de homenaje a próceres latinoamericanos y que cuenta con cuadros de las 
personalidades latinoamericanas donados al gobierno argentino por los gobiernos de 
distintos países de América Latina con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
el salón Martín Fierro que alberga el tríptico homónimo pintado por el artista plástico 
CARPANI. 

• La ejecución de las obras para la restauración del Museo de la Casa Rosada, Aduana Taylor 
y entorno de la Casa de Gobierno como parte del circuito del Bicentenario, con la 
colaboración del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios (Decreto 
N° 1773/2008) cuenta con un avance significativo, teniendo en cuenta que allí se realizó el 
acto de exhibición del Mural de Sequeiros presidido por la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner junto con el Presidente de México Doctor Felipe Calderón. 

• Comenzó la ejecución del Proyecto financiado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo  (PNUD)  Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo  1810-2010  -Apoyo  a  la  
refuncionalización de la Casa de Gobierno Nacional y su entorno" que involucró a 19 
profesionales de diferentes especialidades, seleccionados por la Universidad Nacional de 
General  San  Martín,  y  coordinados  por  la  Secretaría  General  de  la  Presidencia  de  la  
Nación, PNUD y la UNSAM. 

• Con el Programa "La Casa abre sus puertas" se recibieron 30.000 personas de distintas 
delegaciones con explicaciones didácticas especiales para cada grupo, a cargo del cuerpo 
especializado del Museo. Los asistentes a las visitas de los fines de semana y feriados 
alcanzaron a noviembre de 2010, 500.000 personas visitantes. 
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• Casa Museo: Acondicionamiento y restauración de diversas piezas de las colecciones del 
Museo, facilitados para ser emplazadas en diversos espacios de la 
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Casa Rosada. (obras de arte, mobiliario, artefactos de iluminación, objetos decorativos 
variados, todos correspondientes a diferentes colecciones históricas de arte de la casa de 
Gobierno). 

• El museo de la Casa Rosada realizó diversas colaboraciones y asesoramientos para 
divulgación cultural, registro de obras de arte y convenios para efectuar restauraciones, 
investigaciones sobre documentación fotográfica y bibliografía para el Libro Casa Rosada a 
editarse con el PNUD, para las ediciones del Diario del Bicentenario (Unidad Ejecutora). 



 



 

 

 



 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

 
 

Para el presente ejercicio esta Secretaria de Estado destaca las siguientes acciones: 

Evaluación de los aspectos legales y técnicos de 4.500 proyectos (Decretos, Mensajes, Decisiones 

Administrativas) de los cuales han sido suscriptos 3.398 proyectos. 

Esta  Secretaría  recibió  y  diligenció  del  Honorable  Congreso  de  la  Nación  70  Proyectos  de  Leyes  

sancionadas por ese Cuerpo Legislativo. 

En  lo  relativo  a  la  organización  del  registro,  control,  seguimiento,  archivo  y  despacho  de  toda  la  

documentación, se han procesado 36.333 piezas de correspondencia, 25.180 Expedientes y 3.888 

Cédulas y Oficios Judiciales. 

Por otro lado, esta área de Gobierno prestó asesoramiento técnico a distintos órganos de la 

Administración Pública Nacional, en lo que respecta a la elaboración de proyectos normativos que 

deseaban someter a consideración de la señora Presidenta de la Nación. 

Para continuar con la trasparencia y el acceso a la información pública este Organismo dispuso, a 

partir del 1° de enero de 2011, el acceso libre y gratuito, vía internet, a la edición diaria y a la Base 

de Datos de la Primera Sección "Legislación y Avisos Oficiales" del Boletín Oficial de la República 

Argentina. 

En ejercicio de las facultades constitucionales, durante la gestión de la Presidenta de la Nación Dra. 

Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER, fueron sancionadas 320 Leyes, de las que se han promulgado 

303, fueron promulgadas parcialmente 15 y observadas totalmente 2. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTION 

• Evaluar los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos administrativos, de la 
Administración, de Gobierno e institucionales que se sometan a consideración de la señora 
Presidenta de la Nación y del señor Jefe de Gabinete de Ministros y llevar el despacho de ambas 
autoridades. Evaluar y, en su caso, elaborar anteproyectos de tales actos. 

• Elaborar anteproyectos de decretos reglamentarios, de textos ordenados y demás actos 
administrativos, de la Administración, de Gobierno e Institucionales, cuya redacción le 
encomiende la Superioridad. 

• Analizar y dar intervención a los organismos que resulten competentes en razón de la materia, 
sobre los proyectos de ley sancionados por el Honorable Congreso de la Nación, a los fines 
establecidos en los artículos 78, 80 y 83 de la Constitución Nacional. 

• Brindar, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, asesoramiento jurídico a los 
organismos y dependencias de la Presidencia de la Nación que no cuenten con servicio 
específico propio, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los casos en los que conforme la 
normativa vigente corresponda la intervención del servicio jurídico permanente. 

• Instruir, a través de la Dirección de Sumarios, los sumarios administrativos correspondientes a la 
Secretaría, a las áreas de la Presidencia de la Nación que no cuenten con servicio específico 
propio, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

• Protocolizar, registrar y archivar los actos dictados por la señora Presidenta de la Nación y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros que requieran refrendo ministerial, adoptando los recaudos 
necesarios para la publicación de los mismos. 

• Registrar, despachar y custodiar la documentación vinculada con las áreas de la Presidencia de 
la Nación y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Casa de Gobierno. 

• Poner  en  conocimiento  del  señor  Jefe  de  Gabinete  de  Ministros,  a  los  fines  del  artículo  101,  
primera parte, de la Constitución Nacional, los decretos y mensajes al Honorable Congreso de la 
Nación que no importen iniciativa legislativa, suscriptos por el Poder Ejecutivo Nacional con 
refrendo exclusivo de Ministros Secretarios. 

• Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, a tenor de lo previsto en el artículo 99, 
inciso 1, de la Constitución Nacional, los actos que dicte el señor Jefe de Gabinete de Ministros 
con refrendo ministerial. 
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• Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, a requerimiento del Jefe de 
Gabinete de Ministros, los pedidos de informes y/ o explicaciones formulados por el Poder 
Legislativo vinculados con las funciones o atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. 

• Controlar la edición del Boletín Oficial de la República Argentina y la publicación de leyes, 
decretos y otros actos de interés general. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

SUBSECRETARÍA TÉCNICA 

• Analizar los aspectos técnicos y de gestión de los proyectos y anteproyectos de actos 
administrativos, de la Administración, de Gobierno e institucionales que se sometan a 
consideración  de  la  señora  Presidenta  de  la  Nación  y  del  señor  Jefe  de  Gabinete  de  
Ministros y demás asuntos que tramiten en la Secretaría, verificando además su encuadre 
en las normas legales y reglamentarias de aplicación; elaborar anteproyectos con ajuste a 
las disposiciones vigentes y asesorar sobre su elaboración a los organismos de la 
Administración Pública Nacional que lo soliciten. 

• Analizar y dar intervención a los organismos que resulten competentes en razón de la 
materia, en los proyectos de ley sancionados por el Honorable Congreso de la Nación a los 
fines establecidos en los artículos 78, 80 y 83 de la Constitución Nacional. 

• Intervenir en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Legales en la revisión y/o 
elaboración de los anteproyectos de decretos reglamentarios, de textos ordenados y 
demás actos cuya redacción le encomiende la Superioridad, con sujeción a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias de aplicación. 

• Organizar  el  registro,  despacho  y  archivo  de  la  documentación  de  las  áreas  de  la  
Presidencia de la Nación y de la Jefatura de Gabinete de Ministros en Casa de Gobierno. 

• Protocolizar los actos dictados por la señora Presidenta de la Nación y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros que requieran refrendo ministerial, adoptando los recaudos 
necesarios para la publicación de los mismos. Asimismo, protocolizar los actos dictados 
por la Secretaría, Subsecretarías del área y Secretarías y organismos dependientes de la 
Presidencia de la Nación que no cuenten con servicio específico propio. 
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• Custodiar los decretos y las decisiones administrativas hasta su remisión al Archivo General de la 
Nación, las leyes, así como las normas de carácter secreto o reservado emanadas del Poder 
Ejecutivo Nacional o del Jefe de Gabinete de Ministros con refrendo ministerial. 

• Efectuar las comunicaciones al Jefe de Gabinete de Ministros de los decretos y Mensajes al 
Honorable Congreso de la Nación que no importen iniciativa legislativa, suscriptos por el Poder 
Ejecutivo Nacional con refrendo exclusivo de Ministros Secretarios. 

• Efectuar las comunicaciones al Poder Ejecutivo Nacional, a tenor de lo previsto en el artículo 99, 
inciso 1 de la Constitución Nacional, de los actos que dicte el Jefe de Gabinete de Ministros con 
refrendo ministerial y de los pedidos de informes y/o explicaciones formulados a éste último 
por el Honorable Congreso de la Nación con relación a funciones o atribuciones del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

• Supervisar la administración de los recursos financieros, informáticos, humanos, de servicios 
generales y patrimoniales de la Secretaría. 

• Asistir en el control de la edición del Boletín Oficial de la República Argentina y de la publicación 
de leyes, decretos y otros actos de interés general. 

 
 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES 

• Analizar el ajuste a las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los proyectos y 
anteproyectos de actos administrativos, de la Administración, de Gobierno e institucionales que 
se sometan a consideración de la señora Presidenta de la Nación y del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros y demás asuntos que tramiten en la Secretaría, proponiendo, en su caso, textos 
alternativos con sujeción a las normas jurídicas aplicables. 

• Brindar, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, servicio jurídico a la Secretaría, a 
los organismos y dependencias de la Presidencia de la Nación que no cuenten con servicio 
específico propio y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los casos en los que conforme a la 
normativa vigente corresponda la intervención del servicio jurídico permanente. 

• Intervenir en coordinación con la Subsecretaría Técnica en la revisión y/o elaboración de los 
anteproyectos de decretos reglamentarios, de textos ordenados y demás actos cuya redacción 
le encomiende la Superioridad, con sujeción a las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias de aplicación. 

• Intervenir en el análisis de los proyectos de ley sancionados por el Honorable Congreso de la 
Nación los fines establecidos en los artículos 78, 80 y 83 de la Constitución Nacional. 
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• Sustanciar, a través de la Dirección de Sumarios, los sumarios administrativos que se ordene 

instruir en la Secretaría, en las áreas de la Presidencia de la Nación que no cuenten con 
servicio específico propio, y en la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 

En cumplimiento de los objetivos precedentemente expuestos, durante el Gobierno de la señora 
Presidenta  de  la  Nación  Doctora  Cristina  FERNANDEZ  de  KIRCHNER,  durante  el  año  2010  han  
ingresado en la Secretaría Legal y Técnica 4.500 proyectos -provisorios-(Decretos- Mensajes- 
Decisiones Administrativas). 

• De los provisorios ingresados durante dicho período y de aquellos cuyo trámite fue 
iniciado durante los años anteriores, la señora Presidenta de la Nación ha suscripto 2.274 
proyectos. 

• Del total de actos enunciados precedentemente, en primer lugar debe discriminarse el 
dictado  de  2.081  Decretos;  32  Mensajes  con  Proyecto  de  Ley,  que  como  iniciativa  del  
Poder Ejecutivo Nacional se remitieron al Honorable Congreso de la Nación; 135 Mensajes 
remitidos al Honorable Senado de la Nación solicitando el Acuerdo correspondiente para 
la promoción y designación de Funcionarios del Servicio Exterior, promoción de Personal 
Superior de las Fuerzas Armadas, designación de Jueces, designación de funcionarios del 
Ministerio Público y designación de autoridades del banco Central de la República 
Argentina y 26 Mensajes comunicando Decretos suscriptos por la señora Presidenta de la 
Nación. 

• En lo que respecta a los actos dictados por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, se han 
dictado 1078 Decisiones Administrativas; 1 Mensaje acompañando Proyecto de Ley, 44 
Mensajes comunicando el dictado de decretos del Poder Ejecutivo Nacional y 1 Mensaje 
elevando informe al Honorable Congreso de la Nación. 

• Asimismo, durante el período indicado anteriormente, se recibieron del Honorable 
Congreso de la Nación 70 Proyectos de Leyes sancionados por ese Cuerpo Legislativo. De 
ellos, se promulgaron 69 Proyectos de Leyes y se observó totalmente 1 Proyecto de Ley. 

• En lo relativo a la organización del registro, control, seguimiento, archivo y despacho de 
toda la documentación vinculada con la Presidencia de la Nación y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros en Casa de Gobierno, se han procesado 36.333 piezas de correspondencia, 
25.180 Expedientes y 3.888 Cédulas y Oficios Judiciales. 
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• Sin  perjuicio  de  la  tarea  enunciada  y  que,  como  ya  se  ha  dicho,  es  prioritaria  para  el  
Organismo, la Secretaría Legal y Técnica, cumpliendo también con la función que le 
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fuera asignada, prestó asesoramiento técnico a distintos órganos de la Administración 
Pública, en lo que respecta a la elaboración de proyectos normativos que deseaban someter 
a consideración de la señora Presidenta de la Nación. 

En lo relacionado con la Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) se han desarrollado las 

siguientes acciones: 
 
 

Adecuación Edilicia 
 
 

Remodelación integral del sector frente del 1° piso de la Sede Central del Organismo. Se instalaron 

áreas que prestan servicios directos a los usuarios como Centro Telefónico de Atención al Cliente, 

Antecedentes e Informes, Terminales de Autoconsulta y Registro de Profesionales. Se redimensionó y 

acondicionó la Sala de Capacitación y se instaló una Sala de Reuniones para uso de los señores 

Directores y Jefes de Unidad, que permite descomprimir la utilización de la Sala Principal en el área 

de la Dirección Nacional. Los objetivos planteados para la obra, han sido alcanzados. 
 
 

Convenio Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
 

En el marco del Convenio suscripto por la Secretaría Legal y Técnica y la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, se han implementado los siguientes proyectos: 
 
 

•   Remisión y respuesta de oficios vía electrónica: 

La prueba inicial se llevó a cabo con los 12 Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal, 

a partir del mes de marzo. El sistema consiste en la remisión vía mail de consultas relacionadas con 

publicaciones efectuadas en el BORA - las tres secciones-, que los Juzgados requieran. La respuesta se 

remite  directamente  al  solicitante  por  la  misma  vía,  con  un  plazo  de  resolución  promedio  de  15  

minutos. 

De esta manera se ha eliminado la versión papel de dichos oficios y su pertinente conteste, evitando 

el dispendio de recursos materiales como humanos en el proceso de búsqueda y envío documental. 

Las respuestas incluyen el envió de PDF correspondiente a la publicación requerida, y para su 

solicitud la Dirección de Gestión de la CSJN ha diseñado una plantilla en la que se 
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indican el Tribunal y Secretaría interviniente, Expediente o Causa, Carátula, Requerimiento - 

legislación, Informes Societarios o Licitaciones - y contacto - ésta es la persona que efectúa la 

solicitud. 

Las únicas direcciones de e-mail que pueden utilizarse y que, a su vez, la DNRO reconoce como 

válidas, son las institucionales que la misma CSJN ha indicado. En el mes de julio pasado se 

incorporaron al sistema los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional -ordinarios -, y a 

partir de 23 y 24 de noviembre se han sumado en forma íntegra los Fueros Civil - 107 Juzgados - y 

Comercial - 26 Juzgados - . 

En el mes de diciembre se incorporaron la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil  y el Fuero 

del Trabajo. El resto de los fueros se incorporaran paulatinamente, de acuerdo con la decisión de 

las respectivas Cámaras. 
 
 

•   Publicación de EDICTOS SUCESORIOS vía electrónica: 

Por iniciativa de esta Secretaría se ha implementado una prueba piloto que involucra a los 

Juzgados  en  lo  Civil  Nos.  1,  11,  17,  20,  34,  46,  71,  75,  108  y  109.  El  proceso  se  desarrolla  de  la  

siguiente manera: 

Ordenada la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la República Argentina, previo 

cumplimiento de los requisitos procesales establecidos y requeridos en el respectivo auto de 

apertura, el Juzgado interviniente confeccionará el pertinente edicto y lo enviará electrónicamente 

a la Dirección Nacional del Registro Oficial. 

Una vez recepcionado en dicho organismo, se mantendrá a la espera de que el profesional y/o 

quien él designe, se presente a abonar el arancel por publicación respectivo. 

A partir del cuarto día se iniciará la publicación del edicto por un lapso de tres días consecutivos. 

Al día siguiente de la última publicación, el organismo remitirá también electrónicamente (PDF) las 

constancias respectivas al Juzgado, dándose cuenta de la recepción en el Expediente. 

La solicitud de publicación se efectúa utilizando una plantilla - PDF firmado electrónicamente - 

diseñada  por  la  Dirección  de  Gestión  de  la  CSJN  en  la  que  se  indican  el  Juzgado  y  Secretaría  

interviniente, Expediente, Causante/s, Nombre y Apellido del Secretario/a y Fecha del Edicto. 

Las únicas direcciones de e-mail que pueden utilizarse y que, a su vez, la DNRO reconoce como 

válidas, son las institucionales que la misma CSJN ha indicado. 
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La prueba se extenderá hasta el mes de marzo de 2011, descontándose que, por el resultado positivo 

obtenido, se ampliará a todo el Fuero Civil. 
 
 

•   Solicitud de publicaciones vía electrónica: 

Desarrollo del proyecto destinado a la implementación del Sistema de Publicación de Edictos 

Judiciales - excluidos sucesorios - remitidos vía web. Los desarrollos informáticos se encuentran 

relacionados con los que corresponden al proyecto Delegación Virtual", debiendo tenerse en 

consideración las medidas de seguridad - certeza y veracidad - que resultan necesarias para la 

tramitación del material altamente sensible. 
 
 

Red de Diarios y Boletines Oficiales de América 

Fue llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 21 y 23 de enero, el II Foro 

de la Red de Diarios y Boletines Oficiales de América. Allí se procedió al traspaso de la Presidencia al 

señor Director Nacional del Registro Oficial de la República Argentina Doctor Jorge E. Feijoo. Además 

de la incorporación del diario oficial de la República de Guatemala como miembro de la Red, fueron 

fijadas las acciones comunes para la obtención de los objetivos establecidos para el desarrollo de la 

cooperación multilateral. Habiéndose fijado oportunamente como sede del próximo encuentro la 

República  Federativa  del  Brasil,  se  realizó  en  la  ciudad  de  Belo  Horizonte  los  días  16,  17  y  18  de  

diciembre el III Foro de la Red de Diarios y Boletines Oficiales de América, participando, en calidad de 

Presidente el señor Director Nacional. Asimismo, se destaca la designación del Doctor Feijoo como 

Secretario Administrativo para el próximo período anual, fijándose como sede del próximo 

encuentro, durante el año 2011, la República de México. 
 
 

Proyecto Boletines Regionales 

Se concluyó la construcción del Portal que permitirá la consolidación de la información societaria de 

todos los Boletines Oficiales adheridos a la Red. 
 
 

Mejoras en el Sistema de Publicaciones 

Incorporación de nuevos módulos al aplicativo, que optimizan la relación con diversos tipos de 

cliente, aumentando la confiabilidad de los mecanismos que derivan en la 
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la información a 

publicación diaria del Boletín Oficial. En 

relación con el ingreso de publicar se 

informa en los puntos 2), 6) y 7). 
 

 

Nuevo Sistema de Acceso a la Información 

Continuidad con el desarrollo de las herramientas que permitan la vinculación con otros 

organismos a través de la aplicación extranet. El sistema se encuentra operativo en los procesos 

descriptos en el punto 2 - Convenio Corte Suprema de Justicia de la Nación -. 
 
 

Registro y Verificación de Firmantes 

Fue concluido el desarrollo del Sistema de Registro y Verificación de Firmantes, cuya operatividad 

y  aplicación  comenzó  a  partir  del  1°  de  octubre.  El  sistema  permite  identificar  a  los  distintos  

profesionales (Escribanos, abogados, Contadores, Corredores Inmobiliarios y Martilleros) en cada 

oportunidad que suscriban un aviso a publicar en el Boletín Oficial de la República Argentina. A 

partir del 1° de enero de 2011 este será el sistema exclusivo de presentación de avisos suscriptos 

por aquellos. 
 
 

Delegación Virtual 

Finalización de la construcción del sistema que permite efectuar la solicitud de publicación y envío 

del documento por los usuarios particulares - previamente registrados - en forma remota. La 

aplicación se encuentra en etapa de testing, previéndose su instauración definitiva a partir del 

mes de marzo de 2011. 
 
 

Nueva Delegación 

En el marco del Convenio suscripto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se realizó 

la apertura de la Delegación "Consejo Profesional de ciencias Económicas" en la Sede de dicha 

entidad ubicada en la calle Viamonte N° 1549 (Planta Principal) en el horario de 12 a 17 hs. 
 
 

Edición de Avisos 

La edición de avisos comerciales se tradujo en la impresión de más de 10.000 páginas de la 

Segunda Sección del Boletín Oficial, en donde se incrementó la cantidad de avisos publicados, 

alcanzando un total de 74.161. 
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Servicios al Cliente 

Alertas: Rediseño de los sistemas de alertas como servicios a los clientes en recibir información de su 

interés publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. El servicio se ha ampliado abarcando 

las tres secciones y permitiendo al usuario la determinación de su incumbencia a través de palabras o 

expresiones (grupos de palabras). 

Centro de Atención telefónica: Establecimiento de un nuevo sistema de atención telefónica que 

permite, a través de la incorporación de elementos técnicos (central de última generación) y la 

participación de personal capacitado al efecto, brindar un servicio eficiente y de alta calidad a los 

usuarios y público en general. El sistema ha sido evaluado positivamente desde su instalación hasta la 

fecha, tanto por clientes internos como externos, ya que evita la derivación innecesaria de llamadas 

entrantes y la dispersión de los recursos en los distintos sectores del organismo por la atención 

telefónica. 
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OBJETIVOS DE LA GESTION 

Generales: 

• Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de inteligencia conforme lo 

establecido en la Ley N° 25.520 y su reglamentación utilizando racionalmente los recursos 

humanos, económicos y técnicos disponibles. 

Dirigir y coordinar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), profundizando sus relaciones 

funcionales y acrecentando la cooperación e interacción de sus componentes. 

Producir Inteligencia Nacional, analizando y sistematizando información reunida sobre 

hechos, amenazas, riesgos y/o conflictos que puedan afectar la seguridad interior y exterior 

de la Nación. 

Perfeccionar la capacitación del personal de los organismos que componen el SIN a través de 

la elaboración de planes específicos y la realización de seminarios y talleres. 
 
 

Específicos: 
 
 

Identificar y evaluar las amenazas contra los intereses nacionales. 

Priorizar el esfuerzo tendiente a contrarrestar la amenaza del terrorismo internacional en 

cualquiera de sus formas. 

Evaluar hechos y procesos que puedan resultar oportunidades, en función de los intereses 

nacionales. 

Colaborar con otras áreas del Estado respecto de hechos y procesos que puedan facilitar u 

obstaculizar el logro de los objetivos nacionales. 

Desarrollar un proceso constante de informatización, actualizando la información de 

competencia y optimizando los recursos técnicos. 

Impulsar y afianzar las relaciones con Organismos de Inteligencia extranjeros, con el objetivo 

de crear canales fluidos de intercambio informativo y de inteligencia. 

•   Promover a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) convenios de carácter 

académico con organismos nacionales y extranjeros. 
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LOGROS DE LA GESTION 
 
 

En cumplimiento de los Objetivos planteados, la Secretaría de Inteligencia puede mencionar los siguientes 

logros: 
 
 

Afianzó las relaciones funcionales entre los distintos integrantes del Sistema de 

Inteligencia Nacional. 

Profundizó la evaluación de los fenómenos antisistémicos en los marcos regional, 

continental y mundial; entre ellos los relacionados con el accionar del terrorismo 

internacional y el crimen organizado transnacional, y su impacto en la Argentina. 

Desarrolló las investigaciones dispuestas por la autoridad judicial competente, por 

ejemplo proporcionando información necesaria tendiente al esclarecimiento del atentado 

perpetrado  contra  la  Asociación  Mutual  Israelita  Argentina  (AMIA)  y  de  otros  delitos  

complejos, particularmente aquellos que involucran operaciones de grupos criminales 

transnacionales. 

En este sentido, entre las actividades operativas desarrolladas por el Organismo, merece 

destacarse la detección y en territorio nacional de Luis Agustín Caicedo Velandia, máximo 

referente jerárquico de uno de los cárteles más importantes de Colombia. Concedida su 

extradición a los EE.UU., actualmente está siendo procesado judicialmente en el Estado de 

Nueva York. 

Colaboró con otras áreas del Estado proporcionando información e inteligencia a fin de 

detectar y neutralizar potenciales amenazas. 

Colaboró en su ámbito de competencia con los mecanismos de seguridad regionales. 

Consolidó la cooperación con Servicios de Inteligencia extranjeros profundizando las 

relaciones bilaterales y multilaterales. 

Al respecto, promovió la participación y coordinación de Foros de especialidad, como así 

también, colaboró en cuestiones relativas a la seguridad de grandes eventos regionales e 

internacionales. 

Optimizó los sistemas operativos e incorporó tecnologías. 

Ejecutó programas de capacitación y perfeccionamiento académico para el personal del 

Sistema de Inteligencia Nacional y de otras áreas del Estado Nacional. 



 

 

 



 



 

 

 
 

En  el  presente  ejercicio,  la  Secretaría  de  Cultura  de  la  Nación  tuvo  como  eje  de  su  actividad  la  

conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. En éste marco general, se desarrollaron una 

diversidad de iniciativas diseñadas con tres objetivos paralelos: lograr un alto impacto en la sociedad, con 

actividades accesibles a lo largo de todo el territorio nacional; construir una memoria colectiva de la historia, 

con un espíritu plural, federal y latinoamericano; y generar momentos de entusiasmo y reflexión colectiva en 

torno al futuro del país y de la Región. 

Con este espíritu, la Fiesta central del Bicentenario, el 25 de Mayo, ofreció un espectáculo masivo y gratuito 

de relevancia internacional: recitales, un paseo temático y un espectacular cierre con 19 carrozas repasaron 

nuestra historia y nuestros desafíos futuros. Se destacó la realización de la llamada Posta de la Cultura: 

"Argentina, un Entramado Cultural", en el Paseo de la Av. 9 de Julio. Allí, se disfrutó de una instalación que 

recorrió  los  200  años  de  la  cultura  Argentina  a  través  de  las  artes,  destacando  a  los  principales  referentes  

nacionales del cine, la literatura, la arquitectura y patrimonio, las artes escénicas, la pintura y la música. Más 

de 6 millones de personas participaron de las actividades. 

Durante el mes de marzo, se inauguró la Casa Nacional del Bicentenario, un espacio cultural en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, dedicado a reflexionar acerca de las transformaciones políticas, sociales y 

culturales producidas en la Argentina en los últimos 200 años. La Casa es una estructura de última generación 

y cuenta en la actualidad con una exhibición permanente de moderna instalación audiovisual en seis 

pantallas: "Muchas voces, una historia. Argentina 18102010". Asimismo, ofrece una exposición temporaria -

"Mujeres 1810-2010"- y una amplia variedad de actividades. La Casa ha sido visitada, en sus distintas 

actividades, por más de 90 mil personas. 

En colaboración con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), se acordó la realización 

de uno de los más ambiciosos programas de inversión federal en infraestructura cultural que recuerde la 

argentina: 200 Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario a lo largo y ancho de todo el país. Cada Casa 

cuenta con una Sala de Cine, Teatro-Auditorio, un Aula-Taller y un Espacio de Historia y Exposiciones. Los 

frutos han podido verse durante el transcurso del año con la inauguración de las Casas de Avellaneda y Ezeiza 

(Buenos Aires), Ciudad de San Juan (San Juan), Posadas y Montecarlo (Misiones), Milagro (La Rioja) y Curuzú 

Cuatiá (Corrientes). La Secretaría de Cultura de Nación ha formado a los primeros 50 gestores culturales de las 

Casas. 

A nivel patrimonial, se comenzó a desarrollar un importante Programa de Puesta en Valor de Edificios 

Patrimoniales Significativos para la Historia Argentina, del cual forma parte la casa natal de Domingo Faustino 

Sarmiento en San Juan. En esta primera etapa, las obras incluyen un nuevo sistema de iluminación 

computarizado, equipamiento interactivo y videos de apoyo. La inversión total es de 1.832.308 pesos. En el 

mismo sentido, se ha comenzado la puesta en valor y acondicionamiento tecnológico del Museo Nacional del 

Cabildo y de la Revolución de Mayo. La obra ha demandado 3.000.000 de pesos y se concretó en 45 días. 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

A nivel federal, el Programa Argentina de Punta a Punta, a través de la Exposición "200 Años de Historia 

Argentina", llegó a más de siete provincias, abarcando más de veinte localidades y con una concurrencia de 

más  de  250.000  personas.  A  través  del  Programa  Café  Cultura  se  desarrollaron  700  encuentros  en  171  

localidades del norte, centro y sur del país donde se desarrollaron charlas, shows musicales y presentaciones 

teatrales. Durante el mes de septiembre, se llevó adelante el Tercer Congreso Argentino de Cultura en la 

provincia de San Juan, con más de 7.000 inscriptos. Asimismo, se seleccionaron 77 iniciativas impulsadas por 

organizaciones sociales y comunidades indígenas, por un monto total de 1.300.000 pesos. Esta política 

incluyó a las organizaciones de base, reconociendo el enorme esfuerzo que realizan, en las zonas de mayor 

vulnerabilidad social, para transformar la realidad a través de la cultura. 

En materia de Industrias Culturales, se conformó el Consejo de la Lectura, órgano que se encargará de 

coordinar acciones y políticas de Estado relacionadas con la promoción de la lectura; con el Programa Libros 

y Casas se editaron 900.000 libros que pasaron a conformar 50.000 bibliotecas en las Casas entregadas por 

el  Plan Federal de Vivienda; se creó, junto al  Ministerio de Trabajo, la Escuela de Formación de Oficios en 

Industrias Culturales; se comenzó la organización del Primer Mercado de Industrias Culturales Argentinas 

(MICA)  y  se  organizó  la  Primera  Muestra  Federal  de  Artesanías  del  Bicentenario;  se  generó  la  Primera  

Colección Interprovincial de Moda Nacional; se contribuyó a la organización de la 36 Feria del Libro y se 

organizó el primer Encuentro Latinoamericano del Libro Social y Político. 

A nivel internacional, la Exposición Universal de Shanghai 2010 fue uno de los eventos más importantes de 

internacionalización de la cultura argentina en la historia. Participaron de la Exposición 189 países y 50 

organizaciones internacionales, entre el 1° de mayo y el 31 de octubre. La Argentina estuvo presente con un 

Pabellón de 2.014 metros cuadrados y recibió la visita de alrededor de 25.000 personas por día, sumando un 

total de 4.100.000 de visitas. El pabellón albergó en su interior un auditorio con capacidad para 200 

personas en el que se desarrolló una amplia programación artística de primer nivel. Allí se presentaron más 

de 150 artistas. En su conjunto, este fue el mayor envío de la historia argentina de artistas al exterior. A su 

vez, la Argentina fue el único país del continente americano seleccionado para participar de la ceremonia de 

clausura. 

Asimismo, la Smithsonian Institution invitó a la Argentina a exponer su patrimonio cultural durante todo el 

año en el marco de la exhibición "Identidad del Sur. Arte Argentino Contemporáneo" en sus museos de 

Washington  y  New  York,  en  conmemoración  al  Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo.  Allí  se  realizó  la  

exposición más grande de arte argentino organizada en Estados Unidos con más de 70 obras en diversos 

soportes y técnicas abarcando diferentes generaciones de artistas. Se exhibió la Colección Bicentenario del 

Programa Identidades Productivas, se realizaron muestras de cine, fotografía y video danza entre otras 

actividades. A su vez en el mes de octubre la Secretaría de Cultura participó de la Feria del Libro de Frankfurt 

como invitada de honor. 

 

 



 

 

Por último, la Secretaría de Cultura de la Nación en conjunto con la Universidad de Tres de Febrero y la 

Unidad Ejecutora del Bicentenario desarrollaron el proyecto "25 Miradas - 200 Minutos". Se trata de 25 

segmentos-cortometrajes del Bicentenario, de 8 minutos cada uno, con la firma de 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

algunos de los directores y directoras más relevantes del Cine Nacional, que se expresaron de esta 

manera sobre una misma temática con libertad creativa, componiendo un precioso mosaico que 

dio cuenta de la diversidad de estilos y géneros. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN 

• Democratizar el acceso a los bienes culturales mediante la promoción del contacto con los libros 
y obras de arte y la generación de conciertos, talleres y muestras en espacios convencionales y no 
convencionales. 

• Impulsar la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la 
Independencia como momentos de entusiasmo colectivo y de reflexión, rigurosa y plural, acerca 
de la historia, presente y futuro del país y la región. 

• Fomentar la inclusión social a través de la participación en la cultura en todas sus expresiones. 

• Reconocer, apreciar y difundir la multiplicidad cultural del país, estimulando la solidaridad en la 
diversidad. 

• Promover, valorar y propagar el arte y el patrimonio argentino en todas sus formas. 

• Fomentar las industrias culturales como herramientas para la producción de bienes culturales, el 
crecimiento económico y la generación de empleo. 

• Fomentar las artes digitales y multimediales en todas sus formas. 

• Fortalecer la cooperación internacional en materia cultural. 

• Fomentar el ejercicio de los derechos ciudadanos mediante la promoción del debate, el 
pensamiento crítico y el acceso a la información. 

• Fortalecer los lazos con los organismos descentralizados y desconcentrados para garantizar una 
política de federalismo cultural. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Federalizar la gestión de la Secretaría mediante la planificación, implementación y evaluación de los 
programas desarrollados en conjunto con las Áreas de Cultura provinciales y municipales. 

 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

Edición de libros 

• Argentina 1810-2010 Bicentenario, con prólogo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la 
participación de 45 intelectuales. Se trata de una publicación conmemorativa de la celebración 
del Bicentenario de la Revolución de Mayo que repasa los acontecimientos más significativos de 
la historia argentina durante los dos últimos siglos y analiza los aspectos constitutivos de la 
identidad nacional. 
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• Valor y símbolo. Dos siglos de industrias culturales en la Argentina: Con motivo de la 
celebración del Bicentenario, el SInCA elaboró un estudio sobre seis sectores de la Industria 
Cultural a lo largo de la historia argentina, que incluye estadísticas, mapas, imágenes, 
documentos y testimonios de personalidades destacadas. 

• La Patria Dibujada: Diez consagrados dibujantes de historieta de nuestro país, sobre 
guiones escritos por otros tantos narradores de experiencia en el género y larga trayectoria, 
fueron los encargados de la realización de La patria dibujada. Los momentos históricos 
seleccionados se diseminaron regularmente a lo largo de los dos siglos de vida 
independiente: cinco episodios hasta 1910 y otros tantos hasta la actualidad. 
Paralelamente, se realizó una muestra donde 10 humoristas gráficos recrearon 10 Plazas de 
Mayo en diferentes momentos históricos. El libro, junto a la muestra, fue presentado en el 
Palais de Glace. 

• "América Latina: 200 años y nuevos horizontes": El libro compila artículos de diferentes 
escritores latinoamericanos como Álvaro García Linera (Bolivia), Marco Aurelio García 
(Brasil), Ricardo Forster (Argentina), Raúl Prada Alcoreza (Bolivia), Manuel Riesco y Sonia 
Miriam Draibe (Chile), Víctor Manuel Moncayo Cruz (Colombia), Franklin Ramírez Gallegos 
(Ecuador), Domingo Rivarola (Paraguay), Paulo Drinot (Perú), Gerardo Caetano (Uruguay) y 
Vladimir Acosta (Venezuela). El mismo fue compilado por Mario Toer. La presentación de 
"América Latina: 200 años y nuevos horizontes" fue realizada, con algunos de sus autores, 
en el marco del Encuentro Latinoamericano del Libro Social y Político del Bicentenario. 

• "100 Tangos Homero Manzi": se trata de un libro que compila 100 poesías de Homero 
Manzi en castellano y en alemán. Fue editado especialmente para ser presentado en la 
Feria del Libro de Frankfurt. Durante la presentación actuó Lidia Borda, con un show 
homenaje a los tangos del compositor. 

 
 

Llamado a concursos: 

• En el  marco del  Convenio de Intercambio entre  la  Secretaría  de Cultura  de la  Nación y  la  
Carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, el concurso "Bajo la lupa" seleccionó un grupo de tesinas de grado para ser 
publicadas en el Centro de Documentación on line del programa SInCA. 

• Concurso "Escondido en mi país" dirigido a adolescentes de entre 13 y 18 años de toda la 
Argentina, con el objetivo de promover la investigación cultural e incorporar la reflexión 
sobre la dimensión productiva de la diversidad cultural argentina. 

• Concurso Nacional de Nuevas Revistas Culturales "Abelardo Castillo" dirigido a la edición e 
impresión de ejemplares de proyectos inéditos de revistas culturales. Se han seleccionado 
10 proyectos a los que se les subsidiará la publicación de los primeros 5 números. El jurado 
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estuvo conformado por: Jorge Boccanera, Luis Bruchstein, Alejandro Kaufman y Daniel 
Samoilovich. 
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Organización de muestras, exposiciones: 

• Colección Bicentenario del programa Identidades Productivas en museos de la Smithsonian 
Institution de Washington y New York, en conmemoración al Bicentenario de la Revolución de 
Mayo. Además participó del evento "Moda + Historia" en el Palais de Glace. 

• "La patria dibujada", una exposición de obras originales realizadas a pedido de la Secretaría de 
Cultura de la Nación por grandes guionistas y dibujantes de historietas del país para retratar 
momentos clave en 200 años de historia nacional. 

• Muestra Federal de Artesanías tradicionales del Bicentenario organizada por el MATRA - Mercado 
de Artesanías Tradicionales de la República Argentina- expone un grupo de piezas artesanales 
entregadas en préstamo por las Provincias que abarcan una diversidad importante de piezas del 
arte popular, la artesanía tradicional y el arte indígena del país. 

• Encuentro Latinoamericano del Libro Social y Político del Bicentenario: contó con 50 stands de 
exhibición y venta de libros de Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Cuba. Durante la misma, se llevaron adelante 40 actividades entre foros, mesas redondas, 
presentaciones de libros y conferencias de editores, escritores e intelectuales argentinos y de los 
países invitados. 

 
 

Realización de talleres de formación: 

• Escuelas de formación de oficios en Industrias Culturales: A partir de un convenio realizado con el 
Ministerio de Trabajo, con el fin de promover y generar más puestos de trabajo en oficios 
vinculados a las Industrias Culturales, y jerarquizar los ya ocupados, fueron generados planes 
sectoriales de formación y capacitación en algunos sectores específicos. Se trata de cursos de 
introducción básica y general a diferentes oficios. Durante este año fue realizada la primera edición 
de los talleres de oficios de libreros, en articulación con la Cámara Argentina de Papelerías, 
Librerías y Afines (CAPLA). 

• Talleres de lectura destinados a las familias beneficiarias del Plan Nacional de Viviendas en el marco 
del programa "Libros y Casas". 

• Talleres de diseño y generación de negocios colectivos para artesanos de todo el país en el marco 
del programa "Identidades Productivas". 

• Seminario-Taller "Asociativismo y Revistas Culturales: una clave para fortalecer al sector. La 
experiencia de la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE)". El mismo fue dictado en Bs. 
As. por su presidente, Manuel Ortuño. 
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Articulación con otros organismos y organizaciones: 

• La organización de las escuelas de oficios se desarrollan en el marco del Plan Más y Mejor 
Trabajo, a cargo de la Secretaría de Empleo de la Nación. 

• El Mercado de Industrias Culturales Argentinas -MICA- es realizado en colaboración con el 
Ministerio de Industria de la Nación, la Cancillería Argentina, el Ministerio de Turismo de la 
Nación y Aerolíneas Argentinas. 

• Fue  conformado  el  Consejo  de  Lectura,  órgano  que  se  encargará  de  coordinar  acciones  y  
políticas de Estado relacionadas con la promoción de la lectura. Algunas de las actividades 
que lleva adelante son la nueva Encuesta Nacional de Lectura, ejecutada desde el mes de 
octubre y la publicación del sitio oficial www.lectura.gov.ar, desde donde se puede acceder 
al Mapa Nacional de Lectura con información sobre bibliotecas escolares, especializadas, 
populares, bibliotecas de escuelas que trabajan en contextos de encierro, editoriales, 
librerías, periódicos digitales de todo el país. El consejo está conformado por 
representantes de los Ministerios de Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Salud, de la 
Secretaría de Cultura de la Nación, de la Biblioteca Nacional, la Comisión Nacional 
Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP) y Radio y Televisión Argentina S.E. 

• En Cocinas del Bicentenario, se trabajó en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social 
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
 

Programa: Yo tengo tantos hermanos 

En la apertura del programa, durante el mes de enero en Cerro Colorado, Córdoba, se proyectó el 

documental "La querencia"; hubo un concierto de Tomás Lipán y se ejecutó, en piano, la obra de 

Atahualpa Yupanqui, con un público estimado de unas 450 personas. 

Homenaje a los Hermanos Ábalos 

Realizado en la Pcia. de Jujuy (Tilcara, San Salvador y Perico) durante el mes de junio. Contó con la 

presencia de Tukuta Gordillo; Micaela Chauque; Bailarines del Centro Polivalente de Arte y se 

calculó una asistencia de 630 personas. 

Homenaje a Atahualpa Yupanqui 

Llevado adelante en la Pcia. de Santa Fe (Peyrano, Casilda, Arequito), entre los meses de mayo y 

junio. Se proyectó la película Tupac Amaru; un video testimonial de Atahualpa, poemas a cargo del 

actor Alfredo Urquiza y la presentación de la cantata "El Sacrificio de Tupac Amaru", escrita para 

coro y orquesta. 
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Homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón 
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Realizado en la Pcia. de Salta, durante los meses de septiembre y octubre, se proyectó el 

documental de José Issa "CUCHI". Además hubo un concierto a cargo de Luis Leguizamón y Pablo 

Fraguela. 
 
 

Programa "Sindicatos: convenio Secretaría de Cultura de la Nación - Centro Cultural 'Unión' 

(Unión Ferroviaria)" 

Mediante  la  firma  de  un  Convenio  de  cooperación  entre  la  Secretaría  y  la  Unión  Ferroviaria,  en  

julio, fue iniciado un plan de gestión que implicó el desarrollo de una programación anual en las 

sedes Independencia y Liniers del Centro Cultural Unión. 

XVI Festival Guitarras del Mundo, del 5 al 9 de octubre, con la participación de importantes 

guitarristas nacionales e internacionales, entre ellos: Mateo Villalba Trío, Ricardo Moyano, Carlos 

Moscardini, Virginia Pagola, Juan Falú, Víctor Villadangos, Marco Meloni (Italia), Marco Pereira 

(Brasil). 

Ciclo "Charango Argentino", de abril  a noviembre, el 3er viernes de cada mes. Organizado con la 

Asociación Charango Argentino, entidad difusora de nuestra identidad a través del charango. Con 

la actuación de los principales cultores del instrumento, entre ellos: El Coya Ruiz, Mitimaes, Raíces 

Incas, Los duendes de la Salamanca, María Ausencia, Adriana Lubiz, Luis Pérez, Carlos Ochoa y 

alumnos de la Escuela de Arte de Morón. 

Ciclo "Tiempo de Vocales", de  julio  a  noviembre,  2do  y  4to  viernes  de  cada  mes,  con  la  

participación de grupos referentes de la vieja guardia como Los Trovadores, Las Voces Blancas y 

Cantoral, apadrinando con su presencia a las agrupaciones jóvenes que dan una nueva mirada al 

género. 

Ciclo "Los Guitarristas", de septiembre a noviembre, 2do miércoles de cada mes, del que 

participaron artistas de la jerarquía de Ricardo Lew y Juan Falú. 

Festival Internacional de Cine para Niños y Adolescentes "Nueva Mirada", del 2 al 8 de septiembre, 

destinado a estudiantes de escuelas públicas primarias y secundarias y público en general. 

El espejo soñado - Cantata latinoamericana en un acto, de Sara Melul, con dirección general de 

Guillermo Ascencio y dirección musical de Ricardo Muchnik. 
 
 

Programa "Festival Guitarras del Mundo" 
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Organizado por esta Secretaría y por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), este Festival 

nació en el año 1995, con tres sedes, logrando este año durante la XVI- edición, alcanzar un total 

de 83 sedes. 

Del  5  al  17  de  octubre  fueron  realizados  240  conciertos,  con  la  participación  de  más  de  500  

músicos nacionales e internacionales y una asistencia de público de 50 mil personas 

aproximadamente. 
 
 

Programa "Concurso Nacional de Música Argentina en Guitarra" 

Organizado  por  esta  Secretaría  y  por  la  Unión  del  Personal  Civil  de  la  Nación  (UPCN),  este  

Concurso llega este año a su tercera edición. Fue abierta la convocatoria e iniciada la recepción 

de materiales. 
 
 

Premio Bicentenario Secretaría de Cultura de la Nación 

Primer Premio Bicentenario. Composición/Arreglo: $ 5.000 

Segundo Premio Bicentenario. Composición/Arreglo: $ 2.500 

Tercer Premio Bicentenario. Composición/Arreglo: $ 1.500 
 
 

Coro Nacional de Jóvenes 

El CoNaJo participó en los festejos oficiales del Bicentenario de la Revolución de Mayo, integrado 
por obras académicas y populares de autores y arregladores argentinos, que fueron 
interpretados en la mayoría de los conciertos. 

El  coro  se  presentó  en  diferentes  salas  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  provincias  del  territorio  

argentino, sólo o acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
 

Posta de la Cultura - Paseo Bicentenario 

En el "Paseo del Bicentenario", fue realizada la Posta de la Cultura: Argentina, un entramado 
cultural, video instalación que propuso un recorrido por los 200 años de la cultura Argentina a 
través de las artes, destacando a los principales referentes a nivel nacional del cine, la literatura, 
la arquitectura y patrimonio, las artes escénicas, la pintura y la música. 
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Más de 6.000.000 de personas participaron de las actividades realizadas en el Paseo y tuvieron la 
posibilidad de disfrutar de la Posta de Cultura. 
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Casa Nacional del Bicentenario 

• Realización y exhibición permanente de instalación audiovisual en 6 pantallas: Muchas 
voces, una historia. Argentina 1810-2010. 

• Realización de la exposición Temporaria: Mujeres. 1810-2010, desarrollada y exhibida en 
los cuatro pisos del edificio. 

• Edición del catálogo digital de la muestra. 

• Archivo Digital Público. Con información de la muestra: Mujeres 1810-2010. 

• Ciclos de cine argentino y latinoamericano. Sede de Festivales Internacionales. 

• Conciertos al aire libre y en el auditorio con artistas de trayectoria así como también 
convocando a músicos jóvenes de todo el país. 

• Transmisiones de radio en vivo con público desde la Casa, conciertos y entrevistas. 

• Intervenciones de danza contemporánea sobre la muestra: Mujeres 1810-2010. 

• Exhibición de espectáculos infantiles, realización de talleres durante las vacaciones de 
invierno. 

• Espacios de lectura con publicaciones relacionadas con la muestra y publicaciones de la 
Secretaría de Cultura de la Nación. 

• Colaboración con otros sectores estatales como el Programa Cultura en la Escuela, de la 
Dirección  General  de  Cultura  y  Educación  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  así  como  
organizaciones barriales, ONGs y sindicatos. 

• Desarrollo de un Programa Educativo para niños, jóvenes y adultos. 

• Clases de tango gratuitas, aptas para todo público. 

Concurrencia: 

3.500 personas asistieron a la inauguración de la Casa. 

70.000 visitantes la recorrieron desde el 16 de marzo al 30 de octubre. 

13.000 alumnos de nivel primario y secundario participaron del Programa Educativo. 

2000 participantes reflexionaron en las propuestas del área de Pensamiento. 

5.000 espectadores disfrutaron de los ciclos de música, cine y teatro. 

900 chicos se sumaron a las actividades de las vacaciones de invierno. 

2500 personas nos visitaron en la Noche de los Museos. 

Más de 10.000 personas han participado de las actividades del Área de Educación desde la 
apertura de la Casa, el 16 de marzo hasta la fecha. 
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Programa Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario 

• Participación de la Secretaria de Cultura de la Nación a través de la Unidad Bicentenario 
de todas las Reuniones del Comité Técnico de evaluación, aprobación y firmas de actas. 
Comité  integrado  además  por  el  Ministerio  de  Trabajo,  Secretaría  General  de  la  
Presidencia, INCAA e INT. 

• Presencia del Coordinador de la Unidad en aquellas reuniones que representaban alguna 
postura política del organismo, entre otras, la aprobación de la Casa del Bicentenario en 
Cárcel de Ezeiza y Casa en Villa 21. 

• Recepción de pedidos de autoridades de cultura provinciales y de la Secretaria de Cultura 
de la Nación. 

• Apoyo técnico a municipios para la presentación del proyecto cultural de las futuras casas 
al Ministerio de Trabajo. 

 
 

Cátedra de los Libertadores 

• 20 Mesas de debate sobre diversas temáticas vinculadas con el eje de la Cátedra. Algunos 
temas fueron: "Proyectos de Unidad latinoamericana", "La Revolución cubana", 
"Asambleas constituyentes", "Movimientos Campesinos", "Recursos naturales", "Deuda 
externa". Sistemas nacionales de acumulación", "Malvinas y la cuestión Latinoamericana", 
"Jóvenes e Integración regional", "Mundo del Trabajo", "Medios de comunicación". 

• Cobertura audiovisual de las mesas para realizar posteriormente una serie con el 
contenido de esas charlas. 

• Acuerdo con la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de La Plata y la 
Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo para efectuar allí algunas de las mesas. 

• Acuerdo con la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo para difundir 
conjuntamente las actividades de la Cátedra y el "IV Encuentro Internacional de Economía 
Política y Derechos Humanos".Acuerdo con la Universidad Bolivariana de Venezuela para 
replicar el ciclo en su sede durante todo 2011 con académicos e intelectuales argentinos y 
del resto de Latinoamérica. 

• Acuerdo con diferentes instituciones y espacios políticos para sumarse a la convocatoria y 
difusión de las actividades de la Cátedra: Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia; Programa de Voluntariado Universitario; Centro de 
Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas; La Cámpora; Identidad 
Mercosur; JUPALC. 
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Programa MODA + Historia 
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• Muestra  MODA + HISTORIA en el  Palais  de Glace -  del  6  al  16 de Mayo,  que incluyó tres  
ejes: Muestra plástica - Desfiles - Foros. Por allí pasaron 8.000 personas a lo largo de esos 
diez días. 

• Muestra plástica - Evocación de 10 mujeres emblemáticas de la historia argentina en estos 
doscientos años: Eva Duarte de Perón; Mariquita Sánchez de Thompson; Manuela Rosas; 
Martina Chapanay; La Perichona; Ada Falcón; Alfonsina Storni; Lola Mora; Juana Azurduy; 
Regina Pacini de Alvear. 

• Desfiles diarios que recorrieron la historia de la moda en la Argentina en los últimos 
doscientos años. Para dichos desfiles se convocó a 12 diseñadores nacionales, sumado al 
trabajo del programa Identidades Productivas para poner en escena ese desarrollo. 

• Foros. Conferencias y debates acerca de temas vinculados a la moda, a la industria textil y 
a la producción. 

• Itinerancia del Desfile Moda + Historia en la Ciudad de Corrientes, articulando además con 
diseñadores locales que resignificaron los períodos de la moda desde su mirada particular, 
incorporando el Carnaval como elemento puntual de su identidad. 

• Realización de visitas guiadas para escuelas públicas y privadas. 
 
 

Mensajes del Bicentenario 

El Concurso fue lanzando el 31 de marzo. Se firmaron convenios de Colaboración con: Ministerio 
de Educación; Aerolíneas Argentinas; Faber Castell y Fundación Electroingeniería. 

El programa tuvo como objetivo fomentar la identidad nacional en los niños de edad escolar 
primaria y secundaria mediante la propuesta de producir, a partir de cualquier medio artístico, un 
mensaje para los niños del Tricentenario. Para esto, fueron convocadas todas las escuelas del país 
a participar del programa, con el objetivo de trabajar con los cursos en los valores y sentimientos 
imperantes en este bicentenario y cuáles serían los múltiples pensamientos que se podrían legar a 
los niños del futuro. De todas las obras recibidas, serán seleccionadas 200, con las que se 
conformará la muestra: 200 Mensajes del Bicentenario. 

A la fecha se tienen recibidos más de 1500 trabajos enviados por escuelas de todo el país. 
 
 

Centro Cultural del Bicentenario 

3 muestras artísticas fueron presentadas por la Secretaría de Cultura de la Nación. Catálogos, 

dípticos y trípticos fueron producidos y entregados por la Secretaría de 
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La Patria Dibujada 

En  el  marco  de  los  festejos  de  la  Revolución  de  Mayo,  La  Patria  Dibujada  es  una  muestra  de  
historietas y humor gráfico que propone un relato novedoso de los 200 años de historia nacional 
a través de la mirada original de los principales autores y dibujantes de historietas de la 
Argentina. 

A  través  del  recorrido  de  la  muestra  que  itinera  por  el  país  desde  el  mes  de  mayo,  miles  de  
personas tienen la posibilidad de disfrutar, aprender y reflexionar sobre algunos de los 
momentos históricos más relevantes de nuestra historia. 
 
 

Cocinas del Bicentenario 

Como parte de los festejos del Bicentenario, la Secretaría de Cultura de la Nación llevó a cabo 
este encuentro, entre el 3 y 5 de diciembre en la Ciudad Cultural Konex, con el fin de reflexionar 
sobre el tema de la alimentación de manera integral. Fue una oportunidad para acercar a la 
sociedad argentina a un tema complejo. Se convocó a artistas, intelectuales, funcionarios, 
organizaciones sociales, cocineros, movimientos campesinos, representantes de los pueblos 
originarios, productores, científicos e investigadores de universidades nacionales -de nuestras 
diversas regiones- y de algunos países del continente latinoamericano, que articularon acción y 
reflexión  en  aras  de  dejar  sentado  testimonio  de  un  tema  tan  vital,  imaginario,  político  e  
inmemorial. Hubo conferencias, mesas redondas, talleres de cocina, cine, obras de teatro y 
recitales. 
 
 

"25 Miradas - 200 Minutos" Los Cortos del Bicentenario 

La  Secretaría  de  Cultura  de  la  Presidencia  de  la  Nación,  La  Universidad  Tres  de  Febrero  y  la  
Unidad Ejecutora del Bicentenario, desarrollaron el proyecto "25 Miradas - 200 Minutos" que se 
compuso de 25 segmentos - cortometrajes. Cada uno de ellos consistió en una pequeña película 
de  8  minutos,  con  la  firma  de  algunos  de  los  directores  y  directoras  más  relevantes  del  Cine  
Nacional, que se expresaron de esta manera sobre una misma temática con libertad creativa, 
componiendo un precioso mosaico que dio cuenta de la diversidad de estilos y géneros. 

Se contó con la participación de cuatro productores de amplia trayectoria en el medio: Aníbal 
Esmoris, Hernán Musaluppi, Luis Sartor y Marcelo Schapces y la coordinación general de Fabián 
Blanco por parte del Organismo. Los convocados fueron: Adrián Caetano, Marcos Carnevale, 
Albertina Carri, Paula De Luque, Inés De Oliveira Cézar, Sabrina Farji, Leonardo Favio, Pablo 
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Fendrik, Sandra Gugliotta, Paula Hernández, Juan José Jusid, Víctor Laplace, Alberto Lecchi, 
Lucrecia Martel, Mausi Martínez, Néstor Montalbano, Celina Murga, Gustavo Postiglione, Lucía y 
José Puenzo, Carlos Sorín, Juan 
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Bautista Stagnaro, Juan Taratuto, Gustavo Taretto, Pablo Trapero y Ricardo Wullicher. Todos 
ellos trabajaron a conciencia y pusieron lo mejor de su capacidad y talento en cada una de las 
diferentes narraciones. 

Los  acuerdos  y  convenios  se  llevaron  a  cabo  con  la  Asociación  Argentina  de  Actores  (AAA),  el  
Sindicato da la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores (SADAIC). También con empresas como R+T y Cinecolor (Laboratorios), que 
contribuyeron al revelado y copiado de las películas. Esta última, además, bonificó todas las copias 
35mm para su distribución en las salas. De igual relevancia fueron los acuerdos obtenidos tanto 
para la  distribución como para la  exhibición de todo el  proyecto.  Para  esta  tarea se  contó con la  
colaboración de la empresa Film Suez de la Cámara de Exhibidores Multipantalla y del circuito de 
Espacios 
INCAA. 

Estos acuerdos dieron concreción a una experiencia prácticamente inédita en nuestra rica historia 
cinematográfica, ya que desde mediados de junio y hasta fin de año, los 25 cortometrajes se 
exhibieron en más de 130 salas de todo el país, en todas las funciones diarias, precediendo a las 
distintas películas que cada una de estas salas tenía programada. 

Conjuntamente con el lanzamiento de "25 Miradas - 200 Minutos", fue creada la página web 
www.25miradas.gob.ar con el objetivo de mantener al público informado sobre la programación, 
los eventos y festivales, de darle una adecuada difusión nacional e internacional a las realizaciones 
-ya que la página se realizó en español, inglés y portugués-; y también de generar una vía de 
comunicación para todos aquellos que tuvieran inquietudes respecto del proyecto. 

Por otra parte, el canal televisivo CN23 exhibió la totalidad de los cortometrajes durante del mes 
de Diciembre, en ciclos exclusivos de 3 cortometrajes cada uno; y el periódico semanal MIRADAS 
AL SUR,  hizo entrega de los  3  DVD's  que integran el  proyecto,  junto con la  revista  Veintitrés,  en 
ediciones especiales de los Domingos 19 y 26 de Diciembre y 1ro de Enero de 2011. 
 
 

Tercer Congreso Argentino de Cultura 

El Congreso tuvo una repercusión que superó las expectativas en toda su magnitud. Más de 7000 
inscriptos se desplazaron por los diferentes espacios culturales dentro de la ciudad de San Juan y 
otras localidades de la provincia. 

Se desarrollaron ponencias, mesas específicas sobre diferentes aspectos culturales y foros de 
debate con el intercambio de diferentes sectores para lograr en conjunto un documento con sus 
conclusiones. 

Otras actividades desarrolladas fueron: escenario al aire libre con programación destinada a la 
juventud, una radio FM abierta con conexión simultánea a Buenos Aires. Exposiciones "200 Años 
de Historia Argentina", "100 Años de Humor Gráfico" "Crónica de 
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la Nación Latinoamericana", "Ellos quieren contarnos" y "Vida Cotidiana de los Argentinos", 
Talleres de murales, graffitis, música, plástica, espectáculos para chicos, destinados a escuelas y 
asociaciones de diversas localidades de la provincia de San Juan. 

También la presencia de del Programa Café Cultura pudo plasmar temáticas como el movimiento 
obrero, los derechos humanos, los pueblos originarios y las colectividades con destacadas 
personalidades provocando la reflexión y el diálogo. 

Cine al aire libre con la   exhibición de películas de ficción y documentales como "Jauretche", "la 21 
Barracas", entre otras. 

Obras de teatro de grupos destacados en espacios diversos. 

• 7000 inscriptos asistieron al Congreso. 

• 134 personalidades de la cultura participaron en 29 mesas redondas y 6 conferencias 
magistrales. 

• 7 foros de discusión abrieron el debate cultural a cientos de interesados. 

• 6000 espectadores siguieron los recitales al aire libre. 

• 25 Pantallas Culturales mostraron emprendimientos y testimonios de todo el país en formato 
audiovisual. 

• 60 proyectos y actividades de organizaciones socioculturales e instituciones públicas 
exhibieron sus experiencias. 

• 24 stands provinciales formaron parte de la Feria Federal, donde hubo homenajes y charlas. 

• Más de 30 artistas de todo el país subieron al escenario central del predio de la mencionada 
Feria. 

 

Dirección de Acción Federal 

Consejo Federal de Cultura 

• Organización de Asambleas Federales. 

• Redacción de Actas. 

• Gestión de documentación. 
 
 

Programa de Formación de Gestores Cultura Redes. 

Coordinación de Acción Federal 
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En el marco del Bicentenario, el Programa de Formación de Gestores desarrolló diversas 
capacitaciones siguiendo líneas de trabajo fundamentales: Federalización: "Legislación Cultural, 
Financiamiento y Economía de la Cultura"; "Formación de Gestores Culturales"; 
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"Acciones integradas"; "Desarrollo Local y políticas públicas"; "Políticas Culturales"; "Planeamiento 
estratégico " y Administración de la Red Federal de Cultura. 

Museo Evita: Programa "Gestión Cultural y Comunidad" organizado en forma conjunta entre esta 
Coordinación y el Museo. 

Articulación con otras áreas de la SCN: "Programa de Formación de Gestores para la Infancia", 
convenio con Fundación ARCOR, integrando las capacitaciones en las regiones NEA y NOA. 

"Formación de operadores de Casas del Bicentenario" realizado durante el mes de octubre en la 
Casa del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires. 

III Congreso Argentino de Cultura: Planificación, organización y dictado de "Capacitación y 
Formación de Coordinadores de Foros". 
 
 

Programas organizados en forma conjunta con la Dirección de Artes 

• UOCRA: Durante los viernes del mes de junio se programaron espectáculos en el Teatro 
Hugo del Carril de la UOCRA. 

• 20 Años del Ballet Folklórico Nacional: Con motivo a los 20 años del Ballet se llevó a cabo la 
noche de gala del ballet, Teatro IFT, el 21 de julio. Exposición de fotos dedicada a la vida de 
Santiago Ayala y Norma Viola. 

• "Mujeres en el canto" en el Museo Evita. 
• Ciclo musical donde las protagonistas son las mujeres, enmarcado en el Bicentenario de la 

Revolución de Mayo y destacando a Eva Perón como "La mujer del bicentenario". Han sido 
programadas, desde abril a noviembre con la participación de más de treinta artistas. 

• Programa "La Argentina de los más grandes", abriendo caminos culturales junto a los 
adultos mayores por todo el país. 

• Convenio entre la Secretaría de Cultura de la Nación, ANSES y PAMI. El objetivo de dicho 
Programa está orientado a la realización de actividades artísticas de intercambio y reflexión 
en la comunidad de la tercera edad, en centros de jubilados y espacios culturales del 
territorio nacional. 

 
 

Argentina de Punta a Punta en el Bicentenario 

El Programa tuvo presencia en más de 20 localidades de todo el país. Iniciando sus actividades en 
el mes de febrero en la ciudad de Mar del Plata, y continuando por Playa Unión, Rawson, Trelew, 
Ciudad de Pilar, etc. 

Junto a la Exposición "200 Años de Historia Argentina" presentamos el libro con dirección de Felipe 
Pigna, en la Feria del Libro. Asimismo, realizamos la exposición "Crónica de la Nación 
Latinoamericana". En el Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación realizamos la exposición 
multimedia "Laberinto del Bicentenario". 
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Para los festejos del Bicentenario se presentó "Vida Cotidiana de los Argentinos". 

Todas las presentaciones fueron acompañadas de actividades multidisciplinarias produciendo 
intercambio y diversidad cultural en cada uno de los lugares donde se efectuaron. Se tuvo 
presencia en más de siete provincias, más de veinte localidades, llegando a más de 250.000 
personas. 
 
 

Programa de Subsidios para el Desarrollo Sociocultural 

• A través del Programa, seleccionamos 77 iniciativas impulsadas por organizaciones 
sociales (con y sin personería jurídica) y comunidades indígenas, por un monto total de 
$1.300.000. Esta política incluyó a las organizaciones de base, reconociendo el enorme 
esfuerzo que realizan, en las zonas de mayor vulnerabilidad social, para transformar la 
realidad a través de la cultura. 

• Realizamos con las organizaciones subsidiadas por la Secretaría un encuentro de 
intercambio de experiencias de la Región de Cuyo en el marco del Tercer Congreso 
Argentino de Cultura. 

• Realizamos una publicación que, a la vez que difunde las líneas del Programa de Subsidios 
para el Desarrollo Sociocultural, facilita a las organizaciones y comunidades indígenas la 
presentación de sus proyectos a través de instructivos precisos, tanto en lo relativo a lo 
administrativo como en lo relativo a la formulación de los proyectos. 

• Realizamos un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para trabajar en 
conjunto con las universidades nacionales en el acompañamiento de los proyectos. 

• Desarrollamos un sitio web como espacio de comunicación que permite tanto la difusión 
de información como convertirse en una herramienta de participación, ya que cuenta con 
un mapa que georreferencia a las organizaciones y comunidades con proyectos 
subsidiados (con fichas de datos, descripción de los proyectos, espacio multimedia para 
subir fotos, videos, documentos), una agenda de actividades y un foro de debate e 
interactividad. 

• A través del Programa de Subsidios hemos llegado a todas las regiones del país, tanto a 
ámbitos urbanos como semi-urbanos y rurales, acercándonos a diversas y variadas 
problemáticas regionales y comunitarias. Asimismo, los destinatarios han sido tanto 
jóvenes como adultos, niños en situación de riesgo, referentes barriales, trabajadores 
desocupados, pueblos originarios, promotores culturales, etc. 

• A partir de los proyectos ejecutados y, a través de diferentes acciones de base cultural, se 
crearon espacios de contención, de intercambio, de reconstrucción de solidaridades, de 
mejora de la autoestima, de reconocimiento de los derechos, de 
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rescate de historias comunitarias o regionales, de recuperación del patrimonio cultural y de 
experiencias de inclusión en sectores de alta vulnerabilidad. 

• A través del diseño de una política general de subsidios, logramos integrar y apoyar la producción 
cultural de distintos sectores sociales con impacto a nivel federal. Por otro lado, el diseño de un 
nuevo reglamento interno para la entrega de subsidios, permitió acelerar los procedimientos 
para su otorgamiento. 

 

Unidad de Proyectos y Programas Especiales 

Línea Colectividades 

• Se concretaron reuniones con diferentes actores sociales y representantes de organismos 
públicos vinculados a la temática, a efectos de presentar la línea, como tal inexistente hasta 
entonces en el marco de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

• Participación en diferentes actividades organizadas en el marco del III Congreso Argentino de 
Cultura, realizado en San Juan del 16 al 19 de septiembre. 

• Participación en el Programa Ciudadanía e Inclusión del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación, cuyas primeras jornadas se llevaron a cabo el 24 y 25 de 
octubre, y 26 de noviembre en el Club 6 de Agosto de Villa Soldati y el club Juventudes Unidas 
de Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Apoyo a la actividad denominada "Bolivia por el Bicentenario Argentino", llevada adelante el 16 
de octubre. 

• Filmación y realización de entrevistas a efectos de satisfacer los objetivos específicos planteados 
en diferentes localidades del país, como San Miguel de Tucumán, Lules, Salta, San Salvador de 
Jujuy, Ciudadela, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata. 

• Encuentros con la colectividad coreana radicada en la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de 
ampliar el marco de acción de la línea. 

 
 

Línea de Trabajo con Pueblos Indígenas 

• Durante el año, la línea participó de la mesa del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) 
convocada con el objetivo de identificar y coordinar las acciones de los distintos Ministerios y 
Organismos, en lo referente a Políticas Públicas con Pueblos Originarios. De la misma 
participaron representantes del Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Turismo, Salud, 
Trabajo, Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

• A partir de este ámbito, se consolidaron vínculos con otros organismos y se propusieron 
acciones conjuntas orientadas a garantizar la participación indígena 
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en  la  formulación  e  implementación  de  las  políticas  que  les  conciernen,  así  como  la  
maximización de los recursos disponibles y su mejor aprovechamiento. 

• El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) avanzó en una propuesta de trabajo 
conjunto para la optimización del Programa de Subsidios para el Desarrollo Sociocultural: 
Línea Comunidades Indígenas, a fin de contribuir con la difusión del Programa y diseñar 
modalidades específicas y coherentes con las realidades de las comunidades indígenas, 
que hagan posible que, sin perjuicio del marco jurídico existente de otorgamiento de 
fondos públicos, las comunidades puedan acceder a los mismos. 

• En el marco del Programa de Formación en Comunidades Indígenas, la línea desarrolló 
talleres de formación audiovisual y cine animado con niños, niñas, jóvenes y adultos, en 
comunidades indígenas de Buenos Aires. El mismo tuvo una duración de 6 meses y se 
implementó en 2 Comunidades Qom de Almirante Brown y Derqui, respectivamente. 
Finalizada la capacitación, los participantes elaboraron 2 cortos de cine animado y 1 
producción documental que fueron proyectados en las comunidades involucradas y en 
espacios abiertos al público en general. Asimismo se dejó capacidad instalada 
(equipamiento audiovisual) necesaria para la replicación del proyecto y la realización de 
producciones propias. 

• Dentro del Programa de Subsidios para el Desarrollo Sociocultural, la línea destinada a 
Comunidades Indígenas subsidió iniciativas culturales presentadas por comunidades 
indígenas de todo el país por un monto total de $170.000. Los proyectos presentados 
están orientados a fomentar la diversidad cultural y promover la formación para el 
desarrollo. 

• En relación con la publicación Mujeres Dirigentes Indígenas. Relatos e historias de vida, se 
produjo un documental en episodios, a partir de entrevistas realizadas con las 12 mujeres 
participantes del libro en cada una de las comunidades involucradas. El material 
audiovisual resultante permite apreciar el protagonismo de las mujeres en sus 
comunidades, poniendo voz e imagen a sus historias de vida, y reconociendo sus 
trayectorias de lucha y el trabajo que llevan a cabo en pos del bienestar de sus pueblos. 

• En  el  mismo  sentido,  y  con  el  objetivo  de  aportar  al  reconocimiento  y  rescate  de  la  
identidad indígena, esta línea trabaja en la edición de un catálogo de arte indígena 
titulado Arte Indígena Argentino: naturaleza y cosmovisión, y realiza la preproducción del 
disco Cantos ancestrales indígenas argentinos. Ambos materiales compilan aspectos 
esenciales de la cosmovisión indígena, puesta de manifiesto en las composiciones 
musicales y en el diseño y creación de piezas artísticas. 

 
 

Acrecentamiento del patrimonio cultural a través de una política de donaciones 
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Ingresaron  a  las  colecciones  de  los  museos  dependientes  de  la  DIRECCION  NACIONAL  106  bienes  
culturales, a través de donaciones y legados, que acrecentaron el patrimonio cultural de la Nación. 
 
 

Difusión y promoción del patrimonio cultural en el ámbito nacional e internacional 

• Autorización de 13 préstamos por un total de 121 obras, para que integren las exposiciones de 
diversos organismos museológicos nacionales e internacionales. 

• Fueron tramitadas 68 solicitudes de auspicio y declaraciones de interés cultural a 
organismos nacionales, provinciales, municipales y privados para sus actividades y proyectos. 

• Se realizaron 231 exposiciones temporarias en las sedes de los organismos dependientes de la 
Dirección Nacional. 

• Fueron renovadas las propuestas y actividades vigentes referidas a la conservación y difusión 
del patrimonio cultural, con el fin de mejorar la capacidad comunicativa de los museos. 

 
 

Exposiciones Itinerantes 

Durante el año 2010 se renovaron las propuestas de Exposiciones Itinerantes, cuyo objetivo es hacer 
accesible el patrimonio cultural argentino a un sector más amplio de la población mediante la 
itinerancia de exhibiciones por el interior del país. 

•   Joaquín Ezequiel Linares: Crónica de una pasión americana. Exposición Antológica. 
 
 

Exposiciones Internacionales 

• Les Recontres D'Arles 

Les Recontres D'Arles es el festival más antiguo, importante y prestigioso a nivel internacional de 
fotografía contemporánea. Su primera exhibición data de 1970 y desde entonces marca el 
rumbo de la fotografía artística contemporánea. Este año la cultura argentina fue la invitada de 
honor del festival y participaron los fotógrafos argentinos: León Ferrari, Marcos Adandia, 
Leandro Berra, Marcos López, Sebastiano Mauri y Gabriel Valansi. 

Organización y logística de la visita de la Subsecretaria de Gestión Cultural, Marcela Cardillo a la 
inauguración del festival. 

Contacto con los organizadores y autoridades del festival. 

Contacto con artistas participantes del festival. 

• Identidad del sur. Arte Contemporáneo Argentino 
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En el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo se organizó la exhibición 
"Identidad del Sur. Arte Argentino Contemporáneo" que fue inaugurada el 12 de octubre, en el 
Instituto Smithsoniano de Washington. 

El proyecto se concretó gracias al trabajo en conjunto de la Dirección Nacional de Patrimonio y 
Museos, la Dirección de Artes Visuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto y el Smithsonian Latino Center de la Institución Smithsonian de 
Washington. 
 

Dirección de Artes Visuales 

Exposiciones 

• Programa Interfaces. Libro-Catálogo 

• Muestra "El Archivo de la Polilla" de Martín Mele 

• Muestra de fotografía contemporánea argentina "Kuropatwa en Technicolor" 
 
 
Difusión en el exterior 

• Identidad del sur. Arte Contemporáneo Argentino 

Integración del equipo de trabajo que organizó y planificó la exposición de arte argentino 
contemporáneo "Identidad del Sur", exhibida en el Smithsonian Latino Center-Washington, con 
la participación de 22 artistas. Esta actividad se realizó dentro del marco de los festejos por el 
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

• TL gallery - OEA 
 
 

Asistencias técnicas y artísticas 

• Se tramitaron 47 auspicios institucionales. 

• La Dirección de Artes Visuales envió representantes para formar parte de los jurados del 
concurso para seleccionar la bandera del Partido de San Martín y el Concurso Nacional de 
Escultura "Compromiso y Memoria por las Víctimas de Tránsito", organizado por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 
 

Circulación internacional de obras de arte (Ley N° 24.633) 
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Durante la Feria Arte BA'10 se repitió la experiencia de instalar en el predio una oficina de la 
Dirección de Artes Visuales, para realizar los trámites de las obras comercializadas en ese ámbito. 
La propuesta fue recibida con gran aceptación por parte del público y de los galeristas. 
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En  el  ejercicio  2010,  al  30  de  octubre,  se  otorgaron  1.918 licencias de exportación definitiva, 
correspondientes a 17.273 obras y/u objetos, y 332 licencias de exportación temporaria para 
4.133 obras. (Datos al 30/10/2010). 

Para aplicación de franquicia a la importación de obras se hicieron 40 trámites  por  el  ingreso de 
123 obras. 
 
 

Publicaciones 

Dos Siglos de Arquitectura Argentina (1810 - 2010) 

La Dirección Nacional llevó a cabo un programa especial de publicaciones sobre Patrimonio Urbano 
- Arquitectónico Argentino, desarrollado con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

Identidad del sur. Arte Contemporáneo Argentino 

Catálogo realizado para la exhibición del mismo nombre, inaugurada el 12 de octubre en el 
Instituto Smithsonian de Washington, Estados Unidos, en el marco de los festejos del Bicentenario 
de la Revolución de Mayo. Se trata de una edición bilingüe (castellano-ingles) que permite 
profundizar sobre las obras que integran la exposición, cuyo objetivo es el de presentar un amplio 
panorama de las artes visuales contemporáneas del país, intentando asegurar el máximo de 
equilibrio y diversidad generacional, geográfica y disciplinar. 

Joaquín Ezequiel Linares: Crónica de una pasión americana. Exposición Antológica 

Catálogo editado para acompañar la exposición antológica de Joaquín Ezequiel Linares, artista cuya 
producción plástica transitó fundamentalmente por las tendencias figurativas manifestadas a partir 
de los años 60. 
 
 

Preservación del patrimonio cultural 

Programa Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial 

La participación de Argentina en el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina - CRESPIAL afianzó la gestión que realiza el país para estimular los 
proyectos relativos al patrimonio cultural inmaterial y permitió iniciar la conformación de una red 
nacional de técnicos y profesionales dedicados al tema. 
 
 

Acciones internas 

Fue continuada la identificación, el relevamiento y el registro de las fiestas populares. 

A partir de las sugerencias de los representantes provinciales, se practicaron modificaciones a las 
fichas de registro diseñadas, a fin de facilitar su aplicación práctica. 

De acuerdo con la propuesta generada en el CRESPIAL se ha iniciado la conformación de 
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un Banco de Imágenes y de Material Audiovisual, con la colaboración de las provincias y de 
distintas instituciones y organismos nacionales, a fin de promover los aspectos vinculados al 
patrimonio cultural inmaterial. 

En virtud de los acuerdos adoptados en el CRESPIAL se elaboró un diagnóstico acerca de la 
situación del registro e inventario del patrimonio cultural inmaterial en la Argentina, a fin de 
contar con un estado del arte del registro que permitiera aportar datos concretos para el diseño 
de un curso de alcance regional. El trabajo realizado fue incorporado a las investigaciones de otros 
países que permitieron planificar la implementación de un curso virtual para abordar los aspectos 
vinculados con el inventario y el registro. 
 
 

Acciones nacionales 

A fin de fortalecer las capacidades institucionales y profesionales fue diseñado un programa de 
capacitación a mediano plazo vinculando las acciones nacionales con las propuestas regionales e 
internacionales, tanto presenciales como virtuales. 

• Seminario Nacional sobre la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial: acciones para su implementación. 

• I Curso Virtual sobre Inventario y Registro para el Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
 

Proyectos Regionales 

En virtud de los acuerdos adoptados en el CRESPIAL y en la III Reunión de la Comisión de 
Patrimonio Cultural del Mercosur Cultural, se convino la activación de proyectos de alcance 
regional que involucran a pueblos originarios y/o grupos culturales insertos en los distintos países. 

• Universo Cultural Guaraní. 

• Universo Cultural de los Afrodescendientes. 
 
 

Reuniones internacionales 

• Argentina participó en las siguientes reuniones internacionales en el marco de las actividades 
del CRESPIAL y de la UNESCO. 

• V Reunión del Comité Ejecutivo del CRESPIAL, Cusco, Perú, 27 y 28 de abril. 
• IV Reunión del Consejo de Administración del CRESPIAL, Cusco, Perú, 29 y 30 de abril. 
• V Reunión del Consejo de Administración del CRESPIAL, Alta Gracia, Córdoba, Argentina, 30 de 

agosto. 
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• Reunión de coordinación del Proyecto Regional Universo Cultural Guaraní, Alta Gracia, 
Córdoba, Argentina, 30 de agosto. 
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• Segundo  Taller  de  Sitios  de  Memoria  de  "La  Ruta  del  Esclavo"  en  Argentina,  Paraguay  y  
Uruguay", Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref/Aamnba, ciudad de Buenos Aires, 6 
de octubre. 

• Proyecto Regional Universo Cultural de Afrodescendientes de América Latina, Esmeralda, 
Ecuador, 25 al 28 de octubre. 

• Taller Básico de Registro Sonoro, Visual y Catalogación del Patrimonio Cultural Inmaterial", 
Cusco, Perú, 15 al 20 de noviembre. 

• IX Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio inmaterial, Mompox, Colombia, 
21 al 26 de noviembre. 

 

Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 

Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 

Con la coordinación de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, fueron impulsadas las 
siguientes acciones: 

• Comités Provinciales de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 

• La  Dirección  Nacional  de  Patrimonio  y  Museos,  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  y  
Pensamiento Latinoamericano, la Dirección de Artes Visuales asesoran a distintos 
organismos en el seguimiento de causas judiciales vinculadas con el tráfico ilícito de bienes 
culturales. 

• La Dirección de Artes Visuales está gestionando la apertura de una delegación de Mesa de 
Entradas de la Secretaría de Cultura en la Dirección de Artes Visuales, exclusiva para los 
expedientes de exportación a los efectos de agilizar el trámite. 

• Fue reforzada ante la Procuración General de la Nación, la solicitud de creación de fiscalías 
especializadas en el tráfico ilícito de bienes culturales. 

• Fueron continuadas las gestiones ante la Secretaría de Minería para actuar en la 
protección de los meteoritos. 

• Se iniciaron gestiones ante la Dirección Nacional de Migraciones para impulsar la 
declaración de transporte de bienes culturales en la tarjeta nacional de migraciones. 

 
 

Taller "La protección de los bienes culturales en el marco de la prevención del delito" 

Organizado por la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, los días 4 y 5 de mayo se realizó en 
este taller en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Actualización de normativa 
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• Registro Nacional de Comerciantes de Bienes Culturales. 

• Con la colaboración de la Unidad de Información Financiera, la Dirección Nacional de 
Patrimonio y Museos impulsa la creación del Registro Nacional de Comerciantes de Bienes 
Culturales y de la compra-venta de bienes culturales. 

• En conjunto con la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se ha avanzado en las gestiones para la firma 
de acuerdos y/o convenios bilaterales en la materia. A la fecha se actualizó el Convenio 
suscripto con Perú y se está gestionando un convenio similar con Ecuador. 

 
 

Acciones internacionales 

La Dirección Nacional de Patrimonio y Museos está trabajando junto al Instituto Italo 
Latinoamericano en la propuesta de realizar en Argentina pasantías para profesionales de América 
Latina. 

Fue gestionada la inclusión de la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales en la agenda del 
Foro de Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Ecuador. 

Desde la Presidencia Pro Témpore, se incorporó en la agenda de la III Reunión de la Comisión de 
Patrimonio Cultural del MERCOSUR Cultural, un apartado sobre la prevención contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales, el fortalecimiento y/o creación de Comités Técnicos Nacionales y 
acuerdos de colaboración entre MERCOSUR y otros esquemas regionales (UNASUR, Comunidad 
Andina de Naciones). 

Se elevó el acta final de la III Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR, para 
su inclusión en la declaración de la XX Reunión de Ministros de Cultura 
del MERCOSUR. 
 
 

Difusión 

Fue intensificada la comunicación con los organismos provinciales de cultura para difundir a través 
del portal de INTERPOL la información sobre bienes culturales robados o ilícitamente exportados, 
como principal medida para la recuperación de los bienes sustraídos. 

Es continuada la actualización de la información relativa al Comité Argentino de Lucha contra el 
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en la página dedicada al tema, en el sitio web de la Secretaría 
de Cultura www.cultura.gov.ar. 
 
 

Restitución de bienes culturales del patrimonio cultural argentino 
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El  pasado  18  de  febrero  llegaron  al  país  150  kilos  de  fósiles  que  se  hallaban  en  custodia  en  la  
Embajada Argentina de Australia, y actualmente se encuentran en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" donde es realizado su inventario. 
 
 

Grupo Tráfico Ilícito - Programa Latam - ICCROM 

Como resultado del Seminario Regional sobre Medidas Jurídicas, Legislativas y Administrativas para 
la Prevención del Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales en América Latina, realizado en 
diciembre de 2009 en Buenos Aires, se acordó la adopción de las conclusiones como documento 
orientador del Programa LATAM. 
 
 

Comité Intergubernamental para la promoción del retorno de bienes culturales a su país de 

origen o de su restitución en caso de apropiación ilícita 

La Dirección Nacional de Patrimonio y Museos participó de la 16° Sesión del Comité 
Intergubernamental, realizada del 21 al 23 de septiembre, en la sede de la UNESCO, París, 
integrando la delegación Argentina. Como miembro del Comité, Argentina expuso la dificultad que 
existe en el proceso de reclamo de restitución de bienes culturales arqueológicos y paleontológicos 
ilegalmente exportados, que no pudieron ser registrados o inventariados dado que su procedencia 
proviene de excavaciones clandestinas. De esta manera, junto con las delegaciones de Guatemala, 
México y Perú, se propició una recomendación por la cual fue aprobada la evaluación y adecuación 
de la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deberán adoptarse para impedir la 
importación, exportación, apropiación y transferencia ilícita de bienes culturales. 
 
 

Accesibilidad y participación del público 

• Alrededor de 828.504 personas asistieron a los museos e instituciones dependientes de la 
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. 

• Los organismos ofrecieron al público actividades culturales tales como cursos (338), 
conferencias (160), espectáculos musicales y teatrales (131), proyecciones (83) y actos 
(68). 

• Fueron realizadas 29 publicaciones entre catálogos, folletos y desplegables. 
 
 

Estudio de factibilidad de necesidades de instalaciones y equipamientos de los museos e 
institutos dependientes para los distintos tipos de público 

Actualización del equipamiento e instalaciones 

En el Museo Histórico Nacional, en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de 
Mayo, en el Museo Mitre, en la Casa Natal de Sarmiento - Museo y 
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Biblioteca. 

Se halla en proceso de contratación la adquisición de equipos de comunicación para el cuerpo de 
vigilancia del Museo "Casa de Yrurtia", Museo Casa Histórica de la Independencia, Museo 
Histórico  del  Norte,  Museo  Histórico  Nacional  del  Cabildo  y  de  la  Revolución  de  Mayo,  Museo  
Jesuítico Nacional, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia y Casa del Virrey Liniers y Museo Regional de Pintura "José A. Terry". 
 

Acciones internas para el desarrollo de los museos Rescate 

de Bienes Culturales 

Con el objeto de sistematizar toda la información, registros, documentos y protocolos relativos a 
la custodia de las colecciones, fueron reforzadas las acciones tendientes a que los museos 
dependientes de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos desarrollen, apliquen y ejecuten el 
plan de conservación específico y propio, y que puedan ser brindados a continuación como 
herramienta de orientación a los museos de todo el país. 
 
 

Capacitación: Realización de talleres para el personal que se desempeña en esos museos sobre 

monitoreo ambiental, planificación de reservas, confección de guardas y manipulación de 

colecciones, organización del mantenimiento y limpieza de reservas y áreas de exhibición. 
 
 

Prevención ante emergencias y acciones de respuesta en instituciones con bienes culturales: La 

Dirección fortalece en las instituciones con bienes culturales el entrenamiento en respuesta ante 

emergencias y la redacción del plan de emergencias, el cual permite que las personas designadas 

estén familiarizadas con los procedimientos correspondientes y puedan efectuarlos con la máxima 

serenidad para amortiguar los efectos de un desastre, y proceder a la rápida evacuación de los 

ocupantes de los edificios. 
 
 

Acciones regionales 

A  partir  del  presente  año  la  Dirección  integra  la  Mesa  Técnica  del  Programa  de  Apoyo  al  
Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo o Emergencia del Programa Ibermuseos. También 
integran la referida mesa Brasil, Chile, El Salvador y México. 
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Fueron elaborados los protocolos básicos para el Área de Conservación y Restauración de los museos 
nacionales, con el fin de que cada institución diseñe los propios adaptados a sus necesidades, prácticas y 
proyectos  de desarrollo,  sobre registro  del  examen de objetos,  medición y  registro  de las  condiciones  
termohigrométricas, medición y registro de las condiciones de iluminación, control integrado de plagas 
de  insectos,  colección  en  la  reserva,  colecciones  en  exhibición,  registro  de  intervención  directa  o  
tratamiento sobre los objetos de la colección. 
 
 

Inauguración del Taller y Laboratorio de Restauración y Conservación del Museo Histórico Nacional 

El 3 de agosto fue inaugurado en el Museo Histórico Nacional, el Taller y Laboratorio de Restauración y 
Conservación, especialmente equipado para la conservación y restauración de pintura de caballete, y 
cuya concreción tiene como objetivos principales crear un espacio definitivo de estudio del acervo del 
Museo y promover la importancia de preservar el patrimonio nacional. 
 
 

Comunicación e interpretación del patrimonio 

A partir de la organización del Área de Comunicación e Interpretación del Patrimonio, se diseñaron 
acciones organizadas en dos ejes temáticos -Comunicación y Extensión Educativa, y Comunicación y 
Exhibición- con el objetivo de fortalecer la comunicación entre los museos y la comunidad a fin de 
optimizar su función social. 
 
 

Diagnóstico de las áreas de extensión educativa y de exhibición de los museos nacionales. 

Fue realizado un relevamiento de las propuestas implementadas para elaborar un estado de situación 
que brinde indicadores confiables para el análisis y evaluación de las iniciativas, y para las 
recomendaciones de desarrollo. 
 
 

Acciones regionales 

A partir de la incorporación activa de la Argentina en el Programa Ibermuseos, iniciativa 
intergubernamental apoyada por la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB- y que cuenta con la 
colaboración de la Organización de los Estados Iberoamericanos - OEI y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID-, la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos fue 
designada como punto focal para la implementación de los acuerdos y acciones aprobadas y participó 
en las distintas mesas técnicas conformadas. 
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Premio Iberoamericano Educación y Museos 

La Dirección Nacional de Patrimonio y Museos integró el Comité de Evaluación y Pre Selección de 

Proyectos, para las propuestas argentinas. Sobre un total de 18 proyectos locales fueron 

seleccionados cuatro iniciativas que compitieron con las propuestas preseleccionadas de los 22 

países que integran Ibermuseos. 

Como resultado de ello, los cuatro proyectos presentados por Argentina, a través de la Dirección 

Nacional  de  Patrimonio  y  Museos,  resultaron  acreedores  del  Primer  Premio  -Museo  de  las  

Escuelas- y los otros tres proyectos recibieron mención de honor. 
 
 

Conversaciones. Convocatoria Iberoamericana de Proyectos de Curaduría. 

Esta convocatoria tiene como fin apoyar financieramente proyectos de curaduría de carácter 

bilateral y/o multilateral y promover el desarrollo de proyectos de colaboración conjunta entre 

profesionales e instituciones de la región iberoamericana. 
 
 

Biblioteca especializada 

Fue organizado, catalogado y clasificado un nuevo fondo bibliográfico sobre museología y 

museografía, en el cual se incorporaron aproximadamente 226 publicaciones que estarán 

disponibles para consulta durante el primer semestre de 2011. 
 
 

Actualización, normalización e informatización de la documentación de las colecciones de los 

museos e institutos dependientes del área 

• Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales. 

• Sistema de Gestión de Colecciones. 

• Implementación del software SUR.ar. 

De los inventarios pertenecientes a los museos nacionales fueron formalizados 83.672 registros de 

inventarios de un total de 116.232. 

De  23  museos  nacionales  17  migraron  la  información  de  sus  inventarios  a  una  base  puente  -en  

formato Access o Excel- de acuerdo a las especificidades de cada institución. 
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Del total del patrimonio de los museos, un 71,9% de las piezas están cargadas a la base 

SUR.ar. 
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Actualización del equipamiento 

En  la  sede  Alsina  de  la  Dirección  Nacional  de  Patrimonio  y  Museos  se  terminaron  las  acciones  

destinadas a la instalación del servidor. Las fases fueron diseñadas totalmente independientes a fin 

de salvaguardar el suministro eléctrico del servidor. También se instaló un equipo de aire 

acondicionado con control de condensación a fin de adecuar el ambiente donde funciona el 

servidor que albergará la información de la base SUR.ar. 
 
 

Registro fotográfico 

A la fecha fueron incorporadas 27.354 imágenes de bienes culturales museológicos inventariados, 

al registro fotográfico resguardado en la sede Alsina de la Dirección Nacional de Patrimonio y 

Museos.  De  ese  número,  2.265  tomas  fueron  realizadas  por  el  personal  de  la  DNPM  y  3.437  

imágenes fueron editadas por personal del área. 
 
 

Comité de Evaluación de Ingreso de Bienes Culturales 

A través del funcionamiento del Comité de Evaluación de Ingreso de Bienes Culturales ingresaron 

133 bienes culturales al acervo museológico de varios de los museos nacionales. 
 
 

Registro de Fondos Documentales 

Diseño conceptual de meta datos para el registro de inventario y gestión de patrimonio 

documental de museos nacionales 

Con el objetivo de contar con un soporte informático que permita vehiculizar las políticas públicas 

de preservación del patrimonio, a través de una herramienta estandarizada para la automatización 

normalizada de los procesos técnicos archivísticos de registro de inventario, gestión y acceso de 

usuarios, se procedió al diseño conceptual de meta datos específicos para la gestión de fondos 

documentales históricos. 
 
 

Productos y resultados 

• Diseño conceptual de formularios. 

• Diseño de formularios con manual de normas de carga. 

• Manual de metodología para el diseño informático. 

• Control de consistencia del diseño de la herramienta. 
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Diagnóstico de la aplicación de la normativa sobre Registro de Fondos Documentales (Res. SC 

1397/08) 

Durante el ejercicio se verificó la aplicación de la ficha de registro de fondos documentales en los 

organismos dependientes. 

Asimismo fue desarrollado un programa de asesoramiento presencial y virtual para acompañar la 

implementación de la ficha de registro, y elaborar los informes pertinentes, en el Museo "Casa de 

Yrurtia"; el Instituto Nacional de Estudios de Teatro y en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de 

Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 
 
 

Asesoramientos técnicos en patrimonio y museología 

• Rescate de Bienes Culturales 

Durante el año continuó la implementación de acciones referidas al Rescate de Bienes Culturales, 

con los objetivos de detectar prioridades de acción sobre los conjuntos patrimoniales, aportar los 

conocimientos necesarios para establecer criterios al respecto y aplicar prácticas consecuentes. 

• Relevamiento nacional de recursos de conservación 

Con el fin de relevar las condiciones, capacidades y recursos de conservación disponibles en las 

instituciones museológicas, fue diseñado y distribuido masivamente un formulario de 

relevamiento, que permitirá contar con datos actualizados sobre la disponibilidad de recursos para 

la conservación a partir de los cuales se podrán diseñar acciones de mejora que incluyan las 

capacidades locales y regionales en la materia. 
 
 

Actividades diferenciadas 

• A solicitud del Municipio de Esperanza, provincia de Santa Fe, se diseñó una actividad 
específica para los museos del municipio y zonas aledañas. A tal efecto fueron realizadas 
las Jornadas de Capacitación en Comunicación y Conservación, con sede en el Museo de la 
Colonización (20 y 21 de octubre). 

• Integración del Comité de Selección de proyectos presentados al Concurso Provincial 
"Repensando los Museos del Chubut" 2010, a solicitud de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Chubut. Se efectuó el análisis y evaluación de los 15 proyectos presentados 
para los cuales la provincia de Chubut otorgará subsidios económicos. 
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• Participación en el Segundo Encuentro de Conservación de Obra Plana, en Rosario, 
provincia de Santa Fe, los días 17 y 18 de noviembre. Organizado por la Biblioteca Nacional 
y el Centro de Estudios Históricos e Investigación Parque de España (CEHIPE). 

 
 

Reciclaje, refuncionalización y reprogramación de las instalaciones edilicias 

Plan Integral de Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales y Edificios Patrimoniales 

Obras programadas con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas 

(UNOPS) 

• Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo 

Puesta en valor y acondicionamiento tecnológico: 

En el  marco de los  festejos  del  Bicentenario  de la  Revolución de Mayo,  la  Dirección Nacional  de 

Patrimonio  y  Museos  tuvo  a  su  cargo  el  proyecto  de  Puesta  en  Valor  y  Acondicionamiento  

Tecnológico del Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. 

La obra, realizada con fondos de la Secretaría de Cultura de la Nación, demandó $3.000.000.- y se 

concretó en 45 días. 

Fueron incorporadas dos pantallas táctiles que estimulan al visitante a interactuar con los 

contenidos visuales propuestos. Una de las pantallas interactivas sitúa al visitante en tiempo y 

espacio, a través de un plano de 1810 -que refiere a otro actual- donde se ubican el domicilio de 

patriotas, instituciones españolas e iglesias fundantes de barrios actuales. La otra pantalla permite 

interpretar el cuadro con la escena del Cabildo Abierto del 22 de mayo, ubicando a sus personajes, 

el porcentual de votantes y el espacio donde se desarrolló, entre otras cosas. 

Además, se incorporó un plasma para la proyección de una recopilación de fragmentos de películas 

donde se recrearon escenas de Mayo de 1810, que permite articular el lenguaje cotidiano de la 

televisión con el rigor histórico. 

Fue colocada una cámara Domo dentro de una cisterna de 3,5 metros de diámetro -que cumplía la 

función de recoger agua de lluvia interceptada por una serie de túneles de clara construcción 

jesuítica- que fue descubierta en la prospección arqueológica realizada entre 1991-1992 de las 

construcciones subterráneas del patio. Esta cámara, comandada desde la superficie, permite ver 

las construcciones subterráneas debajo del patio, sin poner en riesgo su integralidad. 
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• Casa Natal de Sarmiento - Museo y Biblioteca 

• Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de Investigaciones Literarias 

• Museo Nacional de Bellas Artes 
 
 

Obras incluidas en el presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Nación 

• Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de Investigaciones Literarias 

• Palacio Nacional de las Artes - Paláis de Glace 
 
 

Obras programadas con el Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas -Dirección 
Nacional de Arquitectura 

• Museo Nacional del Grabado 
 
 

Obras en proyecto 

• Casa Nacional de la Cultura 

• Teatro Nacional Cervantes 

• Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 

• Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás 
 
 
Proyectos integrales en elaboración 

• Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 

• Museo Casa Histórica de la Independencia 
 
 

Intervenciones urgentes 

• Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas 

• Museo Mitre 

• Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de Investigaciones Literarias 

• Museo "Casa de Yrurtia" 
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• Anexo Alsina - Secretaría de Cultura 

• Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 

• Palacio San José - Museo y Monumento Histórico Nacional "Justo José de Urquiza" 



Secretaría de Cultura 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Museo Casa Histórica de la Independencia 

• Museo Nacional de Arte Decorativo 

• Museo Histórico Nacional 
 
 

Asesoramientos técnicos 

• Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

• Comisión Nacional de la Manzana de las Luces 

• Teatro Nacional Cervantes 

• Centro Nacional de la Música 

• Palacio Nacional de las Artes - Palais de Glace 

• Casa del Bicentenario 

• Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares 

• Templete de la Casa Natal del Gral. San Martín, Yapeyú, provincia de Corrientes 

• Academia de Ciencias 

• Instituto de Cultura del Chaco 

• Museo de Ciencias Emilio y Duncan Wagner, Santiago del Estero 

• Museo Histórico Provincial de Santiago del Estero 
 
 

Servicio de información patrimonial y museológica 

Se dio respuesta a aproximadamente 1260 consultas -en forma personal, telefónica, a través de 

correo electrónico o carta - sobre la temática de patrimonio y museos, formuladas por 

organizaciones no gubernamentales, organismos oficiales y público en general. 
 
 

POLÍTICAS Y ACCIONES SUSTANTIVAS 

Fueron intensificadas las acciones diagnósticas y de investigación como documentos de base 

orientadores para ampliar la difusión del patrimonio de los museos nacionales y para el diseño de 

actividades de formación continua que se constituyen como requisitos esenciales para acrecentar 

la distribución de bienes y servicios culturales y promover los bienes culturales en distintos 

ámbitos geográficos y culturales. 
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La actualización del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales, como núcleo aglutinador 

del Sistema de Gestión de Colecciones, Registro de Fondos Documentales y Registro de Fondos 

Bibliográficos, afianza la ejecución de un proyecto integrado que favorece el acceso público a la 

información de los bienes culturales y la provisión de datos confiables que establecen criterios 

orientadores para la formulación de proyectos de mejora. 

La participación activa de la ARGENTINA en los esquemas regionales de integración y en 

organismos intergubernamentales ha fortalecido su posicionamiento en organizaciones tales 

como  la  UNESCO,  el  CRESPIAL,  el  ICCROM,  e  IBERMUSEOS.  Esto  ha  permitido  contar  con  

financiamiento externo para la ejecución de proyectos de alcance nacional. 
 
 

Iniciativas Específicas 

El desarrollo de nueva normativa así como la actualización de los preceptos vigentes, la 

sistematización de manuales de procedimientos y protocolos de acción y su formalización, la 

práctica de acuerdos de colaboración interinstitucional, y la captación de recursos externos, han 

potenciado la capacidad de respuesta de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos y de sus 

organismos y estimulan al personal para la ejecución de una gestión apropiada de los bienes 

culturales 

La incorporación de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos al proyecto de Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación - IRAM, para la elaboración de una norma con 

requisitos para la gestión de bienes culturales permitirá contar con una herramienta de validación 

y certificación de la calidad del servicio ofrecido y del cumplimiento de los estándares acordados. 

De  esta  manera,  se  propone  no  sólo  la  normalización  de  los  servicios  sino  también  el  

cumplimiento de estándares de calidad. 
 
 

Industrias Culturales 

Organización de seminarios nacionales e internacionales: 

• Seminario Internacional "Las Industrias Culturales como factor de desarrollo económico 
y cultural" organizado  por  la  Secretaría  de  Cultura  de  la  Presidencia  de  la  Nación,  la  
Cancillería  Argentina  y  la  Unión  Europea  en  el  marco  del  Programa  "Apoyo  a  diálogos  
sobre políticas entre la Unión Europea y Argentina". 
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• V Seminario de Sistemas de Información Cultural del MERCOSUR: Se trata de la instancia 
anual en la que se compatibilizan metodologías y acciones con las áreas técnicas de los 
ministerios de cultura de la región. 
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• IV Seminario Nacional del SInCA: Reunión anual del SInCA con los enlaces provinciales y 
representaciones de las gestiones públicas de cultura en los que son discutidos aspectos 
metodológicos y se planifican actividades en común. 

 
 

Encuentros con referentes del sector 

Convocatoria a las principales cámaras empresarias y asociaciones de los sectores editorial, 

música, diseño, videojuegos, artes escénicas y audiovisuales, para que acompañen a la Secretaría 

de Cultura de la Nación Argentina en el desarrollo del Mercado de Industrias Culturales (MICA). 

En el marco de los talleres de oficios, se ha convocado a referentes de teatro comunitario, radios 

comunitarias, fotógrafos, editoriales y luthiers. 
 
 

Participación en ferias internacionales y nacionales 

• 36° Feria del Libro de Buenos Aires: 200 años de libros: En esta edición, los organismos del 
Estado Nacional concentraron su presencia en un stand único de mil metros cuadrados, 
donde la Secretaría de Cultura de la Nación ofreció una nutrida agenda de actividades 
diarias: 50 actividades artísticas, entre charlas, espectáculos, recitales, teatro e 
intervenciones/ coordinación de 100 actividades de 12 Organismos Nacionales / 
distribución de materiales con información de los programas de la Secretaría de Cultura: 
revistas "Nuestra Cultura", diario con noticias de la Feria y sucesos de los últimos 200 años, 
señaladores con contenido del proyecto del Instituto Nacional del libro / se pudo consultar 
las estadísticas culturales de la Argentina y de América latina, producidas por el Sistema de 
Información Cultural de la Argentina (SInCA) y el Sistema de Información Cultural del 
Mercosur (SICSUR). 

• Feria del Libro de Frankfurt: Como parte de la Feria del Libro más importante del mundo, 
que se lleva a cabo en la ciudad alemana de Frankfurt del 6 al 10 de octubre, la Secretaría 
de Cultura de la Nación organizó una serie de actividades en el pabellón de la Argentina, 
país invitado de honor en esta edición. Fue firmado un acuerdo entre la Secretaría de 
Cultura de la Nación, la Biblioteca Nacional y la Escuela de Frankfurt (Institut für 
Sozialforschung), representada por Axel Honneth, que constituirá un espacio permanente 
de investigación, reflexión y discusión para actualizar la Teoría Crítica del siglo XXI. Este 
nuevo ámbito fortalecerá el intercambio cultural, e impulsará los proyectos de 
investigación  y  la  traducción  de  obras  a  ambos  idiomas.  Se  presentó  el  libro  "El  enigma  
argentino" ("The argentine riddle", de Felix Weil, intelectual germano-argentino, principal 
impulsor financiero de la Escuela de Frankfurt. El volumen, publicado por primera vez en 
Nueva  York  en  1944,  ha  sido  recientemente  traducido  y  reeditado  por  la  Biblioteca 
Nacional, y 
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en su lanzamiento hablaron el director de esta institución, Horacio González, y el 
agregado cultural de la Embajada Argentina en España, Jorge Alemán. También durante la 
Feria  se  presentó  "Argentina  1810  -2010  Bicentenario",  y  el  libro  homenaje  a  Homero  
Manzi, una edición bilingüe realizada por la Secretaría de Cultura de la Nación, que incluye 
cien letras del autor, con prólogo de Horacio Salas. 

• Tercer Congreso Iberoamericano de Cultura en Medellín: Fue instalado el stand del 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) para promocionar las industrias 
culturales  de  nuestro  país  en  la  feria  que  se  organizó  en  el  marco  de  este  congreso.  
Además, representantes de la Secretaría de Cultura participarán en Medellín de 
reuniones, rondas de negocios y encuentros con representantes de empresas 
discográficas y directores de festivales musicales de todo el mundo. 

• 1° Mercado de Artes Escénicas de Córdoba: Se instaló un stand del Mercado de Industrias 
Culturales Argentinas (MICA). Además, representantes de la Secretaría de Cultura 
participaron de reuniones, rondas de negocios y encuentros con directores de festivales 
musicales de todo el mundo, a los que se invitará a participar en el MICA. 

Organización de rondas de negocios y misiones comerciales 

En noviembre fue realizada la primera misión comercial del sector editorial a Brasil, con el objetivo 

de fortalecer los diferentes sectores de las industrias culturales. 26 empresas editoriales 

argentinas viajaron a la ciudad de San Pablo. Esta misión comercial fue organizada en conjunto 

con la Dirección de Promoción de Exportaciones de la Cancillería Argentina y el Consulado General 

y Centro de Promoción Comercial en San Pablo. La misión comercial tuvo una muy buena 

repercusión por parte del sector editorial brasileño, cuya participación como contraparte ha 

superado las expectativas. Hubo más de 40 empresas locales que durante los días buscaron cerrar 

acuerdos de importación de libros argentinos, venta de derechos o coedición de títulos. 
 
 

Edición de programas de TV 

• Proyección Canal Encuentro y Canal 7. Documentales "Identidades Productivas": 
Canal Encuentro, en conjunto con la Secretaria de Cultura y el Sistema Nacional de 
Medios, produjo cuatro documentales para el Programa Identidades Productivas. Los 
mismos se focalizan sobre las características que adquiere el Programa en cada provincia y 
en el grupo de artesanos en particular, en su Colección y en la Colección Argentina en el 
Bicentenario. 

• El tango es nuestro: Como resultado de los espectáculos de tango promovidos en varias 
localidades del país durante 2009, y con el objeto de conmemorar al Tango 
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como patrimonio nacional, en conjunto con el Canal Encuentro, se editó y proyectó una 
serie de 4 programas de TV. 

 
 

Convenios Realizados con el apoyo del Área de Relaciones Institucionales: 

• Firma convenio de colaboración con Aerolíneas Argentinas S.E. - Concurso "Mensajes del 
Bicentenario". 

• Firma convenio de colaboración con Faber Castell - Concurso "Mensajes del Bicentenario" 
y apoyo al área educativa de la Casa Nacional del Bicentenario. 

• Firma convenio de colaboración con Fundación Electroingeniería - Concurso "Mensajes del 
Bicentenario". 

• Firma convenio de colaboración con Promover S.A. - Casa Nacional del Bicentenario. 

• Firma convenio de colaboración con Phillips Argentina S.A. - Casa Nacional del 
Bicentenario. 

• Firma acuerdo modificatorio del convenio de colaboración con Telefónica de Argentina 
S.A.  y  Asociación  de  Apoyo  al  Museo  Histórico  Nacional.  -  Registro  Nacional  de  
Colecciones. 

• Firma convenio de colaboración con Fundación Arcor y Ente Cultural de Tucumán -
Iniciativa "Del Derecho y Del Revés" Políticas Culturales para la infancia. 

• Acuerdo de colaboración con Fundación Banco Macro - Programa Identidades Productivas. 

• Prosecución de tareas enmarcadas en el convenio de colaboración con Fundación YPF y 
Asociación de Apoyo al  Museo Histórico Nacional  -  Puesta  en valor  de obras  de Cándido 
López. 

• Firma de convenio de colaboración con Fundación YPF - Casa Nacional del Bicentenario. 

• Elaboración de convenio de colaboración con Aguas Danone S.A. y bases del concurso 
fotográfico "Cultura del Agua 2010-2011". 

 
 

Otras Actividades del Área 

• Colaboración con el programa "25 miradas, 200 minutos" 

• XXVI Encuentro y Fiesta de Colectividades en Rosario. 

• Itinerancia de la muestra de fotografía "Cultura del Agua 2009". 
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Programa Audiovisual de Creación y Difusión de Contenidos Culturales 

• Coberturas audiovisuales: registros de eventos y actividades organizadas por distintas 
áreas de la Secretaría de Cultura de la Nación. Se trata de material destinado a la difusión 
de trabajo de gestión institucional sobre: presencia de la Secretaría de Cultura de la 
Nación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la totalidad de actividades 
realizadas durante el Tercer Congreso Argentino de Cultura en la ciudad de San Juan, la IV 
Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental del Programa TEIb, el Primer Foro de 
Contenidos Culturales en Televisoras Públicas y Comunitarias de UNASUR y la XIII 
Conferencia Iberoamericana de Cultura. 

• Realización de piezas audiovisuales institucionales: en relación con programas y 
proyectos llevados adelante por distintas áreas de la Secretaría de Cultura se realizaron 
para su comunicación piezas audiovisuales sobre la Inauguración de la Casa Nacional del 
Bicentenario, los festejos del Bicentenario, inauguración del Laberinto del Bicentenario, 
presentación del programa Iberutas, presentación del IV Congreso de Cultura 
Iberoamericana y un resumen sobre la presencia de la cultura argentina en Expo Shangai. 

• Proyectos sobre actividades a propósito del Bicentenario organizadas por la Secretaría 
de Cultura de la Nación: el Programa Audiovisual realizó registros propios que conforman 
el material de base de proyectos televisivos sobre el Bicentenario Nacional. Con este fin se 
registraron eventos como la inauguración de la Casa Nacional del Bicentenario, los 
festejos del Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires durante la Semana de Mayo, las 
muestras multimedia El Laberinto del Bicentenario, Bicentenario Moda + Historia, Mujeres 
argentinas 1810-2010, el ciclo de debates Cátedra de los Libertadores, presentación de la 
muestra de historieta argentina La Patria Dibujada, la inauguración del Centro Cultural del 
Bicentenario en el Palacio de Correos y la presentación del ciclo cinematográfico 25 
Miradas 200 minutos, los cortos del Bicentenario. Estos registros conforman el material de 
base de proyectos audiovisuales para televisión en desarrollo sobre el Bicentenario 
Nacional. 

• Series documentales: dentro del Programa Audiovisual se trabajó en la producción de 
series documentales para televisión sobre temas de cultura, política, historia, 
pensamiento nacional, arte, derechos humanos y diversidad cultural. Algunas de ellas 
como Revolucionarios de Mayo, de 10 capítulos, Mujeres Dirigentes Indígenas, de 8 
capítulos, y Teatro por la Identidad, de 8 capítulos, que ya comenzaron el proceso de post 
producción. 

• El Programa Audiovisual de Creación y Difusión de Contenidos Culturales, en colaboración 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) convocó a un concurso para el 
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desarrollo de proyectos seriados audiovisuales de 4, 8 y 13 capítulos del que resultaron 
seleccionadas más de 25 propuestas que ya fueron 
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ingresadas al proceso de pre-producción. 

• Programas de piso: se comenzó con la pre-producción de Parqué para el Asado, un 
programa de debate político y actualidad proyectado para ser realizado en estudios. 

• Microprogramas: Realización de dos series de 8 capítulos, en formato de microprogramas, 
sobre historia y cultura popular argentina. 

 
 

EXPO SHANGHAI 2010 

Expo Shanghai 2010 es la Feria mundial más grande que se haya organizado. En ella participaron 

189  países  y  50  organizaciones  internacionales,  entre  el  1  de  mayo  y  el  31  de  octubre.  Su  tema  

central fue: "Mejor Cuidad, Mejor Vida" y contó con un predio ferial de un total de 5,28 kilómetros 

cuadrados. 

La Argentina estuvo presente con un Pabellón de 2.014 metros cuadrados y recibió la visita de 

alrededor de 25.000 personas por día, sumando un total de 4.100.000 de visitas. El pabellón 

albergó en su interior un auditorio con capacidad para 200 personas en el que se desarrolló una 

amplia programación artística. En su conjunto este fue el mayor envío de la historia de artistas 

argentinos al exterior. A su vez, la Argentina fue el único país del continente americano 

seleccionado para participar de la ceremonia de clausura. 
 
 

Tareas realizadas 

• Articulación de la relación con la Cancillería Argentina, Improtur y Fundación Exportar. 

• Producción y contratación artística de quienes participaron tanto en el auditorio interno 
del pabellón con capacidad para 200 personas, como en los escenarios externos con 
capacidad para 1800 personas: La Chicana, Baglietto-Vitale y el Dúo Argañaraz (Mayo); 
Bajofondo, Ariel Ardit y el sexteto de Andres Linetzky, Lidia Borda y Liliana Herrero y Juan 
Falú  (Junio);  selección  Nacional  de  Tango,  Pablo  Mainetti  y  César  Angeleri,  Trío  de  Jorge  
Navarro, Pedro Aznar, Orozco-Barrientos y Sexteto Mayor (Julio); Iñaki Urlezaga y su Ballet 
Concierto, Alfredo Piro y Carlos Filipo, Raúl Barboza, Peteco Carabajal, Proyecto San Luca, 
Pedro Chemes, Quinteto Real y Chango Spasiuk (Agosto); Jaime Torres, Hernán Reinaudo y 
Nicolás Enrich, Guillermo Fernández, Trío Rodolfo Mederos, Bruno Arias y Aca Seca 
(Septiembre); Trío Analía Golberg-Diego Lerendegui-Martín Cecconi, Dúo Coplanacu, Javier 
Malosetti y Compañía Anoche Tango (Octubre); Producción artística del espectáculo para 
la ceremonia de clausura. 

• Producción artística de la muestra del orfebre Marcelo Toledo "Evita, Mujer del 
Bicentenario". La muestra reúne 130 piezas de plata y oro, como aros, collares, 
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producciones en metal de la gráfica típica de la era peronista, gigantografías de Eva, obras 
inspiradas en su vestuario y trabajos basados en fragmentos de sus discursos. Al finalizar 
la exhibición el Pabellón Argentino donó la obra "Hermandad", que simboliza el abrazo 
fraterno entre las dos naciones, al museo de Expo Shanghai 2010 que va a inaugurarse 
durante 2011. 

• Colaboración en la producción artística del mural del artista plástico Jorge Muscia, quien 
durante las últimas semanas de julio realizó obras en vivo y en directo en el interior del 
Pabellón. La obra dedicada a "La Hermandad entre China y Argentina", fue donada al museo 
Expo Shanghai 2010 que va a inaugurarse durante 2011. 

• Logística y organización de la programación artística realizada especialmente para la visita 
de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el Secretario de Cultura de la 
Nación Jorge Coscia. 

• Logística y organización de la visita de la Subsecretaria de Gestión Cultural Marcela Cardillo. 

• Producción de material audiovisual proyectado en el interior del pabellón. 

• Recopilación de información para el armado de banners y gacetillas de prensa 
correspondientes a las presentaciones artísticas. 

• Organización de la ceremonia de cierre de Expo Shanghai 2010 en Argentina y 
agradecimiento a quienes participaron en ella. La ceremonia se llevó a cabo el martes 30 de 
noviembre en la Casa Nacional del Bicentenario. 

• Convocatoria de asistentes a la ceremonia de cierre. 

• Recopilación de datos personales y presentación de solicitudes de cartas de invitación a 
Expo Shanghai 2010, solicitudes de acreditaciones a Expo Shanghai 2010 y solicitudes de 
visa para artistas contratados por la Secretaría, periodistas invitados por la Secretaría y 
personal de la Secretaría. 

• Solicitud de pasajes aéreos y coberturas médicas para artistas contratados por la Secretaría, 
periodistas invitados por la Secretaría y personal de la Secretaría. 

• Confección de planillas de itinerarios, tanto artísticos como de vuelos, y colaboración con 
Cancillería en la logística de llegada y partida de artistas contratados por la Secretaría, 
periodistas invitados por la Secretaría y personal de la Secretaría. 

• Solicitud y recopilación de documentación e inicio de expedientes por las contrataciones 
artísticas/reconocimientos de gasto de artistas contratados por la Secretaría. 

• Recopilación de datos sobre instrumentos, rider técnicos y necesidades de los artistas 
(planchadora, kinesiología, catering, etc.) 

• Confección de rendiciones de gastos de producción. 
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Bloques Multilaterales 

MERCOSUR 

• Reunión Técnica de Industrias Culturales MERCOSUR Cultural 

Los días 16 y 17 de marzo se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reunión técnica 

de Industrias Culturales del MERCOSUR Cultural. 

• II   Reunión   Técnica   de   Industrias   Culturales   del   MERCOSUR Cultural. 
La II Reunión Técnica de Industrias Culturales del MERCOSUR Cultural se desarrolló durante los 
días 14 a 16 de junio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• III Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural 

La reunión tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 22 y 23 de junio. 

• XXX Reunión del Comité Coordinador Regional del MERCOSUR Cultural 

Durante los días 23 y 24 de junio fue llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
XXX Reunión del Comité Coordinador Regional del MERCOSUR Cultural (CCR), organizada por la 
Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional. 

• XXX Reunión de Ministros de Cultura del MERCOSUR 

El encuentro se realizó el 25 de junio en Buenos Aires. 

• Encuentro de la Diversidad: I Reunión Técnica del MERCOSUR sobre Diversidad Cultural, Río 
de Janeiro, Brasil 

Se  celebró  en  la  ciudad  de  Río  de  Janeiro,  el  día  4  de  septiembre  de  2010,  en  el  marco  del  
Encuentro de la Diversidad Cultural - Independencia de la Cultura (4 al 6 de septiembre de 
2010). 

• III Reuniao Técnica de Indústrias Culturais, Brasilia. 

Fue realizada el 19 de octubre en Brasilia la II Reunión Técnica de Industrias 

Culturales del MERCOSUR Cultural. 

• XXXI Reunión del Comité Coordinador Regional del MERCOSUR Cultural. 

Realizada los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. 

• XXXI Reunión de Ministros de Cultura 

Se realizó el día 20 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. 

• Reunión de Trabajo: "MERCOSUR: Los próximos 20 años" 
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Fue realizada el 7 de diciembre en Brasilia, Brasil, y la misma estuvo organizada por el 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) en colaboración con otras agencias 
de gobierno brasileño. 

 
 

UNASUR 

• II Reunión de Delegados Técnicos del Consejo de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Llevada a cabo en Quito, Ecuador el día 24 de febrero de 2010. 

• III Reunión de Altos Delegados del Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. (COSECCTI) 

Se realizó en Quito, Ecuador durante los días 22 y 23 de julio. 

• II Reunión de Ministros de Cultura del COSECCTI 

Fue realizada en Buenos Aires, Argentina, el día 12 de septiembre. 

• Foro Regional sobre Derechos Culturales 

Realizada en Montevideo, Uruguay entre los días 10 y 11 de noviembre. 

• 1° Foro de Contenidos Culturales en Televisoras Públicas y Comunitarias de Unasur. 

Fue llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aries el miércoles 24 de noviembre, el I  Foro 
de Contenidos Culturales en Televisoras Públicas y Comunitarias de la UNASUR 

 
 

FORO DE MINISTROS 

• Foro de Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el 
Caribe 

Realizada entre los días 12 y 13 de abril en Quito, Ecuador. 

• Reunión Preparatoria de la Secretaría Pro Tempore del Foro de Ministros de Cultura y 
Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el Caribe 

Se realizó los días 26 y 27 de agosto en la ciudad de La Paz, Bolivia. 
 
 
 
 

COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
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•   Mar del Plata sede del IV Congreso Iberoamericano de Cultura 
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La firma del Convenio tuvo lugar el 12 de mayo en la Sala Cané de la Secretaría de Cultura 
de la Nación. 

• Semana Argentina en Madrid 

Realizada los días 18 y 19 de mayo. 

• III Congreso Iberoamericano de Cultura en Medellín, Colombia 

El III Congreso Iberoamericano de Cultura fue realizado entre los días 1 al 4 de julio en 
Medellín, Colombia. 

• XIII Conferencia Iberoamericana de Cultura 

Fue llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 11 y 12 de septiembre. 

• 1° Jornada de la IV Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental del Programa de 
Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb). 

El  26  y  27  de  noviembre  se  llevó  a  cabo  la  IV  Reunión  Ordinaria  del  Comité  

Intergubernamental del Programa TEIB, en la Secretaría de Cultura de la Nación. 

• Mesa de reflexión   "Iberoamérica: un pasado común, un futuro compartido. Desafíos 
Estratégicos 2010-2021". 

El encuentro se llevó a cabo el lunes 29 de noviembre en la Casa Nacional del Bicentenario, 

y fue organizado conjuntamente entre la Dirección Nacional de Política Cultural y 

Cooperación Internacional y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

• XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. 

Esta Cumbre fue realizada el viernes 3 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

• Presentación para el Porfolio de Buenas Prácticas (OEA) 

En  el  marco  de  la  "Cultura  en  el  Desarrollo:  una  Red  Interamericana  de  Información",  la  

Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó, en marzo de 2010, el Cuestionario para 

la Selección de Buenas Prácticas de Proyectos Culturales que Impulsen el Desarrollo 

Económico y Social. 

• Seminario sobre Cultura y Desarrollo en el BID, Washington 

El Seminario sobre Cultura y Desarrollo, se inauguró el martes 28 de septiembre en la sede 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington. 

• Reunión Preparatoria de la V Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, 
CIC, OEA 
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Se realizó en Washington los días 29 y 30 de septiembre. 

•   Cooperación Técnica de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF),  en el  marco de su Programa de Acción Social  

por la Música, otorgó una cooperación técnica para la presentación de la Orquesta Juvenil 

Iberoamericana. 
 
 

COOPERACIÓN BILATERAL 

• Reuniones Bilaterales con Brasil 

Realización de dos reuniones con la contraparte brasileña los días 15 de marzo y 17 de 

agosto respectivamente, en el marco del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural para 

los años 2009-2011. 

• Concurso "Monumento a la integración argentino-chilena" 

En la ciudad de Santiago, Chile, el día 5 de abril se entregó el premio a los ganadores del 
concurso: "Monumento a la integración argentino- chilena". 

• Coordinación Programa "Argentina en el Smithsonian 2010". 

La Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional coordinó dicho 
Programa junto con el Smithsonian Latino Center y la Embajada Argentina en los Estados 
Unidos. 

• Comités de Frontera 

La Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional participó de los 
Comités de Frontera, organizados por la Dirección de Límites y Fronteras de la Cancillería, 
en los cuales se debatieron temas vinculados a Cultura, Infraestructura, Aduana, Salud, 
Educación, Migraciones, Deporte, Ambiente, Derechos Humanos, en las zonas de frontera. 
Especialmente, la Dirección tuvo una participación especial en la XIX Reunión del Comité 
de Integración Agua Negra (La Serena, 8 y 9 de junio), y del XXII Encuentro del Comité de 
Integración NOA - Norte Grande (San Miguel de Tucumán, 5 y 6 de agosto). 

• Cooperación Bilateral Argentina - Venezuela. Programa de Intercambio Cultural 2009-2011. 
Clínica de Guión histórico 

Tuvo lugar entre los días 16 y 21 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. 

• Otros Encuentros Bilaterales 
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La Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional mantuvo reuniones 
de trabajo, a lo largo del año, con representantes de países con los cuales Argentina tiene 
Convenios de Cooperación Cultural o se encuentra negociándolos: China, Vietnam, Rusia, 
Bolivia, Venezuela y Brasil, entre otros. 
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POLÍTICA CULTURAL 

• Jornadas Técnicas "Oportunidades de Negocios de las Industrias Culturales en Argentina" 

Fue realizado desde el 31 de mayo al 1 de junio en la ciudad de Sevilla, España. Las mismas 

fueron organizadas por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

(EXTENDA). 

• Jornada Interdisciplinaria "Turismo y Cultura", Montevideo (República Oriental del 
Uruguay) 

En la ciudad de Montevideo tuvieron lugar las Jornadas Interdisciplinarias de Turismo y 
Cultura los días 10 y 11 de junio. 

• 1° Congreso Internacional de Gestión Cultural, Mar del Plata 

Los  días  20  y  21  de  octubre  se  realizó  en  la  ciudad  de  Mar  del  Plata  el  1°  Congreso  

Internacional de Gestión Cultural. 

• Seminario Internacional de las Industrias Culturales y Creativas 

Fue  realizado  entre  los  días  8  y  9  de  noviembre  en  Santo  Domingo,  el  Seminario  
Internacional de Industrias Culturales Creativas. 

• Jornada de Políticas Públicas Interculturales 

El  25  de  noviembre  de  2010,  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  y  el  Instituto  Nacional  

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI - llevaron a cabo esta Jornada 

con el objetivo de crear un espacio de debate sobre el concepto de Interculturalidad y 

articulación con las Políticas Públicas; y obtener aportes para el diseño de un Seminario 

Internacional en 2011 que contribuya al abordaje intercultural de las políticas públicas. 
 
 

PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS 

Durante  el  año  la  Dirección  Nacional  en  el  marco  del  convenio  de  Becas  de  Intercambio  con  el  

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) de México y con el Consejo de las Artes 

y Letras de Quebec (CALQ) de Canadá, convocó y seleccionó becarios argentinos y mexicanos para 

el intercambio 2010. 

Residencias en México: Los artistas becados fueron preseleccionados por un grupo de expertos 
argentinos y la selección final quedó a cargo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Los becarios pertenecían a las 
siguientes disciplinas: dos (2) de Artes Visuales, uno (1) de música, uno (1) corografía, uno (1) 
Medios Audiovisuales. 
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DIVERSIDAD CULTURAL 

• Presentación de proyectos al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural 
(UNESCO 2010) 

En el mes de abril, la Dirección de Política Cultural y Cooperación Internacional comenzó la 

difusión del Fondo a través de la página web de la Secretaría de Cultura. 

• Proyecto "La Diversidad Cultural como agente de desarrollo en Argentina" 

El Proyecto fue aprobado, en junio, dentro del marco del Programa de Participación 2009-

2010 de la UNESCO. 

• Jornadas Sobre Diversidad Cultural en La Pampa 

Se realizó los días 4 y 5 de octubre en la Ciudad de La Pampa la 1° Jornada "La Diversidad 

Cultural: una oportunidad para construir ciudades libres de discriminación". 
 
 

PROGRAMA DE CULTURA E INFANCIA 

Cultura e Infancia es un programa orientado a los niños y adolescentes con el objetivo de 

promover el reconocimiento de sus derechos culturales, integrarlos desde temprana edad en el 

proceso de construcción de su ciudadanía, un plan de inclusión sociocultural. 

El Programa ha colaborado a través de asistencias artísticas tales como: 

• Obras  de teatro (El  Globo -  La  Flauta  Mágica  -  Títeres  Bonomo -  Títeres  Banda Espuma -  
MAPIC). Estas propuestas fueron llevadas a cabo en la provincia de Buenos Aires, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y La Rioja. 

• Pinto la Historia. La iniciativa consiste en realizar un ciclo de murales, con la finalidad de 
contar, en formato de historieta, la historia del barrio con los aportes de los diferentes 
actores sociales que lo construyeron a través de los años (Las Flores, Pcia de Buenos Aires 
y Corrientes). 

• Tango para chicos. El público de Córdoba participó de clases de tango para niños y 
jóvenes, con música adaptada según las edades, y de talleres de formación para docentes 
y gestores culturales respecto a este género musical. 

• La 40. La gira, animada por el Teatro de Títeres el Telón, recorrió la Ruta Nacional 40 en su 
totalidad, visitando las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, 
San Juan, Neuquén y Mendoza, entre otras. 
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El  Programa  asimismo  impulsó  la  creación  de  un  ámbito  de  encuentro,  reflexión  e  

intercambio de experiencias de los gestores culturales y artistas que orientan su 

producción cultural a los niños del país, consolidando redes a nivel regional que 

fortalezcan el campo cultural para la infancia, a través de actividades como: 

• Seminario de Formación de Gestores Culturales para la Infancia. Realizado tanto para las 
provincias del NOA, como del NEA. 

• ¿A qué jugamos? Con la participación del pedagogo Pablo Medina. Las charlas presentaron 
una introducción a la literatura infantil, y su relación con el proceso histórico y el 
Bicentenario. 

• Congreso Provincial de Gestión Cultural para la Infancia. Se realizó en noviembre, en la 
ciudad de Formosa. 

• Se promovió la difusión y concientización de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, contemplados en el cuerpo normativo nacional e internacional, por medio 
de: Juegos Culturales Evita 2010. En una tarea conjunta de la Secretaría de Deportes y la 
Secretaría de Cultura de la Nación, se promovieron actividades deportivas, artísticas y 
culturales. Niños y jóvenes de todo el país participaron de talleres de pintura, dibujo 
(historietas), narración, teatro, canto y danzas. 

• Feria del Libro Infanto-Juvenil: Realizada en Buenos Aires (Las Flores, Chivilcoy) y Chaco 
(Resistencia), la propuesta generó un espacio de fomento de la lectura y dinamización del 
campo cultural infantil. 

 
 

LINEA DERECHOS HUMANOS 

• Muestra itinerante mesa debate y Taller de Herramientas de Expresión Popular: 
llevados a cabo en las ciudades de: Buenos Aires, La Rioja, Paraná, Tandil, San Juan, 
Pergamino y Puerto Pirámides. 

• Primer Concurso de cuentos cortos y ensayos "Azucena Villaflor": estuvo destinado a 
adolescentes y jóvenes. Su objetivo fue rescatar historias y experiencias locales que den 
cuenta de cómo impactó la última dictadura militar en la sociedad y las problemáticas de 
los derechos humanos en general. 

• Reedición del libro ¿Qué es esto de los derechos humanos? Esta publicación compila 
historias, documentos, conceptos y actividades en torno a los DDHH, destinados al trabajo 
con organizaciones sociales, educadores y otros actores. También incluye un CD interactivo 
para el trabajo en talleres. 

• Mural en el Ex CCDTyE "Olimpo": Luego del taller llevado a cabo los integrantes del taller 
junto con los docentes realizaron un mural relativo al tema de los DDHH 

 
 

LINEA JUVENTUD 
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• Lanzamiento de la Línea con un acto celebrado el 5 de abril en el Centro Cultural Paco 
Urondo, Ciudad de Bs As. Panel con representantes juveniles de organizaciones políticas, 
barriales, ONGs y funcionarios. 

• Se logró capacitar a más de 100 jóvenes en materia de comunicación popular en los ítems: 

• Producción Integral de Radio: 77 alumnos de diversas organizaciones sociales, políticas y 
barriales hicieron el curso en las dos sedes destinadas al mismo: Barracas, sede de la 
Radio Gráfica; y Ciudad Oculta, Villa Lugano, sede de la FM La Milagrosa. 

• Operador Técnico de Estudio de Radio: 24 alumnos de diversas organizaciones sociales, 
políticas y barriales hicieron el curso dictado en la sede de la Radio Gráfica en Barracas. 

• Participación de la línea en dos encuentro de Juventud Nacional, realizados en las 
ciudades de Chapadmalal, (Abril) y en Embalse, Córdoba (Agosto) organizados por el 
Consejo Federal de la Juventud (dependiente de la DINAJU). Allí se contó la experiencia 
desarrollada por esta línea con las radios comunitarias de la CABA. 

• Colaboración con la organización del encuentro de Jóvenes Latinoamericanos en el marco 
del Tercer Congreso Argentino de Cultura, realizado en San Juan del 15 al 19 de 
Septiembre. 

• Desarrollo de una radio abierta conducida y producida por jóvenes de distintos espacios 
comunitarios del país, para transmitir las jornadas del Tercer Congreso Argentino de 
Cultura. 

• Desarrollo de charlas/seminarios en distintos barrios de la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y provincia de Buenos Aires sobre comunicación popular. Zavaleta, Barrio de Villa 
Lugano en CABA: 100 personas. Dolores, Prov. de Buenos Aires. 

• Colaboración para el armado de una amplia convocatoria a una mesa de las áreas 
culturales de las Organizaciones Políticas, Gremiales, Barriales y ONGs representativas de 
todo el país, con la idea de armar un espacio de discusión de políticas culturales en 
conjunto y de una agenda en común con actividades que promuevan la participación 
juvenil y la organización de eventos relacionados con la cultura. Este mismo esquema fue 
promovido en cada una de las regiones del país. 

• La primera acción de la Mesa de Jóvenes por la Cultura, fue la realización del Festival "Que 
florezcan mil flores" realizado en simultáneo el 26/11 en las siguientes ciudades: CABA, 
Ciudad de Corrientes, Ciudad de San Juan, San Miguel de Tucumán y Villa María, Córdoba. 

• En la CABA, las actividades tuvieron como epicentro al Museo del Cabildo y la Revolución 
de Mayo, con la organización de una Feria con stands donde cada participante pudo 
exhibir su producción cultural y su material de difusión. 
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•  En  un  escenario  armado  en  la  Plaza  de  Mayo,  ante  la  presencia  de  más  de  7000  
espectadores, se continuó con la participación de las bandas: El Otro YO, Los Parraleños, 
Juan Palomino y los Negros de Miércoles; Músicos con Cristina, La Belle Epoque y otros. 

 
 

LÍNEA TRABAJO EN LAS VILLAS 

• A través del Programa, fueron desarrollados una serie de talleres en articulación con los 
CIC (Centros Integradores Comunitarios) del Ministerio de Desarrollo Social y las 
organizaciones de base, reconociendo el enorme esfuerzo que realizan, en las zonas de 
mayor vulnerabilidad social, para transformar la realidad a través de la cultura. 

• Se implementaron talleres de Construcción de Instrumentos Musicales; Murales; Murga; 
Grafitti; Periodismo Televisivo; Cultural y Gráfico; Cine y TV; Música; Ajedrez; Percusión y 
Pintura. 

• Estos talleres fueron llevados a cabo en las villas: 1.11.14, Bajo Flores, 20, Lugano, 6,3, 
Soldati, 21.24 Barracas, 31 Retiro y en el barrio Don Orione, Claypole, partido de Quilmes. 

• Participamos en las Jornadas de Ciudadanía e Inclusión en el club 6 de Agosto y en el club 
Jóvenes Deportistas de Villa Soldati. 

• Fuerte participación en el 3° Congreso Argentino de Cultura de San Juan. 

• El número de participantes fue de alrededor de 5.000 chicos, adolescentes y jóvenes. 
 
 

CAFÉ CULTURA NACIÓN 

• Fueron realizados en las regiones norte, centro y sur del país 700 encuentros en 171 
localidades en los que los ejes temáticos principales fueron Bicentenario y Modelo de País, 
profundizándolos en sub-ejes que abarcaron un amplio espectro temático en formatos de 
charlas, shows musicales y presentaciones teatrales y que fueron multiplicados en boca de 
numerosos referentes de la cultura nacional, quienes se reunieron con más de 400.000 
argentinos. 

• Ampliación del programa a todas las regiones que componen el Sistema Federal. 

• Desarrollo de redes de diálogo y cooperación regional en las que Café Cultura operó como 
el vértice de conexión. 

• Desarrollo de actividades para jóvenes y niños en variados formatos artísticos. 
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Actividades desarrolladas: 

• 497 actividades de Café Cultura para jóvenes y adultos. 

• 203 actividades de Chocolate Cultura para niños. 

• En la región norte fueron 54 las localidades participantes en las que fueron desarrollados 179 
encuentros de Café Cultura y 70 encuentros de Chocolate. 

• En  la  región  sur fueron  14  las  localidades  participantes,  donde fueron desarrollados 26 
encuentros de Café Cultura. 

• En la región centro fueron 74 las localidades participantes en las que fueron desarrollados 230 
encuentros de Café Cultura y 101 encuentros de Chocolate. 

• En la 36° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN BUENOS AIRES fueron desarrollados 32 
encuentros de Café Cultura. 

• Durante la    CAMPAÑA DE VERANO EN EL PARTIDO DE LA COSTA fueron desarrollados 27 
encuentros de Café Cultura y 32 encuentros de Chocolate. 

• En el 3ER. CONGRESO ARGENTINO DE CULTURA fueron desarrolladas 3 actividades de Café 
Cultura. 

En el transcurso del año participaron 150 personalidades, entre quienes se destacan: 

Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Estelares, Karamelo Santo, La Mancha de Rolando, Javier 

Calamaro, Jaime Torres, Arbolito, Orlando Barone, Juan Sasturain, Estela de Carlotto, Abel 

Pintos, Rodolfo Mederos, Felipe Pigna, Osvaldo Bayer, Taty Almeida, Hernán Brienza y 

Federico Bernal. 
 
 

BIBLIOTECA NACIONAL 

•   Museo del Libro y de la Lengua 

Fue realizado un guión museográfico general en conjunto con un audiovisual expositivo, tres 

juegos informáticos diseñados en conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento, 

seleccionándose los libros para la exposición permanente así como también se realizó la base de 

datos sobre la lengua y la cultura argentina en las distintas regiones del territorio. 

Avance sustantivo en la construcción del edificio para la exposición permanente. 

Se  finalizó  con  los  inventarios  de  todos  los  materiales.  Fue  elaborado  el  "Plan  Integral  de  

Conservación Preventiva de la Dirección Técnica Bibliotecológica". 
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Fueron incluidos todos los sectores a la dinámica (hardware y software) operando integralmente 

así como también se crearon e implementaron Programas para garantizar y reforzar la política de 

desarrollo de la colección. 
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Elaboración de bibliografías, índices y catálogos junto con el diseño, implementación y promoción de 

servicios de biblioteca electrónica para usuarios remotos. 

Adquisición de la colección de libros y archivos que perteneció a Darío Alessandro, que contiene, 

además de libros y otras publicaciones impresas, parte del archivo de FORJA y manuscritos de Arturo 

Jauretche. 

Fueron comprados 500 títulos nuevos que no se encontraban en el fondo documental de la Biblioteca. 

Fueron obtenidos por donación 25.000 piezas bibliográficas, 2000 ejemplares de libros a otras 

instituciones sin fines de lucro, 6000 libros en cumplimiento de la ley 11.743 de Depósito Legal. 

Se restauraron 1100 ítems (libros, publicaciones seriadas, etc.) así como también la biblioteca que 

perteneció al historiador Fermín Chávez. 

•   Actividades del Bicentenario de la Biblioteca Nacional 

Fue realizada una programación especial por la conmemoración de los 200 años de la Revolución de 

Mayo y de la Biblioteca Nacional fundada por Mariano Moreno. 

Exposiciones: Libros para pensar una Revolución; Plan Revolucionario de operaciones; Tesoros de 

la Biblioteca Nacional; Exposición permanente en la Sala del Tesoro; Prensa de la independencia 

argentina. 

Conciertos del Bicentenario: Orquesta Sinfónica Nacional; Guillermo Klein y Base de Nave Sexteto; 

Ramiro Gallo Quinteto; Cuarteto Cedrón; Juan Falú; Coqui Ortiz; Dúo Cardozo-Quintero; Ernesto Jodos 

Trío; Juan Carlos "Mono" Fontana; Fito Páez. 

Feria de escritores y editores en la Plaza del Lector. 

Lecturas: por Sergio Renán, Raúl Carnota y Cristina Banegas. 

Encuentros: Escribir en Argentina; Hechos, sociedad y cultura en la Argentina del Centenario; III 

Encuentro de Bibliotecarios; Día del Bibliotecario. 

XXI° Asamblea de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. 

Cine: La Nave de los Sueños presentó El cine periférico. Segundo vuelo: exhibición de "25 miradas - 25 

minutos. Los cortos del Bicentenario" producidos por la Secretaría de Cultura. 

El Libro Perdido: estreno de la serie de micro ficciones para televisión producido por la Biblioteca 

Nacional, Canal 7 y Canal Encuentro. 
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Circuito de las tres Bibliotecas: recorrido por las tres sedes: Manzana de las Luces, calle México y 

actual. 

Biblioteca Lúdica: actividades para chicos. 

• Muestras y Exposiciones 

Desnudos en la Biblioteca Nacional (Exposición de Grabados del Museo Nacional de Grabado) | 

Mural del Bicentenario (por Miguel Rep) | Entre dos culturas. La vida y obra de Paul Zech | 

Cartografías de una conquista (1810-1910). Conformación de una nueva nación (mapas antiguos, 

planos, grabados y fotografías originales de la Mapoteca) | Iconografía patria. Retratos 

fotográficos de próceres y notables (1860) | Viaje a Oriente (1871-1874). Pastor S. Obligado. 

Primer coleccionista fotográfico argentino | El emperrado corazón amora. Homenaje a Juan 

Gelman | Hablar de Música. Revistas de música de la Argentina (1829-2010) (en colaboración con 

el IUNA y la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura) | Tinta sobre papel. Grabados 

y originales de dibujos de libros de EUDEBA y del CEAL. 

Otras Actividades: Bienal Borges-Kafka | Homenaje a Aníbal Ford | Jornadas Theodor W. Adorno. 
Reflexiones desde la vida dañada | En la letra. Festival de Poesía del Bicentenario de la Biblioteca 
Nacional | Jornadas Tolstói. 100 años. 
Música: Música para Bajitos | Desde la misma huella | TangoContempo | A cuatro manos | 
Conciertos monográficos | Nuevas canciones en la BN. Ciclo de cantautores | Raras partituras VI | 
Orquesta Escuela de Tango "Emilio Balcarce" | Músicas en singular | La Scala fuera de la Scala | 
Beca Melos-Gandini | Guitarras del Mundo | Charangos del Mundo | Música-teatro "Música 
como... " | Domingos de música. 
Cine: 5ta. Temporada del ciclo Cine independiente y música de autor (coproducido por La Nave de 
los Sueños y la revista Babia): Colección Mosaico criollo: Primera antología del Cine Mudo 
Argentino | Postales del Fin del Mundo. Documentos y sucesos en la Historia Argentina | Peruba 
2010. Mes Cultural del Perú | 200 vuelos. Una celebración por las 200 funciones del ciclo Cine y 
música de autor | El cine periférico, segundo vuelo | 10 Años 10 Cortos. Una década de gran cine. 
Desarrollo de Becas por Concurso: Concurso de becas de investigación "Sarmiento": se recibieron 
y evaluaron los informes de investigación de los concursos de becas de investigación "Flora 
Tristán" y "Hacia el Bicentenario". 
Realización del concurso de ensayo histórico (conjuntamente con el Archivo General de la Nación) 
"Cuestiones nacionales a la luz del Bicentenario" | Concurso de Fotografía "Argentina del 
Bicentenario"  |  Concurso Nacional de Historieta "Héctor Germán 
Oesterheld". 

• Organización y Coordinación de la Actividad Editorial 
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Revista: Revista La Biblioteca N° 9-10. Bitácora de un país. Con textos de Mariano Moreno, Paul 
Groussac, Ricardo Rojas, Jorge Luis Borges, Manuel Galvez, León Rozitchner, Noe Jitrik, Eugenio 
Zaffaroni, Héctor Schmucler, Oscar del Barco, entre otros. 
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Libros: Colección Los Raros: Un enigma literario: el Don Quijote de Avellaneda. Paul Groussac | 
Temas existenciales. Homero Guglielmini | El último reportaje de John Reed. Dardo Cúneo. 
Crónicas del bulevar. Manuel Ugarte | El enigma argentino. Félix Weil. Colección Reediciones & 
Antologías: El Payador. Leopoldo Lugones. Colección 25 años, 25 libros: 19. La educación en 
democracia. Graciela Krichesky / Karina Benchimol | 20. Televisión y telenovela argentina. Marta 
Victoria Bourdieu | 21. Nuevo cine argentino. Agustín Campero | 22. De ángeles, torpes, 
demonios, criminales. Dante Peralta | 23. ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Gabriela 
Diker | 24. Restructuración neoliberal y después. Karina Forcinito / Gaspar Tolón Estarelles | 25. 
Política social y ciudadana en la Argentina democrática. Fernado Falappa / Luciano Andrenacci 

Colección Cuadernos de Música: Lulú. Edición facsimilar de la revista de teorías y técnicas 

musicales, dirigida por Federico Monjeau. Colección Fototeca "Benito Panunzi": La República 

Argentina en su primer Centenario 1810-1910. Fotografías de Hugo Bonvicini. Edición facsimilar. 

Libros fuera de colección: Historia de la Biblioteca Nacional. Estado de una polémica. Horacio 

González | Borges, libros y lecturas. Catálogo de la colección Jorge Luis Borges en la BN. Laura 

Rosato y Germán Álvarez (editores) | Conversaciones con Floreal Ferrara. Maristella Svampa 

(entrevistas y compilación) | Segundo Encuentro Nacional de Catalogadores. Autores varios | 

Constitución de la Nación Argentina. Publicación del Bicentenario. Coedición Biblioteca Nacional - 

Biblioteca  del  Congreso  de  la  Nación  -Biblioteca  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  |  Historieta 

argentina. Edición de los trabajos ganadores del I Concurso de Historieta | Ecos alemanes en la 

historia argentina. Contribución crítica de la BN para la Feria del libro de Frankfurt. Horacio 

González. 

•   Minilibros para la Máquina del Bicentenario. Un libro por dos pesos. 

Fue reinaugurado y se volvió a poner en funcionamiento con las siguientes reediciones: Las buenas 

costumbres, David Viñas | Cuentos de la selva, Horacio Quiroga | Cuentos breves, Diego Tatián | La 

edad de oro, José Martí | Escritos políticos, Simón Bolívar | Las fuerzas extrañas, Leopoldo Lugones 

| Cuentos, Haroldo Conti | Cuentos, Joaquim Machado de Asis | Vida de San Martín. Contada para 

los muchachos de América, Dardo Cúneo | Antología de la joven poesía cubana, Autores varios | 

Las vanguardias estéticas. Manifiestos, Jorge L. Borges y otros | Poemas, Juan L. Ortiz. 
 
 

Gestión del Apoyo y Participación de la Comunidad y Cooperación con otras Instituciones 

Bibliotecnológicas y Culturales 

•   Tercera Muestra de Cine e Identidad Biológica | Exilios, Desexilios y Resistencias | Cine y 
Psicoanálisis. 
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• II Encuentro Internacional Giros Teóricos | Encuentro Latinoamericano del Libro Social y 
Político | Congreso Viñetas Serias | Jornadas Deleuze: la filosofía y su historia | Pre-
jornadas Recordando a Walter Benjamín. Justicia, historia y verdad. Escrituras de la 
memoria | Jornadas Representaciones de las masas | I Congreso Internacional de 
Epistemología y Metodología | Festival de Cuentacuentos | II Encuentro Iberoamericano 
de Editores Científicos | Jornadas Historia y Política a 200 años del Plan Revolucionario de 
Operaciones. 

• Homenajes y actos culturales de las Embajadas de Palestina, Cuba, Paraguay, Perú, Rusia, 
Polonia, Irlanda, Portugal, Brasil, España, República Checa, Venezuela, Grecia, entre otras. 

• Presentaciones de libros de editoriales consagradas, editoriales universitarias e 
independientes (Biblos, Paidós, Alfaguara, Taurus, Aguilar, Milena Cacerola, Alción, 
EDUNLA, EUDEBA, Cactus, Noveduc, GEL, Capital Intelectual, Nobuko, Siglo XXI, 
Colihue, estudiarmusica.com, La Bohemia, Fondo de Cultura Económica, entre otras). 

• Ferias del Libro regionales (Feria del Libro de Junín, Feria del Libro de Florencio Varela, 
Feria del Libro infantil de Urdinarrain, Feria del Libro de El Bolsón, Feria del Libro de 
Santiago del Estero y Feria del Libro infanto-juvenil de Chivilcoy). 

• Biblioteca sobre rieles (participación en Encuentros de bibliotecarios y de escritores en las 
ciudades de Palmira, Mendoza y Huinca Renancó, Córdoba). 

• Biblioteca Lúdica (actividades por el día del niño en Las Achiras, Villa Celina, actividades de 
vacaciones de invierno "En las vacas no me aburro" II en la Biblioteca Nacional, en Martín 
Coronado -Pcia. de Buenos Aires-, en el merendero Fuerza Abasto, en Casilda -Santa Fe- y 
Villa 31 de Retiro -CABA-). 

• Otras actividades (Encuentro "La biblioteca comunitaria como promotora del desarrollo 
social", coorganizado con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jornada 
"Maestros + Maestros"). 

• Participación del programa de CONABIP Sumergirte en la lectura (actividades de 
promoción y difusión de la lectura por 12 localidades de la provincia de Córdoba). 

• 13 talleres semanales gratuitos sobre literatura, escritura, teatro, tango, filosofía y una 
clínica de poesía, de abril a diciembre. 

 
 

CONABIP 

Durante el año, las actividades emprendidas fueron de inclusión a la Red de Bibliotecas Populares, 

conectividad, capacitación y dotación tecnológica. 
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Fue puesto en funcionamiento el sistema de gestión bibliotecaria denominado DigiBepé al cual 

tienen acceso todas las bibliotecas que adhieran al Plan de Inclusión Digital a través de Internet. Al 

momento se han incorporado 496 bibliotecas. 

A su vez, se ha puesto en funcionamiento y publicado el portal del sistema DigiBepé, el cual provee 

de una interacción dinámica, a través de los foros entre las bibliotecas que utilizan el sistema. En el 

portal pueden encontrarse los manuales de usuario y toda la información correspondiente al 

sistema, como así también los videotutoriales. El portal está disponible en 

http://digibepe.bepe.ar/. 

Se puso en funcionamiento y se publicó en Internet el catálogo colectivo de las bibliotecas 

populares que utilizan el sistema DigiBepé. Esto posibilita el acceso por parte de los usuarios y la 

comunidad en general al acervo bibliográfico que poseen las Bibliotecas Populares. El catálogo 

colectivo se encuentra disponible en http://cc.bepe.ar/. 

Fueron seleccionadas 496 Bibliotecas Populares de acuerdo a su desempeño en el aprendizaje y 

desarrollo de tecnologías, disponibilidad de conexión a Internet y sistema de gestión bibliotecario 

utilizado, para recibir apoyo de CONABIP en materia de conectividad por un año e incentivo para 

la incorporación del Sistema de Gestión Bibliotecario DigiBepé 

2010. 

519 Bibliotecas Populares fueron las capacitadas en TICs, a través de la modalidad virtual, por las 

Universidades Nacionales de Quilmes y Tres de Febrero. 

310 bibliotecarios pertenecientes a 225 Bibliotecas Populares, se capacitaron en el uso del sistema 

DigiBepé, 

Fue realizada la implementación de un servidor de correo electrónico que proporcionará 3 casillas 

de correo electrónico por biblioteca. Esto permitirá unificar a las bibliotecas en una Red de 

Bibliotecas Populares bajo el dominio bepe.ar propiciando un intercambio fluido entre ellas y 

CONABIP. 

$ 3.065.745,00 destinados por CONABIP para el equipamiento de 576 Bibliotecas Populares 

durante el período 2004-2010. 

Fueron otorgados premios (subsidio-incentivo de $1000) a 21 bibliotecas populares que 

cumplimentaron todos los cursos correspondientes al Módulo Básico del Plan Nacional de 

Capacitación para las Bibliotecas Populares, creado en el año 2005. Además 5 representantes de 

estas BP recibieron el certificado de "Operador Básico de Biblioteca Popular". 
 
 

Plan Nacional de Lectura en las Bibliotecas Populares 
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Este plan es implementado a través del apoyo brindado a los proyectos de fomento a la lectura de 

las Bibliotecas Populares. Contribuye con la sistematización de servicios circulantes existentes: 

bibliomóviles, bibliobuses, bibliolanchas, changuitos y mochilas viajeras; y propicia este tipo de 

actividades como herramientas de democratización cultural. 

A su vez, el Plan incentiva a las instituciones en el mejoramiento de la actividad bibliotecológica e 

incorpora a los medios de comunicación masiva -gráficos, radio, televisión-, provinciales y 

nacionales, estatales y privados, y también a los diferentes actores de la comunidad, en la difusión 

de las campañas del libro y de la lectura. 

Las diversas líneas de acción realizadas son las siguientes: 

• Por más lectores: Fueron recibidos y evaluados 102 proyectos seleccionándose 77 
proyectos. Durante el año se han destinado $ 285.800 para el financiamiento de estos 
proyectos; triplicándose de este modo el monto transferido en el año 2009. 

• Programa "Circuitos Regionales de Promoción de la lectura con el Bibliomóvil": 
Se dispuso de 9 vehículos totalmente equipados con material bibliográfico y multimedia 
para niños, adolescentes y adultos, con computadora, cine y televisión, sonido e 
impresora. Estos servicios circulantes están destinados a acercar el libro, la lectura y la 
tecnología a sitios y personas que, por razones geográficas, sociales o económicas, ven 
dificultado el acceso a las instalaciones de las bibliotecas. 

Los proyectos y la programación de cada uno de los bibliomóviles serán realizados con la 
articulación entre CONABIP, gobiernos provinciales y/o municipales y las Bibliotecas 
Populares. Durante el año se realizaron dos campañas de Promoción de la lectura con el 
uso del Bibliomóvil: "Sumergite en la lectura" en los meses estivales y "Viva el 
Bicentenario". 

Para la campaña "Sumergite en la lectura" fueron destinados 9 bibliomóviles que 
recorrieron diferentes puntos del país realizando actividades culturales, de acceso libre y 
gratuito. 

• Por su parte, la campaña "Viva el Bicentenario" fue realizada durante los meses de junio a 
diciembre con el objetivo de sumarse a los festejos nacionales por el Bicentenario de la 
Patria, con la participación de artistas, intelectuales y comunicadores en todo el país. 

En total suman 34 las bibliotecas rodantes que se encuentran en funcionamiento y 
recorren miles de kilómetros en todo el país. Esto posibilita el acercamiento de los libros, 
la lectura y la tecnología a los sitios más remotos. 

• Concurso de Proyectos de Promoción de la Lectura "Graciela Cabal" 
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El concurso fue realizado por 6° año consecutivo. Los premios consisten en un aporte 
económico destinado a dar continuidad a los proyectos ganadores. Asimismo, se posibilita 
que aquellas experiencias realizadas puedan ser valoradas, 
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compartidas y replicadas por las distintas bibliotecas de todo el país, a través de su publicación 
en la página web de CONABIP. Los trabajos ganadores de esta nueva edición pertenecen a las 
provincias de Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Chaco y Chubut. 

• Programa Nacional Información Ciudadana 

En convenio con las Subsecretarías de Defensa del Consumidor y de Promoción de Derechos 
Humanos, fueron capacitados como lectores 124 voluntarios, a través del dictado de 3 cursos en 
modalidad e-learning (PROCAE- Programa de Capacitación Electrónica-). El 12 de noviembre fue 
realizada en la Ciudad de Buenos Aires la primer Jornada Nacional de Promotores de los 
Derechos en Bibliotecas Populares a la que asistieron 109 representantes de 88 BP de todo el 
país. 

• Plan Nacional del Libro 

Distribuciones Colectivas: Fue realizada la compra centralizada de 116.127 piezas de material 
bibliográfico a las diversas editoriales con un programa semestral. En forma de envíos 
colectivos, se efectuó la distribución de cajas iguales que contienen entre 40 y 60 títulos para 
cada una de las Bibliotecas Populares de todo el país, contribuyendo en forma creciente a 
incrementar su acervo bibliográfico. 

• Programa Libro % 

En  el  marco  de  la  Feria  Internacional  del  Libro  de  Buenos  Aires,  se  desarrolló  por  cuarto  año  
consecutivo el Programa Libro%. Esta iniciativa es el resultado de la articulación entre el Estado 
Nacional, el mercado Editorial y las demandas específicas de las Bibliotecas Populares, de 
acuerdo a sus particularidades locales. Participaron 2240 dirigentes, voluntarios y bibliotecarios 
pertenecientes a 1040 Bibliotecas Populares de todo el país. 

Esta iniciativa posibilita a las Bibliotecas Populares la compra de material bibliográfico en la 
Feria  del  Libro a  un 50% de su valor  de mercado.  Así,  a  través  de los  subsidios  otorgados por  
CONABIP a las Bibliotecas Populares para llevar adelante la compra descentralizada, este 
programa tiene por objetivo contribuir a democratizar el acceso de los distintos sectores de la 
comunidad al libro y la lectura. 

• Colección BP 

Durante el año, se ha editado la Colección Biblioteca Popular del Bicentenario: Serie Décadas, 

dirigida por Osvaldo Bayer: 

COMANDANTE PRADO. La Guerra al Malón. Buenos Aires, CONABIP. LEANDRO N. 

ALEM. Autonomismo y Centralismo. Buenos Aires, CONABIP. 2110: La Argentina 

del Tercer Centenario, prólogo de Ricardo Piglia. 
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• Desarrollo de un Sistema Federal de Bibliotecas y Centros de Documentación e 
Información 

En el marco del proyecto "Sistema Federal de Bibliotecas y Centros de Documentación e 

Información" se comenzó a elaborar el Mapa Nacional de Recursos (Bibliotecas y Centros 

de Documentación e Información), con miras a la elaboración de un diagnóstico integral 

del sector. Fue puesto en funcionamiento un foro de comunicación e intercambio en 

función de mejorar los procesos de trabajo del grupo. Fue creada una Comisión de 

Asesoramiento, integrada por referentes de las instituciones más representativas del 

sector. 

• Consejo Nacional de Lectura 

El 18 de agosto en el Palacio Pizzurno fue firmado el Convenio que formaliza la creación 
del Consejo Nacional de Lectura con la presencia de las autoridades de los ministerios 
integrantes: Prof. Alberto Sileoni, ministro de Educación, Dra. Alicia Kirchner, ministra de 
Desarrollo Social, Dr. Juan Luis Manzur, ministro de Salud, el Sr. Carlos Tomada, ministro 
de Trabajo, Sr. Jorge Coscia, secretario de Cultura, Lic. María del Carmen Bianchi, 
presidenta de CONABIP, Lic. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, Tristán 
Bauer, director de Radio y Televisión Argentina 
S.E. 

Algunas de las acciones que desarrollaron en el Consejo de Lectura fueron la Encuesta 
Nacional de Lectura y el Mapa Nacional de Lectura. 

Desarrollo de acciones conjuntas con Instituciones, Organismos Regionales y otros países 

• Por tercer año consecutivo, CONABIP fue designada organismo coordinador para la 
República Argentina del Proyecto "Encuesta Internacional de Lectura para América Latina 
y el Caribe" impulsado por IFLA y UNAM. Se realizó la encuesta entre casi 500 Bibliotecas 
Populares de todo el país. 

• La CONABIP representó a  la  Argentina (por  mandato de la  Secretaría  de Cultura)  ante el  
Programa Iberoamericano de Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas (PICBIP) y en 
el  Centro  Regional  del  Libro  en  América  Latina  y  el  Caribe  (CERLALC).  En  este  marco  de  
interacción CONABIP viene desarrollando una serie de actividades tendientes a lograr una 
mayor cooperación con los Responsables de Políticas de Bibliotecas y la Lectura de 
América latina. 

• CONABIP participó en el programa El Arte de Contar Cuentos llevado adelante por el 
Sistema de Bibliotecas de Miami-Dade. Argentina fue país invitado, a través de la 
participación de CONABIP en el "10° Festival del Arte de Contar Cuentos e Intercambio 
Internacional" realizado en la ciudad de Miami, Florida, EEUU del 25 de abril al 2 de mayo. 
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• En el marco de desarrollo de los proyectos del Mercosur Cultural, CONABIP ha impulsado 
junto a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (SCN), la presentación e 
implementación del proyecto "Sistema Regional de Bibliotecas y Centros de 
Documentación e Información del MERCOSUR". Durante el segundo semestre del año, se 
avanzó con la primera fase del proyecto, orientado a la elaboración de un diagnóstico 
sobre el sector bibliotecario a nivel regional. 

• Banco de Intercambio de Experiencias. 

• Incorporación de 259 nuevas experiencias de gestión cultural de las Bibliotecas Populares 
al Banco de Intercambio de Experiencias. 

• Desarrollo de nuevo Sistema de Gestión para Bibliotecas Populares (DIGIBEPE- 
2010). 

• Teniendo en cuenta los actuales parámetros de la sociedad de la información, CONABIP ha 
iniciado durante el año 2010 un proceso de adecuación tecnológica de los servicios de las 
bibliotecas a través del desarrollo de un nuevo sistema de gestión bibliotecaria 
denominado DIGIBEPE 2010. Este sistema -que comprende los módulos de Adquisición, 
Socios, Catalogación, Circulación y Cobranzas- permite la migración de datos de distintas 
plataformas, para que las Bibliotecas Populares no pierdan la información existente en su 
base de datos y puedan seguir trabajando con una herramienta más sencilla y actualizada, 
mejorando los servicios que prestan a la comunidad. 

INCAA 

• Uno de los mayores logros de la gestión ha sido la realización del segundo evento de 
Mercado de Cine "Ventana Sur", cuya finalidad fue la de reunir a los productores de cine 
nacionales y latinoamericanos con los más destacados distribuidores de cine del país y del 
resto del mundo, con el fin de fomentar la venta de las películas de la región. 

• Otro  logro  importante  de  la  gestión  ha  sido  la  implementación  del  programa  "INCAAtv",  
incluido dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. creado por el Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 943/2009, y cuya finalidad es la difusión de la producción 
cinematográfica y audiovisual nacional y latinoamericana, con un segmento orientado 
hacia películas del resto del mundo de relevancia cultural a través de material que 
seleccione y proporcione el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

• En materia de Fomento y promoción de contenidos Audiovisuales Digitales del SATVD-T 
(Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre)- Decreto 1148/2009. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM) suscribieron un CONVENIO el día 30 de Junio con el objeto de producir 

contenidos audiovisuales para el fortalecimiento del Sistema Argentino de Televisión 

Digital Terrestre, en adelante SATVD-T, en el marco del mencionado 



Secretaría de Cultura 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

 
 

plan. La gestión y coordinación de los llamados a concurso que resulten, será 

responsabilidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

Se ofrecieron a entidades Sociales y Civiles los siguientes ciclos de cine: 

• Implementación del programa "Cine para Todos" que apunta a fortalecer los procesos de 
inclusión social y construcción de ciudadanía, al tiempo que pretende democratizar el 
acceso y la circulación de bienes culturales; colaborando en la generación de condiciones 
que construyan la igualdad de oportunidades en el marco de la defensa y la promoción de 
los Derechos Humanos. 

• Dentro del marco del Convenio Firmado el 05/10/2010, fueron realizadas proyecciones de 
películas para niños/as mientras la ANSES lleva adelante el Operativo de trámites. 

• Lanzamiento del ciclo "Futbol Argentino, Futbol para Todos" en la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. El Panel de presentación estuvo compuesto por Liliana Mazure, Gabriel Mariotto 
y un representante de Cancillería. El ciclo fue enviado a todas las Embajadas de la República 
Argentina en el extranjero. 

• Con  la  producción  ejecutiva  de  la  58va.  Edición  de  los  Premios  Cóndor  de  Plata,  el  INCAA  
acompañó a la Asociación de Cronistas Cinematográficos en el homenaje al talento de 
nuestros directores, productores, actores, técnicos, guionistas, directores de fotografía, de 
arte, escenógrafos, sonidistas, etc. 

• Lanzamiento del I Festival de Cine Migrante, en el Espacio INCAA Km 2, Teatro La Máscara, 
con  el  fin  de  promover  el  diálogo  intercultural  y  la  integración  de  las  culturas  de  los  
diferentes espacios, regiones y territorios de Argentina, Latinoamérica y el mundo, 
difundiendo obras cinematográficas y generando espacios de información y formación en 
DDHH. 

• El INCAA participó en la mesa de coordinación de políticas para la lucha contra la copia ilegal 
de contenidos y defensa de los derechos de autor convocada por el Ministerio de Justicia y 
en la que participaron entre otros organismos públicos y privados la AFIP, la AGA, la Policía 
Federal, la UAV y sindicatos del sector. 

• Teniendo en cuenta las nuevas actividades emprendidas por el Organismo, se ha logrado la 
aprobación del acta del Comité de Reencasillamiento del Convenio Colectivo de Trabajo de 
los trabajadores del INCAA, a través de la Resolución INCAA N° 1110/2010 del 26/05/2010. 

• Inicio de las tareas organizativas para la puesta en marcha del Programa "MERCOSUR 
Audiovisual DCI-ALA/2008/020-297", destinado a la subvención de la actividad audiovisual 
en los países miembros del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y la República Oriental 
del Uruguay. 
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• Realización de los siguientes estudios: de legislación comparada cinematográfica y 
audiovisual de los Estados Miembros del Mercosur, de cadena de valor del sector 
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(producción, distribución y exhibición) y de factibilidad de Red de Salas Digitales y 
Programadora Regional. 

• Elaboración del plan regional para la conservación, restauración y digitalización del 
patrimonio audiovisual de los Estados Partes del Mercosur. 

• Realización de talleres y otros eventos regionales y/o nacionales, dirigidos a técnicos, 
artistas, realizadores y productores audiovisuales independientes de la región y Pymes. 

• Al  30  de  noviembre  ya  se  habían  otorgado  más  de  39  nuevos  créditos,  se  pagaron  65  
premios a distintos proyectos de productores de Óperas primas o ganadores de Concursos 
y fueron liquidados subsidios y/o anticipos de subsidios a 254 proyectos de productores de 
cine. 

• Fue continuada la implementación y el sostenimiento del programa "Espacios INCAA", y 
"Espacios Solidarios", los cuales están destinados a apoyar a comunidades para promover 
actividades culturales, solidarias y/o comunitarias en las zonas más necesitadas del 
territorio,  con  el  fin  de  fomentar  políticas  de  inclusión  social  y  acercamiento  de  la  
población al contenido de la producción audiovisual argentina y extranjera. 

• Durante el año fueron inaugurados los siguientes espacios INCAA: Espacio INCAA Km 3 
Artecinema  -  Ciudad  de  Buenos  Aires;  Espacio  INCAA  digital  Km  182  Saladillo  -  Pcia  de  
Buenos  Aires;  Espacio  INCAA  35  mm  Km  445  Trenque  Lauquen  -  Pcia.  de  Buenos  Aires;  
Espacio  INCAA  digital  Km  1100  UPCN  San  Juan  y  el  Espacio  INCAA  35  mm  Km  1810  -  
Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut. 

Destacándose: 

• Semana del cine Europeo, muestra del cine documental italiano, cine y música, letras en la 
pantalla, presente y pasado del cine político argentino, homenaje a Sandro, festival de 
cine Cyevic, muestra DOCA, segunda semana del cine Venezolano, Madrid Cine, Semana 
del cine Sudafricano, Festival de cine inusual, cine y humor, ciclo de cine, ciclo de cine 
AMARC/10. 

Cantidad de espectadores: 

• 370.000 espectadores, sumados a las distintas actividades realizadas con colegios, 
festivales, organizaciones sociales, avant premiére, llegándose a los 420.000 espectadores, 
en todos los Espacios INCAA al finalizar el año. Record absoluto. 

• Ciclos de Cine: El objetivo de estos ciclos es fomentar la formación de espectadores en la 
mirada hacia nuestro cine nacional, democratizándolo. El Instituto Nacional de Cine y 
Artes lanzó, a través de la Gerencia de Acción Federal un Ciclo de Cine llamado "veo veo" 
destinado a chicos en edad escolar especialmente orientado a la formación de nuevos 
espectadores en la mirada hacia nuestro cine y a través de él difundir una identidad propia 
y la interacción de nuestra cultura con el resto. 
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Este  ciclo  se  lanzó  en  el  Espacio  INCAA  Km.0  "Cine  Gaumont"  con  la  presencia  de  700  
chicos invitados por la Dirección General de Escuelas de la Prov. Bs As y la proyección del 
film nacional "el Arca". La conducción del evento quedó a cargo del animador infantil 
TOPA. 

La selección de películas que componen este ciclo comprende la cinematografía argentina 

de los últimos tiempos dirigida al público infantil, pero no excluyente, ya que intentamos 

también que lleguen a la mayor cantidad de público produciendo una suerte de cruce 

generacional entre padres, maestros, niños e incluso abuelas y abuelos que también en su 

momento fueron chicos encandilados con el espectáculo del cine. 

A mediados del año, fue realizado conjuntamente con el grupo de voluntarios de 

"Identidad MERCOSUR" de Cancillería un Ciclo de Cine por la Integración. Éste apunta a 

promover la mirada latinoamericana de una realidad compartida común. El lanzamiento 

fue realizado en el marco de la reunión de RECAM (Reunión Especializada de Autoridades 

Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR y Estados Asociados). 

El objetivo del Ciclo es conocer y profundizar en la realidad, la cultura y las problemáticas 

de los distintos países de Sudamérica, prioritariamente aquellos vinculados al MERCOSUR. 

El Ciclo de Cine por la integración cuenta con 8 películas, en su mayoría coproducciones 

con países de la región. 

Todos los ciclos que hemos producido desde el Instituto de Cine, son programados en los 

Cine móviles  de las  24 provincias  del  País  y  en los  Espacios  INCAA.  También trabajamos,  

proyectándolos en diversas instituciones con la colaboración de Ministerios, Secretarías de 

Cultura, Municipios, Embajadas entre otros. Principalmente están dirigidos a poblaciones 

que no cuentan con recursos para acceder a un mercado audiovisual, ya sea por carencias 

económicas o por falta de Salas en las localidades, por lo que todos los Ciclos son con 

entrada Libre y Gratuita salvo en los Espacios INCAA, los cuales realizarán corte de 

entrada. La misma no superará el valor de $6 y su recaudación está destinada, al 

mantenimiento del cine. 

Actualmente fue acordado con el Sistema Penitenciario, Área Cárceles Federales para 

llevar ciclos de cine, llevando la cultura a todos los espacios de nuestra sociedad. 
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• Fueron mantenidos los 25 cinemóviles, uno por provincia (dos en la Provincia de Buenos 
Aires), los cuales están totalmente equipados para poder exhibir películas en donde no 
existen salas de cine. 

• Se Apoyaron 86 Festivales, Jornadas y Muestras de Cine en distintos lugares del Territorio 
Nacional. 

• Fueron transferidos los fondos a las provincias, conforme lo establecido en la normativa 
legal. Ley 17.741 Art. 2° (T.O. Dto. N° 1248/01). 

• Con motivo de la celebración del XXV Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
fueron invitados a participar del mismo todos los secretarios de cultura de las provincias 
argentinas y 600 estudiantes de cine de alrededor de 50 instituciones públicas y privadas 
del país. 

• Fue impulsado el ciclo Cine con Vecinos. Este proyecto fue presentado por la Fundación 
Cine con vecinos de Saladillo, siendo el mismo un proyecto federal de talleres express de 
realización audiovisual con recursos simples, destinado a público en general, con 
posibilidades de convocar también a escuelas. Los recursos técnicos son aportados por la 
Fundación. La financiación local en la mayoría de los casos se articula con organismos 
provinciales o municipios. El convenio mediante el cual es llevado adelante dicho 
programa preveía 6 meses de dos talleres cada uno. 

• Fue ejecutada con éxito la XXV- versión del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 
el  cual  figura  dentro  de  los  DIEZ  (10)  festivales  internacionales  de  Clase  "A"  y  debe  ser  
realizado indefectiblemente todos los años para poder mantener este galardón 
merecidamente adquirido. 

• Fue ejecutada con éxito la versión 2010 del "Encuentro Argentino-Europeo Pantalla 
Pinamar". 

• Participación cinematográfica con producción Nacional en 59 festivales internacionales. 

• Mantenimiento de las salas de cine "Espacios INCAA" en embajadas y consulados 
argentinos en el exterior. 

• Se llevó a cabo exitosamente el "El DOCTV IB II: Latinoamericano", programa de fomento a 
la producción y teledifusión del documental latinoamericano. El Programa contempló un 
Fondo DOCTV, administrado en el 2010 por Argentina, para promover la producción de un 
documental por país y la teledifusión simultánea de los 14 documentales en la totalidad 
de las televisoras que integran 
la RED DOCTV. 

• Formación de 165 alumnos en las SEIS (6) especialidades de la carrera cinematográfica de 
TRES (3) años curriculares de duración: Guión, Producción, Realización, Montaje, 
Fotografía, Sonido. 
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• Fueron efectuados los procesos de control y eventual intimidación para cumplir con las 
normas, sobre las declaraciones juradas de los exhibidores (ocupación de sala), y videoclubs. 

• Se efectuaron procesos de control del cumplimiento de la cuota de pantalla en sala 
(RES 2016/2004). 

• Administración del  convenio entre  el  INCAA y  el  PAMI por  el  cual  95.000 (noventa y  cinco 
mil) beneficiarios de la Obra Social de Jubilados y Pensionados fueron a las salas a presenciar 
27 (veintisiete) películas nacionales. 

• Ejecución de las obras de acondicionamiento del nuevo local alquilado por el INCAA en la 
calle Ensenada 480/482 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Inicio de la mudanza de películas desde el depósito de la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) hasta el nuevo depósito climatizado 
de la calle Ensenada. 

• La Comisión Asesora de Evaluación Cinematográfica (CAEC) del INCAA, continuando con la 
reconocida calidad de su tarea, evaluó la calificación de más de 359 películas nacionales y 
extranjeras, 12 películas en la nueva tecnología 3D, más de 150 avances (colas) de película, 
11 programas de TV Satelital y 113 Ciclos y/o Muestras de Cine. 

• Fueron otorgados apoyos a 14 Asociaciones u Organismos Culturales con el fin de integrar la 
actividad cinematográfica con otras áreas de la cultura. 

• El INCAA otorgó ayuda económica a 10 personas necesitadas del ámbito cinematográfico 
con el fin de cumplir con el deber social de asistencia a artistas y/o viudas de artistas 
desamparados. 

• La Comisión Argentina de Filmación (CAF) dependiente del INCAA organizó durante el año 
numerosos encuentros sectoriales tendientes a consolidar la red nacional de 
Comunicaciones de Filmaciones y oficinas de rodajes, como así también, encuentros 
relacionados con las comisiones de Filmaciones latinoamericanas para favorecer la 
comunicación interinstitucional e intersectorial. 

Asimismo, participó activamente con la presencia de stand en la segunda edición de 

Ventana Sur. 

• A nivel Internacional, el INCAA mantuvo la membresía a la Asociación Internacional de Film 
AFCI y estableció la presencia del cine argentino en los Mercados Internacionales más 
importantes  como:  American  Film  Market  AFM,  Workshops  AFCI  (Cineposium),  AFCI  
Location Trade Show, Marché du Film (Cannes), Evento Mexico, European Film Market 
(Berlín),  Evento  Madrid,  FILMART  Mercado  Internacional  de  Film  y  TV  (Hong  Kong),  Sales  
Office del Festival de San Sebastián, Festival Animación Annecy, MIPCOM Mercado 
Internacional de Films y Tv (Cannes), Toronto International Festival. 
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• Rediseño y mejoramiento de la calidad de la información presentada en la página web del 
Organismo. 

• Se implementó la descarga del Anuario del Cine Argentino directamente desde la página 
Web del INCAA. 

 
 

TEATRO NACIONAL CERVANTES 

• Fueron  totalizadas  803  funciones  y  eventos,  28  %  de  incremento  respecto  a  las  624  
funciones realizadas en el año 2009. Propiciaron y albergaron el trabajo de 1013 artistas y 
fueron vistos por 120.818 espectadores, 12 % de incremento respecto a la cantidad del 
2009 (107.026). Asistieron 85.297 espectadores a las salas de nuestra sede histórica, 5% 
más  que  en  el  2009  (81.013)  y  35.521  espectadores  en  las  provincias  argentinas  que  
representa un 36 % de incremento respecto al 2009 (26.013). Indicadores que 
demuestran el compromiso del Organismo en el cumplimiento de su política de 
federalización de la cultura. 

• Fueron  recibidos,  de  la  crítica  y  de  las  organizaciones  teatrales,  7  premios  y  28  
nominaciones, según el detalle agregado en los comentarios de la Gestión 2010. 

• Fue incorporado a la programación el "Primer Festival Internacional de Títeres" 
presentándose 30 funciones en la Sede del Teatro, a las que asistieron 8.050 
espectadores. Se presentaron 23 espectáculos de elencos de Argentina, Ecuador, México y 
Perú de reconocida trayectoria. Cabe agregar que los espectáculos también fueron 
presentados en ECUNHI, Centro Cultural Nuestros Hijos, Casa Cuna, Hospital Garrahan y 
Comedores y Centros comunitarios. También en el marco del festival se realizaron 
homenajes, conferencias y talleres referidos al tema. 

• Continúan los Conciertos de Música de Cámara (los primeros miércoles de cada mes) 
realizándose 8 funciones con la asistencia de 298 espectadores y la participación de 49 
artistas. 

• Fue mantenida, con la Dirección Nacional de Música y Danza de la Secretaría de Cultura de 
la Nación y Orquestas sinfónicas de Policía Federal y Canal 7 y otras Asociaciones e 
Instituciones, la programación de sus Cuerpos estables en los espacios del Teatro, 
realizándose 26 funciones con la asistencia de 10.860 espectadores y la presentación de 
166 artistas. 

• Fueron presentados 10 espectáculos producidos por el TNC con la asistencia de 39.664 
espectadores en 279 funciones y la participación de 115 artistas. 

• Presentación de dos espectáculos infantiles producidos por el TNC con la asistencia de 
9793 espectadores en 80 funciones y la participación de 23 artistas. 

• Colaboración con escuelas y organizaciones que nuclean a públicos de bajos recursos 
económicos con paquetes de entradas gratuitas. 
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• Se presentó el Festival del Teatro por la Identidad conmemorando su 10° aniversario 
presentándose 11 funciones a la que asistieron 8689 espectadores. 

• En el marco del Plan Federal fueron incrementados los Convenios con los organismos de 
Cultura provinciales, que alcanzaron a las provincias de Jujuy, Tucumán; Buenos Aires 
(Bahía Blanca) y Chaco. Se presentaron cuatro espectáculos con la asistencia de 11.344 
espectadores en 54 funciones, con la participación de 32 artistas del Interior del País. 

• En diciembre 2010 los espectáculos presentados en el Marco del Plan Federal se 
presentarán en las Salas del Teatro en Buenos Aires en el Marco del Ciclo Teatro del País 
junto con otros elencos del Interior. Serán 15 espectáculos y se planifica la presentación 
de 21 funciones. 

• Fue llevada a cabo la VIII Feria del Libro teatral durante 14 días a las que asistieron 1.120 
visitantes, con la participación de 46 artistas. 

• Organización de Foros y Talleres inherentes al quehacer teatral, presentándose 93 
funciones con una asistencia de 2850 espectadores y la participación de 2748 artistas. 

• Se presentaron Cuatro espectáculos Internacionales de reconocida trayectoria, en 17 
funciones con la asistencia de 4891 espectadores y la participación de 56 artistas. 

• Fue continuada la Gira Nacional en la que el Teatro Nacional Cervantes llevó sus 
producciones al Interior del País recorriendo 109 Ciudades, 81% más que en el año 2009 
(60) presentando 6 Obras con la asistencia de 21.177 espectadores, 30 % más respecto al 
2009(16.239), representando 147 funciones ,88 % más que en el año 2009 (78 funciones). 
Cabe destacar que el inicio de nuestra temporada se produjo en el mes de enero de 2010 
con el inicio de la Gira Nacional en la Costa Atlántica del País. 

• Continúa la reorganización del funcionamiento interno del organismo a través de la 
reorganización de espacios y funciones de las distintas áreas para una mejor gestión en el 
marco de los principios de economicidad, eficiencia y eficacia para mejorar las 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Dotación de los elementos necesarios al teatro para la ampliación de los servicios 
internos que hacen a su mejor funcionamiento. 

• Optimización de la utilización al máximo de los espacios teatrales del organismo. 

• Se continuó con la apertura de las puertas del Teatro para que el público conozca su 
historia y patrimonio a través de la presentación de 25 funciones del espectáculo "La 
visita de los Quijotes" con la asistencia de 1.369 espectadores. 

• La obra Trans-Atlántico producida y presentada en el año 2009 y 2010 en nuestro Teatro 
fue invitada a participar del 9° Festival Internacional Gombrowicz de Radom Polonia en 
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las que participaron elencos internacionales, obtuvo tres distinciones de máximo nivel: el 
premio mayor a la Mejor obra , Mejor dirección y Mejor Actuación. 
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•   La obra Rodolfo Walsh y Gardel fue invitada a presentarse durante su Gira Nacional en la 
embajada argentina de Paraguay. 

 

PALACIO NACIONAL DE LAS ARTES 

Exposiciones 

• 98° Edición del Salón Nacional de Artes Visuales: obras seleccionadas y premiadas en las 
disciplinas Arte Cerámico, Arte Textil y Grabado del concurso más importante de las artes 
plásticas de la Argentina. 

• Abia Yala, Hijos de la Tierra: fotografía documental sobre la Organización Barrial Tupac 
Amaru, por Sebastián Miquel. En el marco de la muestra, se realizó una charla sobre las 
actividades de la Tupac Amaru, con la presencia de Milagro Sala, Taty Almeida y Sandra 
Russo. 

• Menos tiempo que lugar: artistas de Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Alemania. Desarrollado en conjunto con el Instituto 
Goethe, Menos tiempo que lugar reúne las voces de 22 artistas de Latinoamérica y 
Alemania que han sido invitados a crear su obra especialmente para este proyecto, con los 
Bicentenarios de América Latina como centro de las investigaciones. La exposición incluye 
videoarte, instalaciones, fotografía y pintura. 

• Moda + Historia: en el contexto de la celebración del Bicentenario argentino y organizado 
por la Unidad Ejecutora del Bicentenario, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 
Nación, Moda + Historia recorre los 200 años de la Argentina desde el punto de vista de la 
mujer, a través de uno de los medios de comunicación y expresión social fundamentales: la 
moda. 

• La patria dibujada: la muestra La patria dibujada es un libro de historietas producido por la 
Dirección Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, que 
refleja  diez  momentos  clave  de  los  200  años  de  historia  nacional  a  través  del  arte  y  la  
mirada de los principales autores y dibujantes de historietas de la Argentina. La patria 
dibujada es una exhibición de las ampliaciones de los originales del libro. Junto con ello, los 
principales humoristas de historieta del país realizan diez versiones de la Plaza de Mayo. 

• 99° Edición del Salón Nacional de Artes Visuales: obras seleccionadas y premiadas en las 
disciplinas Fotografía y Nuevos Soportes e Instalaciones. 

• Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina: 21° Muestra Anual de 
Fotoperiodismo. La muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República 
Argentina ofrece una selección de las imágenes más significativas tomadas en la Argentina 
y distintos países del mundo en el año 2009 por miembros de la Asociación. En el marco de 
la muestra, se desarrolló una conferencia con la presencia de Osvaldo Bayer como 
panelista. 



Secretaría de Cultura 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

• Proyecto Circular Bicentenario: segunda edición de Proyecto Circular, muestra 
multidisciplinaria que pretende favorecer la inserción en el más amplio circuito del arte de 
una generación de jóvenes artistas que se encuentran transitando los primeros pasos de 
su carrera. Proyecto Circular Bicentenario cuenta con la participación de artistas de 14 
provincias del país. 

• Cemento: instalación de la artista plástica Virginia Buitrón, en el marco del ciclo Nuevas 
Experiencias. 

• Efervescente. Premios Centro Cultural de España en Buenos Aires + Premios Instituto de la 
Juventud del Ministerio de la Igualdad de España: en el marco del Bicentenario el Centro 
Cultural de España en Buenos Aires y el Palais de Glace presentan la primera edición de los 
premios Centro Cultural de España en Buenos Aires de Arte y Diseño Joven Argentino, y 
los trabajos seleccionados para los premios Instituto de la Juventud del Ministerio de la 
Igualdad de España 2009 (Madrid, España), ofreciendo la mejor selección de la plástica y el 
diseño de ambos países. 

• 99° Edición del Salón Nacional de Artes Visuales: obras premiadas en todas las disciplinas 
y obras premiadas y seleccionadas en la disciplina pintura. 

• La nada: fotografías de Pablo Villagra, fotógrafo de Comodoro Rivadavia que ilustra ese 
vasto páramo indocumentado que es nuestro territorio argentino. 

• Buenos Aires Photo: muestra de las más importantes galerías de arte dedicadas a la 
fotografía. Organizada por Fundación Diario La Nación y Revista Arte al Día, Buenos Aires 
Photo  concentra  lo  mejor  de  la  producción  fotográfica  argentina  a  la  vez  que  abre  su  
espacio a galerías del exterior. 

• 99° Edición del Salón Nacional de Artes Visuales: obras seleccionadas y premiadas en las 
disciplinas Dibujo y Escultura. 

• 99° Edición del Salón Nacional de Artes Visuales: obras seleccionadas en las disciplinas 
Arte Cerámico, Arte Textil y Grabado. 

 
 

Educación y Visitas guiadas 

El área ha creado el programa educativo Escuelas al Palais: visitas a las exposiciones del Palais de 

Glace dirigido a todos los niveles educativos. Este programa propone un recorrido por la 

exposición durante el cual el guía abre el diálogo acerca de las obras a través de preguntas sobre 

aspectos técnicos, formales, expresivos y narrativos. Además se hacen juegos de observación 

tomando en cuenta las inquietudes de los chicos. Al final del recorrido cada participante realiza 

una producción plástica vinculada al contenido de la exposición. 
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Durante el año han participado del programa 251 escuelas, de las cuales 213 son del ámbito 

público y 38 del privado; 6829 alumnos, de los cuales 5912 pertenecen al ámbito público y 917 al 

privado. 

Kino Palais - Espacio de Artes Audiovisuales 

Entre los ciclos más destacados, podemos citar: el Festival de cortos Guy Maddin; Señales 

latinoamericanas (organizado en conjunto con el Goethe-Institut y el World Cinema Fund) que 

propone un recorrido por la producción cinematográfica independiente reciente de América 

Latina; Cine argentino histórico e inusual, ciclo de cine argentino mudo, organizado en conjunto 

con el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, que muestra un cine nacional muy poco visto, 

auténtico viaje al corazón escondido de nuestra filmografía; Tributo a Alain Resnais; Panorama 

colombiano; La nueva vanguardia checoslovaca; Ciclo de cine danés contemporáneo, organizado 

en conjunto con la Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín; Ciclo de Vladimir 

Perovic; Cortometrajes de Alexander Kluge. 

Ciclo Música al atardecer 

Tributo a  Gardel  Criollo  por  Tata  Cedrón;  Tributo a  Zitarrosa por  Alfredo Piro;  Tributo a  Piazzolla  

por el Trío de la Fundación Piazzolla; Tributo a Mariano Mores por Hugo Marcel. 

Tangheto; Lulú; Brian Chambouleiron; Turbio Tinte Trio; Ultratango; Omar Mollo. 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 

• Otorgamiento de 400 subsidios a Grupos y Espectáculos para Actividad, Producción de 
Obra, Gira, Asistencia Técnica, Equipamiento u otros Requerimientos, Teatro Vocacional y 
Reposición de Lámparas. 

• Otorgamiento de 380 Subsidios a Salas y Espacios Escénicos para Funcionamiento, 
Ampliación, Remodelación y/o Refacción, Adecuación para Habilitación, Compra, 
Construcción, Equipamiento u otros Requerimientos y Reposición de Lámparas. 

• Otorgamiento de 24 Subsidios para Publicaciones Independientes (periódicas y 
eventuales), 161 Subsidios para Becas de Estudio y/o Perfeccionamiento y 8 Subsidios para 
Proyectos de Investigación. 

• Otorgamiento de 101 Subsidios a Eventos. 

• Otorgamiento de 7 Subsidios a Actividades Complementarias. 

• Realización de 32 Planes Especiales: 9 en la Región NEA, 9 en la Región NOA, 6 en la Región 
Nuevo Cuyo y 8 en la Región Patagonia. 
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• Edición y distribución gratuita de 3 números de la Revista Picadero (8.000 ejemplares cada 
una) y de 3 números de los Cuadernos de Picadero (8.000 ejemplares cada uno). 

• Edición y distribución gratuita de 17 libros (2.000 ejemplares de cada título). 

• Creación de la Biblioteca Virtual de Obras de Teatro. 

• Realización de un Concurso Nacional de Obras de Teatro destinado a Teatro Infantil. 

• Apertura de la convocatoria al 12 Concurso Nacional de Obras de Teatro. 

• Participación en las reuniones de IBERESCENA presentando proyectos de Argentina. 

• Participación de autoridades del INT y del espectáculo "Marionetas Orsini (Rosario, Santa 
Fe) en "Argentina en el Smithsonian 2010" organizado de manera conjunta por la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el Smithsonian Latino Center, junto 
con el apoyo de los Museos del Smithsonian, la Embajada de Argentina en EE.UU. y otras 
organizaciones culturales con el objetivo de conmemorar el Bicentenario de la Revolución 
de Mayo, realizado en el Teatro Discovery del Smithsonian, en Washington D.C. 

• Participación de autoridades del INT en la XIV Muestra de Dramaturgia Nacional 2010 - 
Santiago de Chile (Chile). 

• Firma de 58 nuevos Convenios Marco de Cooperación entre el INT y Organizaciones 
Gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales) y Organizaciones No 
Gubernamentales vinculadas a la actividad cultural en general y a la actividad teatral en 
particular. 

• Realización del Circuito Nacional de Teatro del Bicentenario 2010 "El País en el País": 
estuvo conformado por 18 festivales, programados con 32 espectáculos nacionales de 
diferentes regiones del país y 10 espectáculos internacionales, seleccionados 
oportunamente por un comité de curadores convocado especialmente, y giraron por 200 
ciudades sedes de Norte a Sur de la Argentina realizando 300 funciones. Se concretó en 
cogestión con diversos organismos gubernamentales de Cultura, tanto provinciales como 
municipales, y también con Organizaciones No Gubernamentales. 

• Realización de 48 funciones dentro del Subprograma "Teatro Invita" en las Provincias de 
Santa Fe, Chaco, Jujuy, Santiago de Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, La Rioja, Mendoza, 
San Juan, San Luis, Chubut, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego. 

• Realización de la XXV Fiesta Nacional del Teatro en la Ciudad de La Plata (Buenos Aires). Se 
presentaron 32 espectáculos, realizando 55 funciones con un total de 
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8.500 espectadores aproximadamente y fueron realizado talleres, charlas, conferencias, 
desmontajes, homenajes y entrega de premios. 

• Realización de 21 Selecciones Provinciales 2010 para la Fiesta Nacional 2011, a realizarse 
en la Provincia de San Juan. 

• Co-gestión de 14 eventos teatrales con organismos provinciales, municipales y nacionales e 
instituciones culturales en las Provincias de Río Negro; Tucumán, Formosa, Salta, Mendoza, 
Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Otorgamiento de 21 Aportes Especiales y en Co-gestión para organismos provinciales, 
municipales y nacionales, y a Organizaciones No Gubernamentales. 

• Realización del Concurso de Subsidio Incentivo al Estreno Teatral, destinado a elencos de 
teatro independiente apoyando el mantenimiento en cartel de un espectáculo estrenado. 

• Realización del Concurso de Teatro Comunitario, Destinado a grupos formados por 
profesionales del arte teatral y vecinos no profesionales que proponen un proyecto desde 
la comunidad para la comunidad. 

• Realización del Concurso Nacional de becas "Talleres en el ECuNHi". 

• Entrega, dentro del marco de la XXV Fiesta Nacional del Teatro, del Premio Nacional a la 
Trayectoria Teatral a Luis Gonzaga Andrada (Misiones), fundador del INT y destacado 
luchador por la sanción de la Ley Nacional del Teatro. 

• Otorgamiento de 4 auspicios institucionales a diversos eventos y presentaciones teatrales. 
 
 

Museo Nacional de Bellas Artes 

La  colección  del  museo  cuenta  con  11.190  piezas  del  patrimonio  artístico.  De  las  cuales,  11.169  

obras están inventariadas y 21 obras pendientes de registro. En la sede del museo, en Buenos 

Aires, se exhiben 1.687 piezas. 

En cuanto a la conservación preventiva y restauración de piezas, el MNBA ha intervenido 5.484 

piezas, superando la planificación realizada oportunamente en un 71%. 

Adquisición por compra 

El MNBA propicia la compra de la obra "Mouvements Chromatiques" de Martha BOTO por la suma 

de $ 585.000 para ampliar la colección de arte cinético. 

Adquisición por donación 
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Resulta significativo destacar que se han ofrecido en donación más de 44 obras de arte; de las 

cuales 31, cursan su ingreso en trámite. En su mayoría son fotografías, lo que enriquece la 

colección fotográfica de este Museo. 

Biblioteca "Raquel Edelman" 

La Biblioteca propicia el acceso a la información sobre historia del arte. En cuanto a las 

adquisiciones, es de destacarse la recepción por donación de 1.666 piezas y de 98 en concepto de 

intercambio con otras instituciones. 

Muestras Permanentes 

Fueron reacondicionadas las salas de la planta baja, lo que incluyó: Replanteo museográfico 

debido al replanteo del guión curatorial, Renovación de la paleta de colores de salas, Renovación 

de sus epígrafes, Ajuste técnico de la iluminación, cambio de artefactos con dimmers. Replanteo 

de panelería y Replanteo del sistema de iluminación. 

Muestras Temporarias 

El MNBA ha organizado 10 muestras en sede: 

• Muestra "Luis Felipe Noé en la Bienal de Venecia 2009". 

• Muestra "Donaciones y adquisiciones 2008/2009. Colección Fotográfica del 

MNBA". 

• Muestra "Bicentenario: Imágenes Paralelas. Siglo XIX a 1940 (Primera Parte)". 

• Muestra "El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras". 

• Muestra "Berni: Narrativas argentinas". 

• Muestra "Brassaí". 

• Muestra "Bicentenario: Imágenes Paralelas. 1940 a 1980 (Segunda Parte)". 

• Muestra "Nueva Figuración 1961-1965. Deira - Macció - Noé - De la Vega. El estallido de la 
pintura". 

• Muestra "Mandela: Camarada. Líder. Prisionero. Negociador. Estadista". 

• Muestra "Bicentenario: Imágenes Paralelas. 1980 a 2010 (Tercera Parte)". 

Asimismo ha colaborado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la muestra 

temporaria (fuera de sede): 

• Muestra Berni. XX Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Mar del Plata 2010. 
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A la fecha, concurrieron a las muestras en sede aproximadamente 1.000.000 de asistentes 

según muestreos de público. 
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Publicaciones 

• Catálogo Razonado de la Colección del MNBA. Tomos I y II. 

• Catálogos de la muestras "El periódico Martin Fierro en las Artes y las Letras"; "Berni: Narrativas 
Argentinas"; "Brassaí" y "Nueva Figuración "DEIRA - MACCHIÓ -NOÉ - DE LA VEGA, el estallido 
de la pintura". 

• Catálogo de la muestra Berni. XX Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Mar del 
Plata 2010. 

Extensión Educativa y Cultural 

El MNBA ofreció visitas guiadas a la colección permanente y a las muestras temporarias. Además, 

ofrece visitas para personas no videntes. A la fecha, brindó 3.138 visitas guiadas a las que 

asistieron 51.725 personas. 

• CD EDUCATIVO: "Arte argentino de la colección del MNBA". 

• Noche de Museos 2010: El MNBA participó en este importante evento, asistieron 30.000 
asistentes. 

Infraestructura Edilicia 

El MNBA ha impulsado un nuevo llamado a licitación pública a fin de concretar la obra "Renovación 

Salas, primer piso" del MNBA, en el marco del Convenio oportunamente suscripto entre la Secretaría de 

Cultura de la Nación y la Oficina de Servicios Especiales para Proyectos de las Nacionales Unidas 

Proyecto UNOPS ARG/07/R33 "Obras del Bicentenario", que permitiría refuncionalizar el 1° piso del 

Museo, efectuar el reacondicionamiento espacial de sus salas y optimizar el sistema de Iluminación y 

Control Dalí. La presente remodelación asciende a la suma de $7.387.461,48 financiada completamente 

con partidas del Presupuesto asignado a esta Institución. 
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La  Secretaría  de  Programación  para  la  Prevención  de  la  Drogadicción  y  la  Lucha  contra  el  

Narcotráfico (SEDRONAR) continuó desarrollando sus tareas como organismo responsable de 

coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones. 

Teniendo en cuenta la importancia de la prevención como pilar fundamental en materia de 

Reducción de la Demanda, se han continuado y ampliado los Programas de Prevención 

implementados por esta Secretaría de Estado en el ámbito escolar, comunitario, juvenil, laboral, 

penitenciario y en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad. Asimismo, durante el año 2010 fue 

diseñado y puesto en marcha un nuevo Programa de Prevención centrado en el ámbito familiar, 

que tiene como objetivo desincentivar el consumo de drogas potenciando la capacidad formadora y 

preventiva de la institución familiar. 

Para poder desarrollar con eficiencia estas políticas preventivas, resulta necesario que las mismas 

estén basadas en evidencias y en diagnósticos actualizados. En tal sentido, se incrementó la tarea 

del Observatorio Argentino de Drogas (OAD), que realizó una serie de investigaciones y estudios 

cualitativos y cuantitativos a partir de los cuales se pudo contar con datos certeros sobre la 

problemática de las drogas en el país. Asimismo, fue potenciada la articulación del OAD con los 

observatorios de drogas provinciales, promoviendo el fortalecimiento de los mismos a los fines de 

contar con diagnósticos locales que permitan intervenciones que se adapten a las particularidades 

de cada región del país. 

Por otro lado, con el objeto de brindar ayuda gratuita a aquellas personas víctimas del consumo 

indebido de drogas, fue profundizada la implementación de los distintos Programas que desarrolla 

esta Secretaría de Estado en materia de asistencia. 

El primer desafío de una política de este tipo es instrumentar los mecanismos necesarios para que 

las personas con problemas de adicciones ingresen en los distintos sistemas de atención. Por esta 

razón, se ha continuado con el Servicio de Orientación Telefónica 0800, que constituye el único 

servicio de contención, orientación y asesoramiento permanente sobre adicciones que existe a nivel 

nacional. Asimismo, hemos garantizado, a través del Centro de Consulta y Orientación (CEDECOR), 

el acceso de la población a los recursos asistenciales, contribuyendo a canalizar la demanda de 

tratamiento. Finalmente, continúan implementándose los Grupos de Contención y Orientación a 

familiares y amigos, habida cuenta de que en muchas ocasiones no es la persona afectada sino su 

círculo íntimo el que primero percibe la gravedad del problema. 

Por otra parte, a través del Programa de Atención a Personas de Bajos Recursos fueron otorgados 

subsidios individuales destinados a financiar el tratamiento de aquellas personas de bajos recursos 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

que no pueden solventar su asistencia. Este programa se ha complementado con la continuidad del 

Programa de Seguimiento Post Alta y Reinserción 



 

 

Socio-Laboral, que brinda ayuda y capacitación a aquellas personas que están finalizando el 

proceso de su recuperación. 

El problema de las drogas constituye un fenómeno multidimensional, por lo que debe ser 

abordado con una visión integral que contemple sus distintas aristas. En este sentido, en paralelo 

a las políticas en materia de Prevención y Asistencia, se desarrollaron distintas acciones orientadas 

a la Reducción de la Oferta de drogas. En particular, se le ha dado un especial empeño al control 

de precursores químicos indispensables para la elaboración de estupefacientes. La creación de 

Unidad de Fiscalización y Control del Desvío de Precursores Químicos permitió garantizar un 

mayor control sobre los operadores de sustancias químicas controladas, logrando aumentar en un 

267% el número de inspecciones con relación al año anterior. De la misma manera, la adopción 

por parte del Registro de Precursores Químicos (RENPRE) de un nuevo Sistema Informático 

(SIPRE), elaborado en cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), permitió contar 

con una base de datos más sólida, segura y eficaz, facilitando el entrecruzamiento de la 

información y la obtención de alertas tempranas en lo atinente al comercio e intercambio lícitos 

de sustancias sometidas a fiscalización. 

Por último, teniendo en cuenta que la problemática de las drogas tiene un carácter transnacional y 

que por lo tanto requiere del esfuerzo conjunto de toda la comunidad internacional, se ha 

dedicado un especial énfasis a garantizar un activo rol de la República Argentina en los organismos 

especializados en la materia. Particularmente, cabe destacar el papel del país como parte de la 

coordinación del proceso de elaboración de la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas, 

aprobada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA). El 

compromiso de la República Argentina fue reconocido con la asignación de la Vicepresidencia de 

la CICAD para el próximo período ordinario de sesiones de dicho organismo, asumiendo la 

responsabilidad de liderar la puesta en acción de esta nueva Estrategia que aborda la 

problemática de las drogas desde un enfoque mucho más amplio y actualizado. 

Finalmente, hemos contribuido a la generación de nuevos mecanismos de cooperación regional. 

En este sentido, durante el año 2010 se logró constituir el Consejo Suramericano sobre el 

Problema Mundial de las Drogas, creado en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), estableciéndose un Estatuto de funcionamiento y un Plan de Acción que funcionará 

como directriz para las políticas de drogas de la región, contemplando las especificidades que le 

son propias. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN 

• Elaborar y aprobar del "Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control 

del Tráfico Ilícito de Drogas". 

• Diseñar e implementar planes y programas de prevención integral del uso indebido de drogas en 

todo el territorio nacional en población general; en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y 

laboral, y en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta los diagnósticos 

emanados de las investigaciones realizadas por el Observatorio Argentino de Drogas. 

• Articular y optimizar los recursos asistenciales en materia de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de la población afectada por el uso indebido de drogas. 

• Promover la capacitación especializada permanente de los recursos humanos en el área de 

prevención, tratamiento e investigación del uso indebido de drogas, y brindar apoyo a aquellas 

iniciativas que, en esas materias, impulsen diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

• Asegurar la disponibilidad de los datos necesarios para contar con un diagnóstico actualizado sobre 

la problemática, del uso, el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas. 

• Mantener y actualizar el sistema de información estadística sobre tráfico ilícito de drogas y delitos 

conexos a través de diferentes bases de datos vinculadas a la aplicación de la Ley de 

Estupefacientes; diseñar y coordinar investigaciones técnicas en materia de tráfico ilícito de drogas 

y delitos conexos, y elaborar estudios técnicos sobre diseño, implementación y evaluación de 

políticas de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

• Planificar, programar y ejecutar el Plan Nacional de Capacitación de los Recursos Humanos para la 

Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos brindando formación continua y 

capacitación especializada a los agentes de las fuerzas de seguridad y policiales, del Poder Judicial, 

del Ministerio Público y de otras áreas de la Administración Pública Nacional y Provincial. 

• Desarrollar estrategias y acciones tendientes a la optimización del control del desvío de sustancias 

químicas sujetas a fiscalización, incluyendo acciones que fortalezcan la coordinación de la labor de 

los actores involucrados en las tareas de registro, fiscalización y control. 
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• Garantizar, a través del Consejo Federal de Drogas, una red de información y coordinación 

permanente con todas las jurisdicciones provinciales y los organismos de la 

Administración Pública Nacional con competencia en la materia. 

• Fortalecer la cooperación internacional, regional y bilateral frente al problema de las 

drogas, promoviendo una activa participación en los organismos internacionales y 

regionales especializados en materia de drogas. 

ESPECÍFICOS 

• Evaluar la implementación del "Plan Federal de Prevención Integral de la 

Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas" y garantizar su periódica 

actualización. 

• Implementar el Programa "Quiero Ser" de prevención integral del uso indebido de drogas 

en el ámbito educativo nacional, dirigido a niños de 10 a 14 años, alumnos del 5° a 8° año 

de EGBII y EGB III de escuelas públicas y privadas, y la comunidad educativa en general. 

• Contribuir al fortalecimiento de las áreas de prevención del uso indebido de drogas en el 

ámbito municipal. 

• Conformar, a través de la implementación del Programa "Prevención y Participación 

Juvenil", una red de jóvenes a nivel nacional comprometidos en la prevención del uso 

indebido de drogas para la promoción de estilos de vida saludables. 

• Capacitar a los entrenadores de fútbol y, a través del deporte, sensibilizar y concientizar a 

los jóvenes en la prevención del uso indebido de drogas y sus riesgos asociados. 

• Promover acciones de sensibilización que conduzcan hacia una cultura preventiva de 

promoción de la salud en el ámbito laboral, formando agentes preventivos en los lugares 

de trabajo tanto públicos como privados. 

• Habilitar  redes  comunitarias  de  contención  y  orientación  familiar,  a  través  de  la  

implementación del Programa de Prevención "Protección Familiar", potenciando la 

capacidad formadora y preventiva de la familia, creando resistencia colectiva frente a las 

drogas. 



Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha Contra el Narcotráfico 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria detallada del estado de la Nación 
1009 

• Desarrollar acciones de sensibilización y concientización, dirigidas a la población en 

general, con la finalidad de brindar información sobre la prevención del uso indebido de 

drogas. 

• Ampliar y mantener en forma actualizada el Registro Nacional de Instituciones 

Prestadoras y el Registro de Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, 

abarcando al conjunto de instituciones que brindan servicios de prevención y tratamiento 

de la drogodependencia. 

• Posibilitar al conjunto de la población el acceso a recursos asistenciales idóneos para la 

rehabilitación de los dependientes de sustancias psico-activas, brindando información y 

orientación sobre las alternativas disponibles y subsidiando a las personas carentes de 

medios económicos y cobertura social; dando cumplimiento de esta manera al Programa 

de Atención a Personas de bajos recursos económicos con dependencia a las Drogas, en 

conformidad con las Resoluciones N° 885/01, y 651/09. 

• Generar ámbitos de contención y orientación para familiares y amigos de personas con 

dependencia a las drogas. 

• Implementar acciones específicas que contribuyan a consolidar la reinserción social, como 

así también el sostenimiento de la abstinencia a partir de la prevención de recaídas, de las 

personas que finalizan los tratamientos subsidiados mediante la implementación del 

Programa de Seguimiento Post-Alta y Reinserción Socio-Laboral (SER). 

• Brindar contención, orientación e información de fácil acceso a toda la población, sobre la 

problemática del uso indebido de drogas en todo el país y el acceso a los distintos 

dispositivos asistenciales. 

• Desarrollar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de las prestaciones 

asistenciales, mediante el adecuado control y supervisión de los centros de tratamiento. 

• Facilitar la articulación de las instituciones asistenciales de cada provincia que lo solicite, 

fomentando la creación y el fortalecimiento de redes asistenciales locales que permitan 

potenciar los recursos existentes y facilitar el armado de un diagnóstico situacional 

participativo y el relevamiento de necesidades. 

• Desarrollar actividades de capacitación especializada permanente de los recursos 

humanos en el área de prevención del consumo de drogas, el tratamiento a 
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personas drogodependientes, incluyendo el manejo de urgencias toxicológicas, e 

investigación del uso indebido de drogas. 

• Brindar apoyo a aquellas iniciativas que, en materia de prevención, tratamiento e 

investigación del uso indebido de drogas, impulsen diferentes organizaciones de la 

sociedad civil. 

• Mantener y actualizar el sistema de información sobre tráfico ilícito de drogas y delitos 

conexos a través de sus diferentes bases de datos vinculadas a la aplicación de la Ley de 

Estupefacientes. 

• Diseñar y coordinar investigaciones técnicas en materia de tráfico ilícito de drogas y 

delitos conexos; y elaborar estudios técnicos sobre diseño, implementación y evaluación 

de políticas de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

• Brindar capacitación especializada a las fuerzas de seguridad y policiales y a otros 

funcionarios de la Administración Pública Nacional y del Poder Judicial, en materia de 

prevención y control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

• Brindar capacitación especializada en materia de desvío de sustancias químicas sujetas a 

fiscalización a las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios del Poder Judicial. 

• Fortalecer los mecanismos de control administrativo de los operadores de sustancias 

químicas sujetas a fiscalización, introduciendo mejoras en los procedimientos existentes y 

ampliando el universo de sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Precursores 

Químicos. 

• Introducir mejoras en el sistema informático del Registro Nacional de Precursores 

Químicos  de  modo  de  complementar  el  fortalecimiento  de  los  mecanismos  y  

procedimientos existentes. 

• Realizar inspecciones regulares a los establecimientos de los operadores de sustancias 

sometidas a fiscalización de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 inciso n) de la Ley N° 

26.045; y sustanciar y resolver las actuaciones administrativas labradas en orden a las 

previsiones de la Ley N° 26.045. 

• Asistir de modo permanente a los requerimientos realizados por las fuerzas de seguridad y 

los juzgados federales en materia de fiscalización, inspección y control de las sustancias 

controladas. 

• Colaborar con otros organismos de la Administración Pública Nacional y con el Honorable 

Congreso de  la  Nación y desarrollar acciones tendientes a la 
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actualización de la legislación vigente en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

• Diseñar y coordinar las investigaciones necesarias para alcanzar un análisis de la situación 

epidemiológica a nivel nacional y provincial sobre el consumo de sustancias psicoactivas y 

factores asociados. 

• Promover la cobertura temática en áreas relevantes del conocimiento sobre el consumo 

indebido de sustancias adictivas y fenómenos asociados. 

• Fortalecer institucionalmente a las diferentes jurisdicciones provinciales para la 

implementación de observatorios y/o la realización de estudios sobre la problemática del 

uso, el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas. 

• Establecer alianzas estratégicas con universidades públicas y privadas para la realización 

conjunta de estudios sobre la problemática del uso, el abuso y la dependencia de 

sustancias psicoactivas. 

• Sostener una participación permanente en la definición y el diseño de prioridades y 

metodologías de investigación epidemiológica en los organismos internacionales 

especializados en la materia. 

• Coordinar estrategias y acciones con las diferentes provincias dirigidas al desarrollo de un 

sistema federal de concertación de políticas, planes y programas en materia de 

prevención y asistencia del uso indebido de drogas y al logro de un accionar conjunto en 

todo el territorio nacional. 

• Organizar y coordinar reuniones nacionales periódicas con las fuerzas de seguridad y 

policiales provinciales, y otros organismos con competencia en la materia, para el 

intercambio de información y experiencias y la coordinación de acciones en materia de 

prevención y control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

• Desarrollar acciones que fortalezcan la cooperación internacional, regional y bilateral 

frente al problema de las drogas, promoviendo una activa participación en los organismos 

internacionales y regionales especializados en materia de drogas. 

• Garantizar una adecuada implementación de los proyectos de cooperación internacional 

en coordinación con terceros países y/o con organismos internacionales especializados. 

• Gestionar nuevas líneas de cooperación y financiamiento para el desarrollo e 

implementación de nuevos proyectos y programas definidos por las áreas sustantivas. 
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• Inventariar, administrar y disponer los bienes decomisados y los beneficios económicos a 

los  que  se  refiere  el  artículo  30  de  la  Ley  23.737,  así  como  las  multas  impuestas  por  

aplicación de dicha norma, de modo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

• Optimizar los canales de comunicación e información orientados a la difusión de las 

diferentes actividades que desarrolla esta Secretaría de Estado en materia de prevención y 

asistencia del uso indebido de drogas y la lucha contra el narcotráfico. 

• Optimizar el funcionamiento del Centro de Administración Documental, garantizando una 

adecuada sistematización y difusión del material disponible en las materias de 

competencia de esta Secretaría de Estado. 

• Contar con el asesoramiento permanente del Consejo Asesor Científico Honorario para la 

formulación, ejecución y seguimiento de las políticas nacionales en materia de prevención 

y asistencia del uso indebido de drogas, y en la lucha contra el narcotráfico. 

• Implementar  en el  ámbito de la  Secretaría  de Estado los  mecanismos establecidos  en el  

Decreto 1172/03. 
 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

• A través de la Resolución SEDRONAR 810/10, fue conformada la Comisión Coordinadora 

de Revisión y Evaluación del "Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia 

y  de  Control  del  Tráfico  Ilícito  de  Drogas  -  2009-2011".  El  trabajo  realizado  por  dicha  

Comisión permitió actualizar el Plan Federal actualmente vigente, optimizando su 

contenido y estableciendo lineamientos técnicos y operativos para facilitar las tareas de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos y acciones establecidos. 

• Extensión del Programa de prevención integral del uso indebido de drogas en el ámbito 

educativo "Quiero Ser" a un total de 18 provincias del país (Jujuy, Neuquén, Río Negro, 

Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Chubut, San Juan, Santa Cruz, 

Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Corrientes y La Pampa), permitiendo de 

esta manera alcanzar a más de 2.780 escuelas, que implican un total de 231.120 alumnos 

y 9.570 profesores beneficiarios del programa. Adicionalmente, se continuó con la entrega 

de 
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materiales específicos, el asesoramiento técnico-pedagógico y el monitoreo y evaluación de la 

ejecución del programa en distintas jurisdicciones donde se lleva a cabo. 

• En el marco del Programa de Prevención Comunitaria, fueron desarrolladas numerosas 

actividades de sensibilización en diferentes municipios del país, tales como la realización 

de talleres y acciones de difusión en materia de prevención del consumo de drogas, a 

partir de la promoción de estrategias conjuntas e instancias de gestión asociada entre el 

gobierno nacional y los gobiernos locales que permitieron un abordaje integral de la 

problemática incorporando a las organizaciones municipales. Asimismo, se brindó 

asistencia y capacitación a los equipos técnicos de 11 municipios de las provincias de Entre 

Ríos,  Santa  Cruz,  San  Luis,  Santa  Fe  y  Chubut.  A  partir  de  estas  acciones,  el  total  de  

beneficiarios de este programa alcanzó a más de 286.000 personas, lográndose la 

ampliación de la cobertura a través de la firma de convenios con nuevos municipios. 

• La implementación del Programa de "Prevención y Participación Juvenil" posibilitó la 

generación de una red de jóvenes referentes de grupos juveniles de una franja de edad 

considerada entre las más vulnerables, a partir del desarrollo de acciones de 

sensibilización y capacitación sobre los riesgos de la problemática del uso indebido de 

drogas y la importancia de promover alternativas saludables para su prevención. Durante 

el transcurso del año fueron realizados talleres de capacitación a jóvenes multiplicadores 

de varias localidades de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz, 

lo que permitió alcanzar a un total de 2.840 personas beneficiarias por el programa. Por 

otra parte, fueron elaboradas y entregadas publicaciones con una metodología basada en 

el modelo de habilidades sociales como insumo guía para facilitar las acciones de 

prevención de estos jóvenes en sus grupos de pares. 

• En  el  marco  del  Programa  de  Prevención  en  el  Deporte  se  desarrollaron  acciones  de  

capacitación y sensibilización en distintos clubes y ámbitos deportivos de todo el país 

promoviendo la creación de una Red de Prevención que incluye entrenadores, niños, niñas 

y adolescentes. Asimismo, la implementación del subprograma "El fútbol es igual que la 

vida" permitió llegar a más de 3.950 jóvenes mediante acciones de prevención en zonas 

vulnerables, especialmente vinculadas a la problemática del "paco". 

• Mediante  el  Programa  de  Prevención  en  el  Ámbito  Laboral  y  a  través  de  las  distintas  

acciones de sensibilización, asesoramiento técnico y capacitación, se logró la promoción 

de una cultura preventiva del cuidado de la salud en 
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instituciones públicas y privadas de todo el país, consiguiendo promover el compromiso 

de los sectores empresarios, sindicatos, gremios y trabajadores en difundir información 

clara y precisa en la temática y en proveer herramientas tendientes a facilitar una cultura 

preventiva de promoción de la salud en los lugares de trabajo. La implementación de este 

Programa ha logrado alcanzar a más de 6.100 trabajadores beneficiarios. 

• Se logró avanzar en la implementación del Programa Prevenir, habiendo consolidado una 

red de 45 municipios incorporados, de los cuales aproximadamente la mitad ha recibido 

ya financiamiento para la implementación de acciones preventivas en el ámbito 

comunitario. Asimismo, se encuentra en proceso la convocatoria para financiar los 

proyectos desarrollados por el resto de los municipios que integran la red. Finalmente, en 

el marco del Programa ha sido instalado y se encuentra activa una plataforma virtual con 

acceso para ciento veinte usuarios de los niveles locales, tendiente a fortalecer el proceso 

de capacitación de recursos humanos e interacción en red. 

• Fue iniciada la implementación del Programa de Prevención del Uso Indebido de Drogas 

en el Ámbito Familiar "Protección Familiar", orientado a crear centros preventivos 

familiares provinciales y municipales y capacitar y formar líderes preventivos a partir de 

grupos de padres y madres. La aplicación de manera piloto de este Programa, permitió 

capacitar a 50 formadores en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, previéndose 

extender su implementación a otras provincias del país. 

• Continúa el Programa de Prevención del Uso Indebido de Drogas en Población Privada de 

la Libertad, orientado a reducir la demanda de droga en ámbitos carcelarios, capacitando 

a los Agentes Penitenciarios e internos, favoreciendo la formación de preventores en las 

temática de la drogadependencia, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

la promoción de la salud. En el marco de este programa, fue elaborado un "Diagnóstico de 

Situación institucional" con información acerca de las tareas que se realizan vinculadas 

con la población residente, la prevención de las adicciones y otros aspectos de la salud; 

relevando los recursos profesionales y técnicos disponibles en la institución. La aplicación 

de este Programa en la Provincia de Jujuy, permitió alcanzar un total de 132 beneficiarios. 

• Las diferentes acciones de sensibilización dirigidas a la población en general sobre la 

problemática del uso indebido de drogas, que incluyen campañas informativas, 
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participación institucional en diversos congresos y eventos públicos, posibilitó alcanzar 

aproximadamente un total de 1.600.000 beneficiarios en todo el país. 

• Las acciones desarrolladas en el ámbito del Registro de Instituciones Prestadoras y el 

Registro de Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales permitieron el 

mantenimiento adecuado del registro de las instituciones que brindan servicios de 

prevención y tratamiento de las adicciones, habiéndose ampliado el número de 

instituciones inscriptas. Por otra parte, continuó impulsándose el tratamiento y la 

aprobación de un Proyecto de Ley para la creación de un Registro de Centros Asistenciales 

Públicos y Privados, que establece la inscripción obligatoria de los centros públicos y 

privados abocados a la problemática. Finalmente, han sido iniciadas las gestiones para la 

incorporación de siete provincias al Programa de Financiamiento de Servicios Asistenciales 

del Sector Público Provincial. 

• La atención brindada por el Centro de Consulta y Orientación (CEDECOR) facilitó el acceso 

de la población a los recursos asistenciales y contribuyó a canalizar la demanda de 

tratamiento. En el mismo sentido, las mejoras en la infraestructura y organización de los 

espacios de atención permitieron una mayor comodidad y contención de los pacientes. 

Asimismo, fue profundizado el trabajo de coordinación del CEDECOR con representantes 

provinciales, gubernamentales y no gubernamentales, a los fines de aumentar el grado de 

federalización de los mecanismos de asistencia ofrecidos incrementando la respuesta a las 

demandas del interior del país. Por otra parte, la articulación con organizaciones barriales 

permitió agilizar las derivaciones provenientes de zonas de alta vulnerabilidad social. En 

este sentido, continuaron fortaleciéndose los vínculos con las organizaciones de "madres 

en lucha" y la Pastoral Social para Villas de Emergencia del Arzobispado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como con los equipos religiosos, técnicos y voluntarios que 

se desempeñan en poblaciones de alto riesgo social (Villa 21 de Barracas, Villa 1-11-14 de 

Bajo Flores, Villa 21-24 de Barrio Zavaleta, Villa 19 de Barrio Inta, Villa 31 de Retiro, Villa 6 

de Barrio Cildañes, Villa 15 de Ciudad Oculta, Villa 3 de Barrio Ramón Carrillo). 

• La implementación del Programa de Atención a Personas de Bajos Recursos permitió 

garantizar  el  otorgamiento,  el  control  y  el  seguimiento  de  los  subsidios  a  personas  que  

requieren tratamiento. Durante el transcurso del año, se registraron 1.015 nuevos 

ingresos, 407 reingresos y 352 prórrogas. 

• La implementación del Programa de Grupos de Contención y Orientación a familiares y 

amigos posibilitó brindar contención y orientación a 358 personas. Asimismo, se realizaron 

jornadas de capacitación en las provincias de Catamarca y 
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Entre Ríos y en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires, logrando de esta 

manera extender la implementación de los grupos de contención y orientación a 

familiares en otras regiones del país. 

• La continuidad de las actividades del "Programa de Seguimiento Post Alta y Reinserción 

Socio-Laboral" permitió consolidar el proceso de reinserción social de muchos pacientes 

que terminan su tratamiento, previendo de esta manera la posibilidad de eventuales 

recaídas. Durante el año, participaron del programa un total de 207 personas. Por otro 

lado, se brindó capacitación a equipos técnicos de diferentes jurisdicciones provinciales, a 

los fines de replicar el programa en ámbitos locales. 

• A través del Servicio de Orientación Telefónica 0800, se continuó brindando contención, 

orientación y asesoramiento permanente y gratuito sobre adicciones a nivel nacional las 

24 horas todos los días del año, logrando dar respuesta a 15.492 consultas. Asimismo, 

fueron desarrolladas numerosas actividades de capacitación y pasantías a operadores de 

líneas de orientación telefónica locales. Finalmente, cabe destacar la capacitación 

brindada al equipo de trabajo "Habla Claro", servicio de orientación telefónica en 

adicciones de la República del Perú, en cumplimiento de lo acordado en la II Comisión 

Mixta Argentina-Peruana. 

• La implementación del Programa de Auditorías con la consolidación de un Equipo 

Interdisciplinario de Profesionales, permitió desarrollar acciones tendientes a garantizar el 

adecuado cumplimiento de las prestaciones asistenciales y alcanzar una evaluación 

integral del tratamiento que reciben los pacientes subsidiados, observándose mejoras en 

la calidad asistencial de las instituciones. 

• En el marco del Programa de Redes Asistenciales Provinciales se avanzó en la creación y 

ampliación de redes institucionales locales que permitieron fortalecer a los equipos 

técnicos provinciales y locales mediante capacitación específica y articular y potenciar los 

recursos asistenciales existentes. Durante el transcurso del año, el Programa fue 

implementado en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires (Moreno, Saladillo, 

Coronel Pringles y San Fernando), a través de la realización de encuentros abiertos de 

Organismos Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales vinculadas a la 

problemática de las drogas. Finalmente, el Programa fue presentado a autoridades y 

referentes de las provincias de Formosa, Chubut y Mendoza, lo que permitió sensibilizar 

sobre la importancia de articular los esfuerzos locales en materia de asistencia a 

drogodependientes y evaluar las intervenciones sobre Redes Asistenciales. 

Adicionalmente, el Programa elaboró metodologías, informes y diagnósticos situacionales 

para autoridades provinciales 
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que dan cuenta de las necesidades de capacitación y realizó la difusión de información sobre 

instituciones y recursos existentes a nivel provincial y nacional para el tratamiento del uso 

indebido de drogas. 

• A través del Programa de "Trata de Personas y Droga", fueron realizadas numerosas 

jornadas de sensibilización sobre trata de personas y droga, explotación infantil y abuso, a 

partir de las cuales se logró promover la creación de foros comunales sobre esta 

problemática. Durante el transcurso del año, fueron realizadas charlas y jornadas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en distintas localidades de las Provincias de Buenos 

Aires, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Río Negro, en las cuales han participado 

más de dos mil personas. Con un grupo de madres organizadas en red, fueron canalizadas 

las demandas de tratamiento y se ofreció capacitación permanente en el debido 

tratamiento de las víctimas, la detección o alertas tempranas, así como la elaboración de 

guías de recursos disponibles para facilitar la búsqueda de asistencia estatal. 

Adicionalmente, a partir del convenio de cooperación mutua firmado con la Hermana 

Martha Pelloni, se participó activamente de la Red Infancia Robada, como articulación y 

cogestión de Sociedad y Estado en pos del abordaje de temáticas sociales complejas que 

deben tener un encuadre integral y conjunto. Por último, en las reuniones semanales con 

familiares víctimas del paco, fueron diseñadas en conjunto acciones de prevención y 

asistencia. 

• La implementación del Programa de Capacitación de Posgrado "Curso de Urgencias 

Clínico-Toxicológicas en el Uso Indebido de Drogas e Indicaciones para el Abordaje 

Psicoterapéutico de la Deshabituación" dirigido a profesionales de la salud de hospitales 

públicos de todo el país, permitió brindar capacitación especializada a 1.401 profesionales 

integrantes de los equipos de salud de hospitales (médicos clínicos, pediatras, terapistas, 

emergentólogos y otros profesionales de la salud) de las provincias de Corrientes, San 

Juan, Entre Ríos, Catamarca, Neuquén, Tucumán, Chubut, La Rioja, Santa Cruz y Salta. 

Asimismo, se proporcionó capacitación para la aplicación de protocolos para el abordaje 

de las Urgencias Toxicológicas en el Uso Indebido de Drogas (episodios de intoxicación 

aguda y síndromes de abstinencia) y se entregó material bibliográfico a los distintos 

equipos de salud beneficiarios del Programa. 

• A través del dictado del Programa de Capacitación en Patologías de Consumo para 

Agentes Sanitarios, se efectuó capacitación en materia de prevención y asistencia del uso 

indebido de drogas a 112 profesionales y agentes sanitarios de las provincias de Jujuy y La 

Rioja. 
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• A partir de la tarea de la Comisión Evaluadora de Proyectos Institucionales, se auspició y 

financió a diversas iniciativas referidas a la problemática del uso indebido de drogas, 

logrando de esta manera fomentar el involucramiento y la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en esta materia. 

• La actualización permanente del Sistema de Registro sobre Causas Judiciales y Personas 

Detenidas, Procesadas y Condenadas por infracción a las leyes 23.737 y 25.246, posibilitó 

contar con información estadística relevante respecto de la aplicación de las leyes 23.737 

y 25.246 en todo el territorio nacional. 

• En materia de investigaciones técnicas sobre el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, 

se logró finalizar el trabajo de sistematización y análisis de datos en el marco del Proyecto 

de Investigación sobre Laboratorios Clandestinos Descubiertos 2000-2007. Se está 

trabajando en la elaboración de un informe final a ser publicado y difundido 

próximamente. Asimismo, fue concluido el diseño y planificación de un Proyecto de 

Investigación sobre la problemática del tráfico ilícito de drogas en la Provincia de Salta, el 

cual se prevé implementar durante el transcurso del próximo año. 

• En materia de capacitación especializada para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 

delitos conexos, a partir de la implementación continua del Plan Nacional de Capacitación 

vigente  desde  el  año  1992,  se  logró  capacitar,  en  el  transcurso  del  año,  a  885  oficiales  

(Curso de Especialista en la Lucha contra el TID y Curso de Especialista en Investigaciones 

contra el Narcotráfico) y a 1.005 suboficiales (Curso de Auxiliar Operativo en la Lucha 

contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Curso de Auxiliar Operativo en Investigaciones contra 

el Narcotráfico) de todo el país, provenientes de las distintas fuerzas de seguridad y 

policiales, del Servicio Penitenciario Federal y los distintos servicios penitenciarios 

provinciales, y de la Aduana. Asimismo, la realización de Jornadas de Capacitación sobre 

Desvío de Precursores Químicos permitió brindar capacitación en la materia a 90 oficiales 

y 249 oficiales de todo el país. 

• La realización del Primer Simposio sobre Precursores Químicos Utilizables en la 

Elaboración de Estupefacientes permitió capacitar en esta temática a 77 funcionarios del 

Poder Judicial y del Ministerio Público. 

• En orden de garantizar el funcionamiento ágil y eficiente del Registro Nacional de 

Precursores Químicos (RENPRE), se avanzó en la reformulación de su estructura orgánica y 

sus circuitos procedimentales. En el mismo sentido, se logró concluir un nuevo Manual de 

Procedimientos, el cual comenzará a implementarse a partir del próximo año, ajustado a 

la nueva estructura y funcionamiento del RENPRE. 
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Finalmente, fue continuado el proceso de control, clasificación y actualización de toda la 

documentación archivada por el RENPRE, optimizando de esta manera la organización de la 

información sobre los sujetos que operan con sustancias químicas controladas Por otra parte, fue 

diseñado  el  proyecto  de  digitalización  de  todos  los  legajos  de  los  operadores  y  los  trámites  

realizados que se encuentran en el archivo general del RENPRE. Finalmente, con el objeto de 

facilitar las actividades de seguimiento y control en todo el territorio nacional fueron reformulados 

los certificados de inscripción, incorporando el listado detallado de todos los precursores químicos 

autorizados para cada operador. 

• A través de las mejoras en la coordinación con otros organismos intervinientes y el 

incremento del número de controles, se logró una amplia implementación del Programa 

de Control Previo, que permite una verificación más rigurosa de la información que 

suministran los operadores de sustancias sujetas a fiscalización al momento de su 

inscripción. 

• A  través  de  la  Resolución  SEDRONAR  N°  216/10  fue  fortalecido  el  control  sobre  las  

operaciones de comercio exterior e interior de las sustancias ácido fenilacético, 

nitroetano, metilamina y benzaldehído, susceptibles de ser utilizadas para la elaboración 

de drogas sintéticas. 

• El RENPRE inició la implementación de un nuevo Sistema Informático (SIPRE), elaborado 

en cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que permitió contar con 

una base de datos más sólida, segura y eficaz, facilitando el entrecruzamiento de la 

información y la obtención de alertas tempranas en lo atinente al comercio e intercambio 

de sustancias controladas. Asimismo, finalizaron las acciones técnicas necesarias para la 

puesta en marcha, a partir del próximo año, del subsistema Aplicación Digital de Informes 

de Transacciones (ADIT), que brindará la posibilidad de sistematizar y monitorear en 

tiempo real las transacciones que realicen los operadores de sustancias químicas sujetas a 

fiscalización. Por otra parte, fue incorporado un nuevo hardware para optimizar el 

funcionamiento de los sistemas con el fin de asegurar una mejor fiscalización. 

• El  RENPRE  comenzó  a  implementar  el  sistema  electrónico  de  intercambio  de  

notificaciones previas a la exportación PEN-On line de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), logrando de esta manera optimizar la coordinación 

con otros países para el control de las operaciones de comercio exterior de sustancias 

químicas controladas. 

• Durante el presente año, fueron establecidos regímenes diferenciales, en virtud de 

reconocer las distintas magnitudes y finalidades en el uso de precursores químicos, 
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para los pequeños operadores, hospitales, instituciones educativas y organismos estatales 

de seguridad e investigación. 

• La creación de la Unidad de Fiscalización y Control del Desvío de Precursores Químicos, 

dependiente de la Dirección Nacional de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas 

y Precursores Químicos, permitió fortalecer el control a sujetos que operan con sustancias 

químicas sometidas a fiscalización. En efecto, la jerarquización del área y el aumento de su 

personal, posibilitó, en el marco de la ejecución del Plan Federal de Inspecciones, realizar 

un total de 402 inspecciones en todo el país, lo que representa un 267% de aumento en el 

número  de  inspecciones  con  relación  al  año  anterior.  A  partir  de  estos  controles,  en  el  

transcurso del año fueron tramitados un total de 643 expedientes administrativos, que 

devinieron en la aplicación de un total de 158 sanciones por infracción a la Ley 26.045 y en 

la formulación de 17 denuncias penales, logrando de esta manera garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

• En el marco de las tareas de control del desvío de sustancias sujetas a fiscalización, se 

continuó implementando la línea de atención permanente para dar respuesta a las 

consultas de las fuerzas de seguridad y policiales efectuadas en el marco de procedimientos 

de control en rutas. A partir de esta cooperación, fue lograda la interdicción de 37 cargas 

de precursores químicos que eran transportadas sin la debida autorización. Por otra parte, 

se ha prestado colaboración permanente a los Juzgados Federales requirentes, tanto en 

respuesta a las consultas efectuadas, como mediante la participación de personal 

especializado en acciones o procedimientos brindando apoyo técnico especializado. En este 

sentido, durante el año 2010 se colaboró en 11 allanamientos dispuestos por la Justicia 

Federal por presuntas infracciones a la Ley 23.737, proporcionando asesoramiento técnico 

a las autoridades encargadas de los operativos. 

• La  Comisión  Técnica  Permanente,  creada  por  Resolución  SEDRONAR  N°  1463/05,  

contribuyó al proceso de actualización de la normativa vigente en materia de control de 

tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, participando en la elaboración del Decreto N° 

299/10 que actualizó la lista de sustancias consideradas estupefacientes en el marco de la 

Ley 23.737, incorporando numerosas sustancias que no se encontraban incluidas en el 

anterior listado, entre ellas la Ketamina. 

• El Observatorio Argentino de Drogas desarrolló las siguientes de investigaciones y estudios 

cualitativos y cuantitativos, a partir de los cuales se logró asegurar la disponibilidad de un 

diagnóstico actualizado sobre la problemática del uso, el abuso y la dependencia de 

sustancias psicoactivas: 
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- Informe final de resultados de la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 

2009. 

- Informes regionales y provinciales de la Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza 

Media 2009. 

- Informe final de resultados de la Cuarta Fase del Registro Continuo de Pacientes en Centros de 

Tratamiento. 

- Informe regional de la Cuarta Fase del Registro Continuo de Pacientes en Centros de 

Tratamiento. 

- Diseño e implementación de la Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en 

la población de 12 a 65 años 2010. 
 

- Diseño e implementación de la Encuesta Nacional en pacientes en centros de tratamiento. 

• Asimismo, el Observatorio Argentino de Drogas desarrolló durante el año las siguientes 

investigaciones y estudios orientados a abordar áreas temáticas relevantes en la problemática del 

consumo de drogas y fenómenos asociados: 

- Informe final de resultados de la Cuarta Encuesta Nacional en Pacientes en Salas de emergencia 2009. 

- Informes regionales y provinciales de la Cuarta Encuesta Nacional en Pacientes en Salas de emergencia 

2009. 

- Informe del Estudio Nacional en población privada de libertad sobre la asociación entre el consumo de 

sustancias psicoactivas y la comisión de delitos 2009. 

- Informes provinciales del Estudio Nacional en población privada de libertad sobre la asociación entre el 

consumo de sustancias psicoactivas y la comisión de delitos 2009. 

- Informe final del estudio cualitativo "Consumos culturales en jóvenes, 2009". 

- Informe final del Estudio sobre prácticas territoriales del conurbano bonaerense 2009. 

- Informe final "Medicalización y sociedad". 

- Informe final del estudio "Embarazo adolescente y consumo". 

- Informe final del estudio "Mortalidad relacionada al consumo de drogas". 

- Desarrollo del protocolo para estimar la mortalidad directa asociada al consumo de drogas. 

- Informe final del estudio "Muerte relacionada a drogas: análisis de necropsias". 
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 Informe final del estudio "Perfiles sociales y de consumo asociados a los resultados de 

tratamiento". 

 Informe preliminar del Estudio "Pacientes en tratamiento, un año después". 

 Informe final del Estudio de costos asociados al consumo de drogas. 

 Diseño metodológico para el Estudio sobre la asociación entre el consumo de sustancias 

psicoactivas y la comisión de delitos en población juvenil infractora a la ley penal. 

 Informe final del estudio" Seguimiento de la opinión Pública sobre valoraciones respecto a la 

problemática de drogas en Argentina". 

 Diseño e implementación del Estudio en pacientes en salas de emergencia con pruebas 

toxicológicas. 

 Diseño e implementación de la prueba piloto del estudio "Ventanas epidemiológicas en los 

centros de atención primaria de la salud, en Paraná y Villa María". 
 

• El seguimiento y monitoreo de los distintos Observatorios de Drogas y/o Equipos Técnicos 

Provinciales permitió contar con un diagnóstico actualizado respecto al estado de 

institucionalización de los mecanismos provinciales destinados a relevar información sobre 

la problemática del consumo de drogas. Asimismo, el desarrollo de estudios a nivel 

provincial posibilitó el fortalecimiento de las capacidades provinciales en la materia. 

Finalmente, la realización de estudios con muestras provinciales garantizó a las provincias 

la disponibilidad de datos locales. 

• La firma de convenios de cooperación con diferentes universidades nacionales del país 

(Universidad Nacional de Villa María (a fines de julio del cte. Año), Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), junto a las firmadas en 2009 con las 

Facultades de Psicología y Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 

Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional 

de San Martín) permitió el desarrollo de estudios conjuntos sobre diferentes temáticas, el 

dictado de cursos y seminarios sobre la problemática de las drogas y la realización de otras 

actividades en conjunto. 

• En  el  marco  de  la  Comisión  Interamericana  para  el  Control  del  Abuso  de  Drogas  

(CICAD/OEA), el Observatorio Argentino de Drogas contribuyó al desarrollo de la 

metodología para estimar costos asociados a la problemática de las drogas y lideró el 

desarrollo de un protocolo regional para estudiar la mortalidad asociada al consumo de 

drogas. Asimismo, continuó participando en el Sistema Subregional de Investigación e 

Información sobre Drogas (ONUDD-CICAD), elaborando uno de los capítulos del Informe 

comparativo sobre Drogas y Delito en el cual participaron 
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distintos países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay). La activa 

participación en estos ámbitos internacionales permitió consolidar la presencia del Observatorio 

Argentino de Drogas en el exterior. 

• La realización de tres Asambleas Nacionales de la Mesa 1 del Consejo Federal de Drogas 

(COFEDRO) y la participación en Asambleas Regionales permitió optimizar la coordinación 

de estrategias y acciones en materia de prevención y asistencia del uso indebido de drogas 

con todas las jurisdicciones provinciales. En este marco, se logró avanzar en la 

implementación de un sistema de capacitación on-line en Reducción de la Demanda, y fue 

consensuado el documento "Aportes al Programa Nacional de Prevención y Lucha frente al 

Uso Nocivo de Alcohol", que sistematiza distintas aportaciones para el óptimo 

cumplimiento de la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Finalmente, la realización 

de Asambleas Regionales del COFEDRO Mesa 1, posibilitó el intercambio de experiencias 

entre distintas instituciones provinciales ateniendo a las especificidades que presenta la 

problemática del consumo indebido de drogas en cada región del país. 

• Las tres Asambleas Nacionales de la Mesa 2 del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) 

permitieron profundizar el intercambio de experiencias e información entre los distintos 

organismos involucrados en el control del tráfico ilícito de drogas. Particularmente, a través 

del COFEDRO se avanzó en la coordinación para la realización de inspecciones conjuntas de 

control previo a la inscripción en el Registro de Precursores Químicos (RENPRE), facilitando 

el acceso al sistema informático del registro de operadores de sustancias químicas 

controladas, a los fines de garantizar una mayor intervención y rapidez en la ejecución de 

los controles. 

• Las distintas acciones desarrolladas a nivel internacional ratificaron el activo rol de la 

República Argentina en los organismos especializados en materia de drogas. En especial, 

cabe señalar la participación en la 53° Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en junio del corriente año, en la cual el país 

presentó dos Proyectos de Resolución sobre "Reforzamiento de las capacidades nacionales 

en materia de administración y disposición de bienes y otros activos decomisados en casos 

de tráfico de drogas y delitos conexos" y "Fortalecimiento de la cooperación internacional y 

de los marcos normativos e institucionales para la fiscalización de sustancias utilizadas 

frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas", que 

resultaron finalmente aprobados. Por otro lado, también en el marco de la CND, se 

participó activamente en el Grupo Intergubernamental de 
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Expertos en Recolección de Datos, encargado del proceso de actualización de los 

Cuestionarios para los Informes Anuales de las Naciones Unidas. Finalmente, se participó 

en importantes reuniones internacionales, entre las que pueden mencionarse la XX 

Reunión Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de 

Drogas  en  América  Latina  y  el  Caribe  (HONLEA),  en  el  mes  de  agosto,  y  el  Simposio  

Internacional  sobre  Precursores  Químicos  en  América  Latina  y  el  Caribe  (PRELAC),  en  el  

mes de junio. 

• En materia de cooperación en el ámbito hemisférico, se logró ocupar un importante papel 

en  la  Comisión  Interamericana  para  el  Control  del  Abuso  de  Drogas  (CICAD/OEA).  En  

efecto, hubo participación activa en el proceso de actualización de la Estrategia 

Hemisférica sobre Drogas, coordinando el capítulo de Medidas de Control. El exitoso 

desempeño en esta tarea fue reflejado en la designación del país para la coordinación de 

dicho capítulo en el proceso de elaboración del Plan de Acción Hemisférico, que 

actualmente se encuentra en desarrollo. Asimismo, se participó en los diferentes Grupos 

de Expertos existentes en el ámbito de la CICAD, que abordan temas específicos como la 

reducción de la demanda, el desvío de precursores químicos, el tráfico ilícito de drogas por 

vía marítima y el lavado de activos. A partir del compromiso expresado por el país en estas 

y otras acciones, la República Argentina fue reconocida con la asignación de la 

Vicepresidencia de la CICAD para el próximo período ordinario de sesiones de dicho 

organismo. 

• Fue ejecutada la organización, en conjunto con la CICAD, del II Taller Regional para el 

Desarrollo de Políticas Públicas sobre Drogas en Latinoamérica, que brindó capacitación en 

la materia y promovió el intercambio de experiencias entre representantes de distintos 

países de la región. 

• Fue logrado un óptimo cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la participación 

del país en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD/OEA, a partir de las 

tareas de coordinación desarrolladas por esta Secretaría de Estado en función de su rol 

como Entidad Coordinadora Nacional y de la participación en el Grupo de Expertos 

Gubernamentales (GEG) del mencionado mecanismo. 

• En lo que respecta a la cooperación en el ámbito regional, el país participó en el proceso de 

constitución del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, creado en 

el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En efecto, la colaboración del 

país resultó un importante aporte para concluir con la elaboración del Estatuto y el Plan de 

Acción del Consejo, permitiendo contar con un nuevo mecanismo de cooperación frente a 

la problemática de las drogas que 
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contemple las especificidades que presenta la región. Por otro lado, se continuó participando en 

las Reuniones Especializadas de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas en el ámbito del 

MERCOSUR (RED MERCOSUR), fortaleciendo el intercambio de experiencias e información con los 

países del bloque. 

• A partir de las acciones desarrolladas en materia de cooperación y financiamiento 

internacional, se logró garantizar una adecuada ejecución de los proyectos en marcha. En 

particular, cabe destacarse los avances desarrollados en las investigaciones sobre droga y 

delito  así  como  el  estudio  sobre  uso  de  drogas  y  salas  de  urgencia  implementados  en  el  

marco  del  proyecto  ONUDD  RLA99/D74/ARG  y  el  Seminario  Internacional  sobre  

Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Decomisados para fiscales y fuerzas 

de seguridad coorganizado junto al Ministerio Público Fiscal. 

• La gestión del Proyecto Alianza de Ciudades en Tratamiento permitió la edición de un 

documento global entre las ciudades participantes acerca de las características de los 

diversos estados y sistemas de tratamiento en los niveles locales, así como la generación 

de un nuevo acuerdo para la creación de una red de ciudades que aborden de manera 

integrada el problema de la prevención de adicciones. 

• La Comisión Europea adjudicó al consorcio de países integrado por Argentina el subsidio 

para la implementación del Proyecto COPOLAD, por una suma cercana a los seis millones 

de euros.  En este  marco,  se  logró avanzar  en los  acuerdos previos  al  inicio  del  proyecto,  

habiendo quedado a cargo de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay la 

representación de los países latinoamericanos en el consejo de supervisión durante el 

primer año de implementación. 

• Concreción de un acuerdo con Cáritas Alemania para el inicio de acciones que permitan 

avanzar en el abordaje de temas de interés común, tales como acciones de prevención 

sobre uso problemático de drogas en cárceles y en el ámbito comunitario y en aspectos 

asociados a la reinserción social de personas que hayan cubierto la etapa clínica de 

tratamiento por uso de drogas. 

• La Comisión Mixta de Registro, Disposición y Administración - Ley 23.737 continuó 

realizando sus tareas de inventario y disposición de los bienes decomisados de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de Estupefacientes. Durante el año 2010, se solicitó a los Tribunales 

Federales y a los organismos de seguridad el envío de informes técnicos sobre todos 

aquellos vehículos en guarda para conocer su estado de conservación. A través del 

funcionamiento de la Comisión, fue logrado la cesión en comodato de nueve vehículos a las 

fuerzas de seguridad y policiales y la preasignación de otros 8 vehículos. Por otra parte, la 

continuación del relevamiento 
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integral de los vehículos decomisados permitió contar con información actualizada sobre el 

estado  de  situación  de  los  bienes,  acelerando  el  proceso  de  asignación  o  de  

descontaminación y compactación, según corresponda. 

• Mediante la publicación periódica de la Revista Hablemos y la elaboración diaria de síntesis 

informativas temáticas, se posibilitó una amplia llegada institucional en todo el territorio 

nacional. Asimismo, la implementación de una campaña publicitaria realizada en conjunto 

con AySA S.A. permitió llevar información sobre asistencia y orientación a 

drogodependientes a más de 2.500.000 hogares del país. Finalmente, la publicación y 

difusión de los resultados de los trabajos y acciones que desarrolla esta Secretaría de 

Estado en sus páginas web, distintas redes sociales, espacios 2.0 y medios de 

comunicación, han logrado fortalecer los canales de comunicación e información 

vinculados a la problemática de las drogas. 

• La incorporación de nueva documentación, el intercambio de información con otras 

instituciones, y el progreso en la informatización de la base de datos del Centro de 

Administración Documental, han permitido avanzar en la sistematización y difusión del 

material disponible en las materias de competencia de esta Secretaría de Estado. 

• El Consejo Asesor Científico Honorario continuó brindando asesoramiento especializado en 

materia de prevención y asistencia frente al uso indebido de drogas, presentando 

importantes estudios entre los que se destacan el trabajo sobre "La incidencia de las drogas 

en causas Judiciales. Aspectos estadísticos y analíticos" y la investigación sobre "Consumo 

de  tabaco,  Alcohol,  Drogas  Ilegales  y  Caracterización  de  los  Intentos  de  Suicidio  -  2009".  

Asimismo, el Consejo continuó desarrollando presentaciones sobre temáticas específicas, 

tales como las conclusiones del programa "Educación en Prevención de Adicciones, 

Capítulos Alcoholismo y Tabaquismo" y las exposiciones de las investigaciones "Doping y 

Salud: Adicción al uso de anabólicos en el deporte" y "Aspectos analíticos y conductuales 

de una decocción de Brugmansia candida Pers (Floripondio)" y de un estudio sobre la 

población infantil y adolescente del Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Carolina Tobar 

García y su vinculación con el consumo de sustancias. Por otra parte, continuó atendiendo 

las consultas formuladas por distintos organismos de la Administración Pública Nacional, 

del Poder Legislativo y del Poder Judicial en temas relacionados al uso indebido de drogas. 

• Logro de una óptima implementación del Decreto 1172/03, mediante el debido 

cumplimiento de los requerimientos que exige la norma. Todos los pedidos 
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formales de información, así como los realizados de modo informal que superaron los 20.000, han 

sido respondidos en tiempo y forma. 
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El Sistema de Control Interno que guía y coordina la SIGEN, contribuye a un eficaz cumplimiento de las 

funciones asignadas a cada una de las jurisdicciones de gobierno. En este sentido durante el presente 

ejercicio cabe destacar: 

La creación de la Gerencia de Planificación Estratégica, con el objeto de coordinar el proceso de planificación 

y  control  de  gestión  de  las  actividades  y  procesos  a  cargo  del  organismo;  la  Gerencia  de  Capacitación  y  

Desarrollo, para desarrollar e implementar programas y actividades de capacitación de los recursos humanos 

del organismo y de la Unidades de Auditoría Interna; y la Subgerencia de Auditoría Legal y Control de Perjuicio 

Fiscal, para entender en materia de Perjuicio Fiscal y realizar auditorías de juicios, sumarios y servicios 

jurídicos en todo el ámbito de control de 

SIGEN. 

La Sindicatura General de la Nación junto a Presidencia de la Nación, Universidad de Buenos Aires, Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretariado Permanente de 

Tribunales de Cuentas de la República Argentina y el Instituto de Auditores Internos de Argentina, organizó y 

llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Control Gubernamental, del que participaron cerca de 1.500 

personas. El objetivo de dicho congreso fue profundizar la difusión de los principios de eficiencia y eficacia 

para lograr una gestión pública de calidad, como así también desarrollar foros de intercambios que permitan 

compartir buenas prácticas de control para lograr la mejora continua de las acciones gubernamentales. 

En materia de capacitación y desarrollo, mediante el Decreto N° 279/2010 se creó el Instituto Superior de 

Control de la Gestión Pública que tiene por objeto el desarrollo de la formación, capacitación y 

perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector Público Nacional. Dicho Instituto ha presentado 

ante el FOPECAP (Fondo Permanente de Capacitación) dos programas de capacitación: una Especialización en 

Control Gubernamental y una Diplomatura en Gestión Gubernamental, los que han obtenido la aprobación 

pertinente para ser financiados por el referido Fondo. Además, se encuentra en su etapa preparatoria un 

curso sobre Responsabilidad Social Empresaria que se dictará mediante capacitación a distancia (e-learning) 

con la colaboración académica del Dr. Bernardo Kliksberg. 

En cuanto a las actividades normativas, se emitieron 9 normas reglamentarias del Sistema de Control Interno. 

En lo que hace a las actividades de supervisión general del Sistema de Control Interno del Sector Público 

Nacional, fueron elaborados los Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno de los distintos entes, 

jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional y Universidades Nacionales; emitidos los 

Informes de Situación Empresaria anual y elaborados además, los informes según requerimientos de los 

accionistas, de acuerdo a la importancia del rubro de la operatoria o la particular estructura periódica de las 

entidades. 

Continuó implementándose el Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno aprobado por la 

Resolución N° 114/2004 SGN, mediante el cual se brinda a los titulares de las jurisdicciones y organismos una 

herramienta que les permite el control de las recomendaciones 



 

 

emitidas, así como el seguimiento de las acciones implementadas a tal fin. En tal sentido, fueron 

formalizados 9 nuevos acuerdos. 

Continuidad en la promoción de la constitución de los Comités de Control. En el trascurso del año fueron 

constituidos 5 nuevos Comités, que se sumaron a los 95 que ya estaban en funcionamiento. 

Fue emitido el Informe de auditoría de la Cuenta de Inversión del año 2009. 

En cuanto a las actividades de supervisión y coordinación de Unidades de Auditoría Interna (UAIs), fue 

realizada la supervisión del desempeño de las UAIs del Sector Público Nacional y coordinado el accionar de 

las mismas con el de la propia Sindicatura. Las actividades realizadas permitieron optimizar la utilización de 

recursos del sistema SIGEN-UAI, mejorando los resultados conjuntos. 

En cuanto a las actividades de fiscalización, ellas fueron llevadas a cabo en las empresas y sociedades del 

Estado. Los síndicos designados por la SIGEN han asistido a las reuniones de directorio y asambleas, y han 

participado en Comités Ejecutivos, de Auditoría y de Administración según el tipo y característica de cada 

entidad fiscalizada. 

Respecto a las actividades de auditoría, asesoramiento y control: han concluido 55 auditorías planificadas, 

emitiéndose los correspondientes informes con las conclusiones y hallazgos emergentes de las tareas 

realizadas, proponiendo a las autoridades, las acciones necesarias a los fines de revertir las situaciones 

observadas, de modo tal de lograr el fortalecimiento de los controles vigentes, así como la determinación de 

responsabilidades y el resarcimiento de aquellos daños que pudiere haber sufrido la hacienda pública. 

Durante el ejercicio fue potenciado el desarrollo de actividades de auditoría y control sobre la tecnología 

informática y los sistemas de información del Sector Público Nacional. 

Fue suministrado asesoramiento técnico a distintas autoridades responsables de la gestión del Sector 

Público, sobre aspectos relativos al control. Este asesoramiento permitió dotar de la perspectiva del control 

interno a diversas medidas o decisiones, que ameritaron consultas. En ese sentido, se ha tomado 

intervención en diversos proyectos de decretos y contrataciones tramitados durante el corriente año, 

emitiendo opinión técnica en aspectos dentro de las competencias de 

SIGEN. 

En función de encontrarse adheridos a la Red Federal de Control Público la totalidad de los órganos de 

control provinciales, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios tribunales de cuentas municipales, 

se dispuso para el año ejecutar un plan de trabajo conjunto, de carácter federal, que contempló la 

realización de auditorías sobre los planes sociales. El grado de inicio de ejecución de lo planificado durante 

el ejercicio fue superior a 80%. 

Otros logros referidos a la Red Federal son: la Organización de las VI Jornadas Técnicas de la Red Federal, la 

adhesión de los Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el de Agricultura, 

Ganadería y Pesca a la Red, la organización de las Jornadas "Experiencias en el control de Programas Sociales 
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en el marco de la Red Federal de Control Público", juntamente con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Tucumán. También fue desarrollado el nuevo Sistema de 



 

 

 
 

Seguimiento de Informes y Observaciones de la Red Federal de Control Público (SISIO-Red Federal de Control 

Público). 

Continuidad con la intervención en expedientes de consolidación de deuda pública; así como también con la 

emisión de informes Técnicos referidos a la valoración de los perjuicios fiscales surgidos de las investigaciones 

sumariales del Sector Público. 

En lo referido a Precios Testigo fue dictada la nueva norma que regula la actividad, y se ha implementado el 

aplicativo que soporta el procedimiento en la web. El presupuesto oficial de las solicitudes que originaron los 

informes suministrados con precio, asciende a un monto de $ 6.651,4 millones, mientras que los montos de 

los precios suministrados en esos informes, arrojan un total de $ 7.551,5 millones. 

Por otra parte, es de destacar que SIGEN ha sido designado como el auditor de la carrera París-Dakar que se 

correrá nuevamente en América del Sur, resultando la misma una nueva distinción a nivel internacional de la 

capacidad y el prestigio que goza el Organismo. 

Renovación del acuerdo con la Secretaría del Tratado Antártico, cuyo objeto es el desarrollo, por parte de la 

Sindicatura, de la auditoría externa de los Ejercicios Financieros finalizados en el corriente año y en 2011, 

2012 y 2013. 

Fue firmado un convenio de Cooperación Institucional con la Procuración del Tesoro de la Nación, para 

desarrollar actividades de cooperación, capacitación y asistencia en materia de derecho administrativo, 

derecho penal, contable, control interno, planificación, administración financiera, compras y contrataciones, 

recursos humanos, y sistemas informáticos, entre otras. Asimismo, fue firmado un convenio con la Fundación 

del Hospital Garrahan por el cual se compromete a continuar con el aporte sin cargo a la Fundación de la 

totalidad de sus residuos de cartón, papel y tapitas plásticas de agua y gaseosas, como forma de contribuir a 

la preservación del medio ambiente. 

En lo que hace a la administración de recursos humanos, se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 

para el personal de la SIGEN, homologado por el Decreto N° 1714/10, con vigencia a partir del 1° de octubre 

del presente año. Cabe señalar que gracias a la firma de convenios de asistencia técnica con la Universidad 

Nacional de La Matanza y la Universidad de Buenos Aires, el Organismo ha comenzado a contar con 

estudiantes avanzados y/o recientemente graduados destacados por obtener los mejores promedios de 

calificaciones. 

En cuanto a la administración de tecnología de información, es propiciado como objetivo estratégico del 

organismo el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 

Adicionalmente, se avanzó en diversas tareas relacionadas con los lineamientos estratégicos establecidos por 

el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y con la implementación de Firma Digital. 

Por la administración económico-financiera y gestión administrativa, el Síndico General de la Nación renovó 

el convenio de comodato por las obras de arte cedidas por el Programa de 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

En el Espacio Multiarte -sitio cultural en el edificio de SIGEN-, fueron llevadas a cabo distintas muestras 

mensuales, de artistas locales, nacionales e internacionales, en las que se incluyen dibujo, grabado, pintura, 

escultura y fotografía. Dicho espacio participó en la realización de los eventos La Noche de los Museos y El 

Festival de la Luz. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos de la gestión del presente ejercicio responden, en líneas generales, a los objetivos 

estratégicos de SIGEN, que se enuncian a continuación: 

• Optimizar el modelo a partir de la experiencia, poniendo en foco la naturaleza sistémica del 
modelo establecido en la Ley N° 24.156, la responsabilidad de las autoridades superiores de las 
entidades, el control preventivo e integrado, y el carácter integral del control. 

• Fortalecer el rol de órgano rector del sistema de control interno, poniendo en foco las funciones 
propias de órgano rector -normativas, de supervisión y coordinación, y de asesoramiento e 
información-, y promoviendo la autoevaluación (entidades, Unidades de Auditoría Interna (UAI), 
SIGEN). 

• Fortalecer y explotar la visión integral del Sector Público Nacional, integrando visiones sectoriales 
tanto en el planeamiento del sistema de control interno como en el asesoramiento e información 
a las autoridades gubernamentales, y promoviendo el abordaje transversal en el control de 
procesos críticos o procesos, actividades y materias de alta significatividad. 

• Optimizar el balance entre la evaluación de actividades de apoyo y actividades sustantivas, en la 
asignación de los recursos de la SIGEN y las UAI, priorizando la actuación sobre: los resultados de 
la gestión/grado en que se logran los objetivos de las entidades, la gestión de actividades 
sustantivas y la evaluación de actividades de apoyo relevantes. 

• Priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses básicos de la gente, aplicando 
criterios de evaluación de riesgos que permitan apreciar las vulnerabilidades de los procesos de 
gestión críticos en materia de necesidades básicas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A efectos de avanzar en el logro de los objetivos estratégicos de SIGEN, se formularon para el ejercicio los 

siguientes objetivos específicos: 

• Afianzar una cultura del sistema de control interno basado en la responsabilidad de la 
administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional, en cuanto a la 
adopción de la práctica del control previo y posterior incorporado a sus propias operaciones y la 
evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es 
responsable la jurisdicción o entidad. 
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• Fortalecer  la  relación  e  interacción  de  SIGEN  y  los  responsables  de  los  organismos  y  
empresas del Sector Público. 

En ese sentido, se continuará propiciando la creación y el funcionamiento de Comités de 

Control/Auditoría en jurisdicciones y entidades, la suscripción de compromisos de 

regularización de observaciones a través del programa impulsado mediante la Resolución 

N°  114/04-SGN  y  la  promoción  de  la  autoevaluación  como  buena  práctica  en  los  

organismos del Sector Público Nacional. 

• Impulsar la función normativa de SIGEN mediante la definición de normas y la 
formalización de criterios y procedimientos. 

• Generar ámbitos de debate con los responsables de la gestión y las Unidades de Auditoría 
Interna con el objeto de consolidar un esquema preventivo y contributivo, y mejorar y 
enriquecer nuestro rol normativo. 

• Continuar con el desarrollo de mecanismos y herramientas de información oportuna para 
la conducción del Organismo, que permitan apoyar el proceso de toma de decisiones. 

• Instaurar un espacio propicio para la formación, capacitación y perfeccionamiento técnico 
específico del personal del Sector Público Nacional, con un enfoque transdisciplinario en 
materia de administración y control, impulsando la creación del Instituto Superior de 
Control de la Gestión Pública en la órbita de la Sindicatura General de la Nación. 

• Fortalecer las actividades de capacitación para el personal de SIGEN y de las Unidades de 
Auditoría Interna, acompañando lo señalado en las anteriores líneas de acción. 

 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN 

Actividades de Conducción: 

• Priorización - tal como lo establecían los objetivos estratégicos de la SIGEN- de focalizar las 
auditorías en las actividades sustantivas, es decir, procesos orientados al cumplimiento de 
los objetivos fundamentales de los organismos. 

• Avance  en  el  aprovechamiento  de  la  visión  integral  de  la  SIGEN  sobre  el  Sector  Público  
Nacional, tanto mediante la realización de auditorías de carácter transversal u horizontal, 
como mediante una mayor coordinación e interacción de actividades entre la SIGEN y las 
UAIs. 

• Durante el ejercicio fue creada la gerencia de Planificación Estratégica, para coordinar el 
proceso de planificación y control de gestión de las actividades y procesos a cargo del 
Organismo, y la Gerencia de Capacitación y Desarrollo, para 
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desarrollar e implementar programas y actividades de capacitación de los recursos humanos del 
Organismo y de la Unidades de Auditoría Interna. 

• También fue creada la Subgerencia de Auditoría Legal y Control de Perjuicio Fiscal, para entender 
en materia de Perjuicio Fiscal y realizar auditorías de juicios, sumarios y servicios jurídicos en todo 
el ámbito de control de SIGEN. 

• Emisión de lineamientos para el planeamiento del año 2011, tanto de la SIGEN como de las UAI, 
que definieron pautas para la planificación y coordinación de actividades entre la SIGEN, las UAI y 
la Red Federal de Control Público, permitiendo de ese modo, maximizar el aprovechamiento de 
recursos. 

• La Sindicatura General de la Nación junto a Presidencia de la Nación, Universidad de Buenos 
Aires, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina y el Instituto de 
Auditores Internos de Argentina, organizó y llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de 
Control Gubernamental, del que participaron cerca de 1.500 personas. 

El objetivo de dicho congreso fue profundizar la difusión de los principios de eficiencia y eficacia 

para lograr una gestión pública de calidad, como así también desarrollar foros de intercambios 

que permitan compartir buenas prácticas de control para lograr la mejora continua de las 

acciones gubernamentales. 

• Creación  -  mediante  el  Decreto  N°  279/10  -  del  Instituto  Superior  de  Control  de  la  Gestión  
Pública, que tiene por objeto el desarrollo de la formación, capacitación y perfeccionamiento 
técnico específico del personal del Sector Público Nacional. 

Dicho Instituto ha presentado ante el FOPECAP (Fondo Permanente de Capacitación) dos 

programas de capacitación: una Especialización en Control Gubernamental y una Diplomatura en 

Gestión Gubernamental, los que han obtenido la aprobación pertinente para ser financiados por 

el referido Fondo. Además, se encuentra en su etapa preparatoria un curso sobre 

Responsabilidad Social Empresaria que se dictará mediante capacitación a distancia (e-learning) 

con la colaboración académica del Dr. Bernardo Kliksberg. 
 
 

Planeamiento SIGEN 

• Elaboración del Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional correspondiente al presente año, el 
cual presentó una visión integral de los riesgos percibidos en el universo controlado por la SIGEN 
y contribuyó a definir la estrategia de control. Asimismo, fue emitido el estudio del Mapa de 
Riesgos 2010 Rol de los Entes por Finalidad y Función. 
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Avance en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 de 
SIGEN, previéndose contar con el documento definitivo a principios de 2011. 

 
 
Unidad de Auditoría Interna 

•  La  Unidad  de  Auditoría  Interna  de  la  SIGEN  tuvo  en  miras,  como  objeto  prioritario,  el  
cumplimiento del Planeamiento Anual. En lo que respecta a la actividad ejecutada fueron 
emitidos 6 informes, 2 circulares, 1 Revisión de Política de Seguridad Informática. 

 
 

En cuanto a las actividades normativas: 

• Continuación del servicio de información diario sobre las principales normas que resultan 
de  interés  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  de  control  del  Organismo,  y  con  la  
evaluación de proyectos de estructuras organizativas de la 
UAI. 

• Emisión de 9 normas reglamentarias del Sistema de Control Interno. 

• Cuenta de Inversión: Dictado de Instructivos de Trabajo a efectos de que las UAI emitan 
certificaciones referidas a aspectos relacionados con la Cuenta de Inversión. 

• Realización de 8 presentaciones sobre el diseño y funcionamiento del modelo de control 
interno en jornadas y congresos relativos al Sector Público. 

• Evaluación de 4 proyectos de estructuras organizativas de unidades de auditoría interna, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto N° 2389/93. 

 
 

Actividades de Supervisión General del Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional: 

Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno 

• Elaboración de 119 Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno sobre los 
distintos entes, jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional y 
Universidades Nacionales. 

 
 
Informes de Situación Empresaria Anual emitidos 

• En lo que hace a las Empresas, Sociedades y Entidades Financieras en las que el Estado 
posee participación, fueron emitidos 42 Informes de Situación Empresaria anual. En estos 
informes se volcaron conclusiones sobre la gestión y el funcionamiento del control interno 
de las empresas. 
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Emisión y seguimiento de informes y recomendaciones del sistema de control interno 

• Continuidad en la implementación del Programa de Regularización del Ambiente de Control 
Interno aprobado por la Resolución N° 114/04-SGN, mediante el cual se brinda a los titulares de 
las jurisdicciones y organismos una herramienta que les permite el control de las 
recomendaciones emitidas, así como el seguimiento de las acciones implementadas a tal fin. En 
tal sentido, fueron formalizados 9 nuevos acuerdos. Cabe señalar que actualmente se encuentran 
vigentes un total de 21 acuerdos, y hay 32 acuerdos concluidos, suscriptos desde el inicio de la 
vigencia de la Resolución N° 114/04-SGN. 

• En  relación  con  el  monitoreo  del  cumplimiento  de  los  acuerdos  suscriptos  en  el  marco  de  la  
Resolución N° 114/04-SGN, fueron emitidos 14 informes de Estado de Situación. 

 
 
Otras Actividades de Supervisión del Sistema de Control Interno 

• Comités de Control/Auditoría: Continuación en la promoción de la constitución de Comités de 
Control/Auditoría. En el trascurso del año se constituyeron 5 nuevos Comités, que se suman a los 
95 que ya estaban en funcionamiento. 

• Análisis y aprobación de perfiles de auditores internos: Fueron analizados y aprobados 21 perfiles 
de auditores internos, propuestos a lo largo del año, teniendo en cuenta el procedimiento 
establecido para su evaluación, por la Resolución N° 17/06-SGN. Adicionalmente, cabe señalar 
que se encuentra en análisis un perfil recientemente presentado. 

• Emisión del Informe de la Cuenta de Inversión del año 2009, cuyo objeto fue presentar una visión 
global del estado de los controles internos existentes en las Jurisdicciones que componen el 
Poder Ejecutivo Nacional, incluidos los Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del 
Estado, que dependen del mismo y las Universidades Nacionales, bajo la órbita de control de la 
SIGEN, relacionados con la calidad de información y documentación que alimenta los Cuadros y 
Estados de la Cuenta de Inversión. 

 
 

Actividades de Supervisión y Coordinación de UAI: 

• Supervisión del desempeño de las UAIs del Sector Público Nacional y coordinación del accionar de 
las mismas con el de la propia Sindicatura. Las actividades realizadas permitieron optimizar la 
utilización de recursos del sistema SIGEN-UAI, mejorando los resultados conjuntos. 

• Análisis y aprobación de planes anuales de trabajo de las UAIs que actúan en el ámbito de control 
de la SIGEN. 
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Actividades de Fiscalización: 

• Realización de las tareas de Fiscalización y Control en las empresas y sociedades del 
Estado. Los síndicos designados por la SIGEN han asistido a las reuniones de directorio y 
asambleas, y han participado en Comités Ejecutivos, de Auditoría y de Administración 
según el tipo y característica de cada entidad fiscalizada. 

• Los síndicos han presentado a los accionistas, los informes correspondientes a la memoria, 
inventario, balance y estado de resultados en forma trimestral (cuando así correspondía) y 
anual. Así entonces, durante el corriente se ha tomado intervención de acuerdo a lo 
establecido  en  el  inciso  5°  del  artículo  294  de  la  Ley  N°  19.550,  en  las  memorias  y  los  
estados contables. 

• Intervenciones y respuestas a expedientes, actuaciones y proyectos de decreto, entre 
otros. 

 

Actividades de Auditoría, Asesoramiento y Control: 

Auditoría 

Las auditorías realizadas por la SIGEN en el sistema de control interno de los organismos, 

complementaron las labores relativas a la emisión de Normativa, de Supervisión General del 

Sistema de Control Interno, de Fiscalización y de Coordinación y Supervisión UAI enumeradas 

anteriormente, contribuyendo desde distintos ángulos, a un mismo fin enunciado en la misión de 

la SIGEN. 

• Realización y terminación de 55 auditorías, emitiéndose los correspondientes informes 
con las conclusiones y hallazgos emergentes de las tareas realizadas, proponiendo a las 
autoridades correspondientes, las acciones necesarias a los fines de revertir las 
situaciones observadas, de modo tal de lograr el fortalecimiento de los controles vigentes, 
así como la determinación de responsabilidades y el resarcimiento de aquellos daños que 
pudiere haber sufrido la hacienda pública. 

• Fondo Federal Solidario: emisión del primer informe de auditoría que tuvo por objeto 
evaluar su instrumentación, verificando la gestión llevada a cabo por la Unidad Ejecutora 
creada  por  el  Decreto  N°  243/09  y  la  correspondencia  de  la  información  al  30/06/09  
remitida por las jurisdicciones, con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 157, N° 25 
y N° 1735/09 - Secretaría de Hacienda, del Interior y de Obras Públicas-, en el marco de lo 
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dispuesto por  el  artículo  6°  del  referido Decreto y  conforme el  alcance en las  facultades  
establecido por la Ley N° 
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24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

• Ha sido potenciado el desarrollo de actividades de auditoría y control sobre la tecnología 
informática y los sistemas de información del Sector Público Nacional. En ese contexto, se 
propició la realización de propuestas y trabajos orientados a contribuir con la gestión tanto de los 
organismos del SPN, como del Sistema de Control Interno SIGEN-UAI. Fue prestada asistencia 
mediante la ejecución de diversos proyectos orientados a generar contribuciones con la gestión 
desde el punto de vista del control, haciendo especial foco en la tecnología informática y el 
aprovechamiento de herramientas. 

 
 
Asesoramiento y control 

• Emisión de 2 informes técnicos, uno sobre la verificación que el sistema de seguridad, recursos 
físicos y condiciones de medio ambiente, higiene y seguridad en el trabajo, sean los adecuados 
para el resguardo de personas y bienes (el mismo se envió a la Secretaría de Programas de Salud 
del  Ministerio  de  Salud  y  Ambiente);  y  otro  sobre  la  evaluación  del  avance  físico  de  la  Obra  
"Terminación de la Central Nuclear Atucha II". 

• Realización de tareas contempladas en el acuerdo con la Secretaría del Tratado Antártico - Carta 
Control Interno Tratado Antártico y Dictamen Estados Financieros Tratado Antártico-. 

• Emisión de 8 informes especiales en el marco del Convenio APE-UBA (Períodos 
Agosto 2009 a Julio 2010). 

 
 
Actividades de Asesoramiento y Proyectos Especiales 

Fue prestado asesoramiento técnico a distintas autoridades responsables de la gestión del Sector Público, 

sobre aspectos relativos al control. Este asesoramiento permitió dotar de la perspectiva del control 

interno a diversas medidas o decisiones, que ameritaron consultas. 

Fueron producidas 15 intervenciones en lo que corresponde al marco previsto en el artículo 104 inciso i) 

de  la  Ley  N°  24.156,  en  diversos  proyectos  de  decreto  y  contrataciones  tramitados  durante  2010,  

emitiendo opinión técnica en aspectos dentro de las competencias de la SIGEN. 
 
 

Red Federal de Control Público 
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En función de encontrarse adheridos a la Red, la totalidad de los órganos de control provinciales, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios tribunales de cuentas municipales, se dispuso 

para el presente año, ejecutar un plan de trabajo conjunto, de carácter federal, que contempló la 

realización de auditorías sobre los planes sociales que se detallan a continuación: 

• Ministerio de Desarrollo Social: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de 
Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra", Plan Nacional Familias -Acciones de 
Promoción y Protección Social- Actividades Subsidios Institucionales. 

• Ministerio  de  Salud:  Programa  Federal  de  Salud  (PROFE),  Programa  de  Atención  de  la  
Madre y el Niño -Plan Nacer y Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño-; Programa de 
Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS, Fortalecimiento de la Capacidad del 
Sistema Público de Salud (ex REMEDIAR); Prevención y Control de Enfermedades 
Endémicas; Programa de Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos -
Normalización de Suministros y Supervisión de Vacunaciones; Atención Primaria de la 
Salud; Desarrollo de Estrategias de la Salud Social y Comunitaria- Médicos Comunitarios; 
Sanidad Escolar. 

• Ministerio de Educación: Fondo Nacional de Incentivo Docente; Gestión Educativa; 
Políticas Socio Educativas; Infraestructura y Equipamiento; Mejoramiento de la Calidad 
Educativa; Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

• Ministerio de Trabajo: Acciones de Empleo; Acciones de Capacitación Laboral. 

El grado de inicio de ejecución de lo planificado alcanzó, según datos del mes de diciembre del 

presente año, un porcentaje superior a 80%, dentro de las cuales se cuentan las auditorías 

conjuntas con las Unidades de Auditoría Interna, SIGEN y los Tribunales de Cuentas de las 

Provincias de San Juan, Misiones, Mendoza, Formosa, San Luis y Jujuy. 

SIGEN participó, en carácter de organismo Invitado, en cuatro Reuniones del Secretariado 

Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la 

República Argentina, a efectos de tratar temas esencialmente vinculados con la Red Federal. 

SIGEN realizó la Organización de las VI Jornadas Técnicas de la Red Federal. 

Firma de la adhesión de los Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de 

Agricultura, Ganadería y Pesca a la Red Federal de Control Público. 

Organización de las Jornadas "Experiencias en el control de Programas Sociales en el marco de la 

Red Federal de Control Público", juntamente con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Tucumán. 
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Desarrollo del nuevo Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de la Red Federal de Control 

Público (SISIO-Red Federal de Control Público), cuyo objetivo es disponer de una base de datos, de 

actualización permanente, que permita el monitoreo y grado de ejecución de los planeamientos anuales 

de la Red Federal de Control Público, la administración de cada uno de los proyectos de auditoría y el 

seguimiento de las distintas observaciones y recomendaciones formuladas en los informes producidos 

respecto de los programas sociales auditados. 
 
 

Actividades relativas a otras competencias de SIGEN: 

Consolidación de Deuda Pública 

• Intervención en aproximadamente 1.787 expedientes en trámites de Consolidación del Pasivo 
Público, de acuerdo con lo previsto en las normas internas de procedimiento. 

 
 

Perjuicio Fiscal, Seguimiento del Recupero Patrimonial y Auditoría de Juicios 

• Emisión de 365 Informes Técnicos referidos a la valoración de los perjuicios fiscales surgidos de 
las investigaciones sumariales del Sector Público. 

• Confección de Informes Trimestrales al Poder Ejecutivo Nacional, sobre seguimiento del recupero 
patrimonial de los daños ocasionados por los funcionarios públicos. 

• En materia de auditoría de juicios fue suscripto un convenio de Cooperación Institucional con la 
Procuración del Tesoro de la Nación, a los efectos de coadyuvar a ese organismo en la tarea de 
auditoría. 

 
 
Precios Testigo 

• Durante el período comprendido entre enero a diciembre del presente año. Fueron recibidas en 
total 1.430 solicitudes de trabajo, remitidas por el universo de organismos obligados por el 
Sistema. 

• Emisión  de  1.488  informes  (1.370  correspondientes  a  solicitudes  de  este  año  y  118  
correspondientes a solicitudes del año 2009). 

• Del  total  de  informes  emitidos,  618  incluyen  precios  testigos  o  valores  de  referencia.  El  
presupuesto oficial de las solicitudes que originaron los informes suministrados con precio 
asciende a un monto de $6.651,4 millones, en tanto que el monto total de los precios 
suministrados en esos informes totaliza $ 7.551,5 millones. 
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• Cabe señalar que se recibieron requerimientos de organismos que históricamente no habían 

solicitado precios testigo, lo que exigió el asesoramiento pormenorizado a los nuevos 
Comitentes a fin de que pudieran dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia. 

 
 
Redeterminación de Precios de Obras Públicas 

• La Comisión de Análisis de Redeterminación de Precios produjo 53 informes, 
independientemente de los asesoramientos efectuados a los responsables de los 
organismos comitentes cuando fue pertinente. 

 
 

Auditorías a nivel internacional 

• La SIGEN ha sido designada como el auditor oficial de la carrera París- Dakar, a disputarse en 
América  del  Sur  el  próximo  año.  Esta  distinción  evidencia  el  prestigio  que  goza  el  
Organismo a nivel internacional. 

 

Actividades de Apoyo: Administración de 

Recursos Humanos 

• Firma del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de la SIGEN, 
homologado  por  el  Decreto  N°  1714/10,  con  vigencia  a  partir  del  1°  de  octubre  del  
presente. 

• Firma del convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuyo objetivo 
es la implementación de un programa de ayuda al personal próximo a jubilarse. Fueron 
completadas las tareas de capacitación en la materia y diseño de los lineamientos básicos 
del programa. 

• Firma de un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 
mediante  el  cual  la  SIGEN  se  comprometió  a  completar  la  historia  laboral  de  todos  sus  
agentes, lo que se ha cumplido durante el segundo semestre del ejercicio. 

• Firma de convenios de Servicios a Terceros y de Colaboración, Capacitación y Asistencia 
Técnica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

• Firma de un convenio específico con la Universidad Nacional de la Matanza, por el cual se 
acordó establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca de 
carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio. 
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• Inicio del desarrollo de proyectos de implementación de programas de beneficios al 
personal, como ser el de apoyo al personal en condiciones de jubilarse, trabajo 
domiciliario, empresa saludable. 
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Administración de Tecnología de Información 

• Actualización e implementación de nuevos Sistemas de Información que favorecieron al 
desarrollo de las actividades y las comunicaciones. 

• Realización de diversas actividades de diseño y programación web tendientes a mejorar la 
publicación de novedades institucionales en los sitios web del Organismo. Asimismo fue 
desarrollado un aplicativo informativo para mejorar y agilizar la gestión de publicación Web de la 
Coordinación de Prensa y Difusión. 

• A efectos de mejorar y dotar de información para la gestión y la toma de decisiones al Organismo 
y a todas las entidades integrantes de la Red Federal de Control Público, fue desarrollado el 
sistema SISIO Red Federal. Mediante éste se registra el Plan de Auditoria de la Red Federal, su 
ejecución, así como los resultados de todas las auditorías realizadas. 

• Desarrollo del sistema de contrataciones, el cual permite registrar y almacenar toda la 
documentación respaldatoria de las contrataciones tramitadas por la Coordinación de Sector de 
Compras. Asimismo, el sistema efectúa la publicación automática de la información de cada 
trámite en el sitio web institucional, para ser consultadas por toda la ciudadanía. 

• Realización de actividades de interoperabilidad entre el sistema SISIO y el sistema SIPASCI 
perteneciente al Ministerio de Planificación Federal. 

• A efectos de agilizar los procesos de solicitud y análisis de los requerimientos de Precios Testigos 
que ingresan diariamente a SIGEN, fue desarrollado un aplicativo Web que permite a los 
organismos requirentes efectuar sus pedidos en línea a través de la red internet. 

• Fue modernizada la plataforma de Tecnología Informática mediante la adquisición de nuevos 
equipos PC, Servidores, Impresoras, elementos de conectividad. Asimismo fueron asistidas todas 
las demandas tecnológicas que surgieron del ingreso de personal durante este año. 

• Realización de importantes avances en materia de investigación para la aplicación de la firma 
digital, permitiéndonos incorporar esta tecnología a nuestros desarrollos internos y posibilitando 
consiguientemente, la despapelización de algunos circuitos administrativos del Organismo, como 
ser el sistema de registro de asistencia y el circuito de provisión de bienes. 

• Incorporación de tecnología inalámbrica en el Organismo mediante la implementación una zona 
WiFi  en  el  primer  piso  de  esta  Sede  Central.  Este  servicio  fue  implementado  para  cubrir  las  
necesidades de acceso a la red internet que requieren las actividades de capacitación. 
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Implementación de nuevas y mejores medidas de seguridad informática de manera tal de 
garantizar la integridad y confidencialidad de la información, y la continuidad de los 
servicios que se brindan a través de la red SIGEN. 

 
 

Administración Económico-Financiera y Gestión Administrativa 

• La ejecución presupuestaria (incluyendo el incremento antes mencionado) alcanzó el 96% 
(al 31 de diciembre). 

• Firma de un convenio con la Fundación del Hospital Garrahan por el cual se compromete a 
continuar con el aporte sin cargo a la Fundación de la totalidad de sus residuos de cartón, 
papel y tapitas plásticas de agua y gaseosas, como forma de contribuir a la preservación 
del medio ambiente. 

• Continuación satisfactoria del proceso de donaciones a Establecimientos Educativos y 
Entidades de Bien Público de material informático, que no resulte útil para el desarrollo de 
las actuales actividades del Organismo, en virtud de las actualizaciones que en materia de 
este tipo de equipamiento vienen llevándose a cabo. 

• El  Síndico  General  de  la  Nación  renovó  el  convenio  de  comodato  por  las  obras  de  arte  
cedidas por el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 
 
Capacitación y Desarrollo 

• Por el Decreto N° 279/10 fue creado el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública 
que tiene por objeto el desarrollo de la formación, capacitación y perfeccionamiento 
técnico específico del personal del Sector Público Nacional. 

• En materia de capacitación, la Gerencia de Capacitación y Desarrollo dictó 27 cursos y 
organizó 14 conferencias. Estas actividades generaron más de 990 horas cátedra para 
1.303 cursantes del Organismo y 247 agentes de las Unidades de 
Auditoría Interna (UAI) del PEN. 

 
 
Comunicación y Prensa 

• Fueron enviadas vía web y formato papel 200 síntesis de prensa sobre las noticias que se 
vincularon directa o indirectamente con las actividades de SIGEN. 

• Fue impulsada la actualización de la Red de Noticias de la Intranet con las novedades más 
relevantes que se publican en los medios de comunicación acerca del Organismo. 
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• Planificación, dirección, supervisión y control del proceso editorial de los trabajos 
periodísticos, tanto impresos como electrónicos que realizó la SIGEN como es 
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"SIGEN en Línea"  el  cual  se  elaboró uno por  mes y  la  Revista  SIGEN que se  realiza  cada cuatro 
meses. 

 
 
Centro de Documentación 

• Fueron realizadas mejoras con el objeto de brindar un mejor servicio a los usuarios. Entre las tareas 
realizadas se enuncian: Implantación del nuevo Sistema de Consulta del Catálogo Bibliográfico 
incluyendo el módulo de préstamos, la creación y emisión por correo del "Boletín de Novedades 
Bibliográficas", la actualización de los registros bibliográficos con digitalización de tapas e índice 
de contenidos actualizados y la Actualización de la catalogación del material bibliográfico del 
"Centro de Documentación en línea". 

 
 

Servicios Generales 

• Realización de tareas generales de mantenimiento edilicio, que permitieron mejorar las 
condiciones laborales para el personal y la imagen pública de la SIGEN, manteniendo en 
condiciones adecuadas el patrimonio del Organismo (mantenimiento de subsuelos para 
utilización como archivos, arreglos de mamposterías, etc.). 

• Confección y restauración de una importante cantidad de muebles, para utilización en diversas 
áreas del Organismo. 

 
 
Espacio Multiarte 

• Fueron llevadas a cabo distintas muestras mensuales en el Espacio Multiarte -sitio cultural en el 
edificio de la SIGEN-, de artistas locales y nacionales, las que incluyen dibujo, grabado, pintura, 
escultura  y  fotografía.  Dicho espacio  participó en la  realización de los  eventos  La  Noche de los  
Museos y El Festival de la Luz. 

• El espacio fue concebido como un ámbito de expresión para internalizar distintos valores en los 
trabajadores del Estado y el público en general. Los mismos están dados por conceptos como 
memoria, derechos humanos, compromiso con la diversidad, humanización de las 
organizaciones, inclusión social, entre otros, conjugados en el rol de control del Organismo 
interactuando como polea de transmisión en la gestión de gobierno. 

• En ese contexto, se trabajó con instituciones como AMIA, CONEA e INVAP, entre otros, logrando, 
asimismo contar con artistas como Francis Bacon, Darío Ortiz y Omar Panosetti exponiendo en el 
Espacio Multiarte. 



 



 

 

 



 



ACCIONES PRINCIPALES 

 

 
 

La Casa Militar de la Presidencia de la Nación procedió a mejorar los sistemas de seguridad, tanto 
de la Casa de Gobierno como los de la Residencia Presidencial de Olivos y el cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes en estrecha colaboración con las autoridades en la materia, relacionadas 
con los vuelos presidenciales, su seguridad y la capacitación específica de su personal. 

Para ello, el centro de gravedad de las actividades se enfocó en proveer la seguridad de la señora 
Presidenta de la Nación, sus familiares directos, como así también los de la casa de Gobierno, 
residencia presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria de la señora Presidenta y 
familia. 

En relación a esta función específica y trascendental, se prestaron los servicios de movilidad aérea 
de la señora Presidenta de la Nación y de las autoridades nacionales y extranjeras; asegurando la 
eficacia y seguridad en los traslados. 

Como actividad complementaria, se atendió el ceremonial militar de la Presidencia de la Nación y se 
coordinó lo atinente al ceremonial y protocolo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General 
San Martín". 

Teniendo como marco rector lo precedentemente citado, en materia de seguridad se actualizaron 
los estudios de seguridad de Casa de Gobierno (CG) y Residencia Presidencial de Olivos (RPO), 
derivando como consecuencia en un mejoramiento de los sistemas de la red seguridad 
implementada en ambas instalaciones. En materia de navegación aérea, se cumplimentaron las 
circulares operativas que encuadran la operación de helicópteros, aviones y la capacitación 
específica de su personal, como así también los estándares de procedimientos para la 
aeronavegabilidad de los distintos sistemas (Boeing 757, Fokker F28, Sikorsky S76 B, Sikorsky S70 A 
y Lear Jet 60), de manera de incrementar los márgenes de seguridad. 

En este mismo sentido, en materia de seguridad de las instalaciones; se implementó un nuevo 
reordenamiento en el sistema de ingreso del personal de servicio y proveedores, que agilizó el 
control de ingreso y ayudó a que el ciudadano se sintiera cómodo y verdaderamente atendido. Es 
de destacar que el adiestramiento y perfeccionamiento de los recursos humanos en las tareas 
relacionadas con la seguridad de personas, instalaciones y comunicaciones, han permitido mejorar 
los  estándares  de  seguridad  tanto  en  el  interior  como  en  el  exterior  de  la  Casa  de  Gobierno  y  
Residencia Presidencial de Olivos. 

Siguiendo la misma línea, en materia de vuelos; se pudieron asegurar la máxima eficiencia y 
seguridad en los traslados aéreos presidenciales, de funcionarios y otros empleos ordenados 
merced a un mejoramiento en la disponibilidad del empleo efectivo de las aeronaves de dotación 
de la Presidencia de la Nación. Otro aspecto a resaltar es que se continúo con la disminución de los 
costos asociados con la operación de las aeronaves de dotación sin perjudicar su seguridad. 



 

ACCIONES PRINCIPALES 

 

O Por ultimo, en materia de los recursos humanos; se priorizó el cumplimiento del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, para producir las mejoras organizacionales previstas en el 
mismo, al tiempo que el personal progresa en la carrera administrativa. 



Casa Militar 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Memoria detallada del estado de la Nación 1057 

OBJETIVOS DE LA GESTION 

Generales 

 

Proveer la seguridad de la señora Presidenta de la Nación, sus familiares directos, como 
así también los de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares 
de residencia transitoria de la señora presidenta y familia. 

Atender el ceremonial militar de la Presidencia de la Nación y coordinar lo atinente al 
ceremonial y protocolo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín". 

Proveer  los  servicios  de  movilidad  aérea  de  la  señora  Presidenta  de  la  Nación  y  de  las  
autoridades nacionales y extranjeras, asegurando la eficacia y seguridad en los traslados. 

 
 

Específicos 
 
 

Mejorar los sistemas de la red seguridad implementada en Casa de Gobierno (CG) y 
Residencia Presidencial de Olivos (RPO). 

•   Actualizar los estudios de seguridad de CG y RPO. 

Cumplimentar las circulares operativas que encuadran la operación de helicópteros, 
aviones y la capacitación específica de su personal. 

Cumplimentar los estándares de procedimientos para la aeronavegabilidad de los distintos 
sistemas (Boeing 757, Fokker F28, Sikorsky S76 B, Sikorsky S70 A y Lear Jet 60), de manera 
de incrementar los márgenes de seguridad. 

Particulares 

Agrupación Seguridad e Inteligencia 

Mantener el sistema de seguridad vigente en las mejores condiciones operativas. 

Incrementar de manera permanente los niveles de protección. 

Incorporar medios materiales de tecnología avanzada acorde a las necesidades. 
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Capacitar al personal involucrado en procedimientos y utilización de materiales y medios 
provistos para prevención y protección. 

 
 

Agrupación Aérea 
 
 

Asegurar la máxima eficiencia y seguridad en los traslados aéreos presidenciales, de 
funcionarios y otros empleos que sean ordenados. 

Mejorar la disponibilidad y el empleo efectivo de las aeronaves de dotación de Presidencia 
de la Nación, proponiendo la capacitación específica de su personal. 

Continuar con la disminución de los costos asociados con la operación de las aeronaves de 
dotación sin perjudicar su seguridad. 

 
 

Agrupación Técnica 
 
 

Realizar el mejoramiento de los sistemas informáticos con el fin de facilitar la gestión 
administrativa de la jurisdicción. 

Desarrollar procedimientos operativos, a los fines de concretar en tiempo y forma, las 
contrataciones con los prestadores de servicios, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

 
 

Dirección de Recursos Humanos 
 
 

Continuar con el reordenamiento administrativo referido al ingreso y egreso de la 
documentación a la Casa Militar. 

Concretar todos los pedidos de nombramientos y contratación correspondientes a la 
incorporación del personal en las distintas unidades organizativas de la Casa Militar. 

Fomentar el cumplimiento del plan de capacitación en tiempo y forma, a los fines de 
producir las mejorar en los puestos de trabajo, para así, agilizar el funcionamiento de las 
áreas en el desempeño de sus funciones. 

Priorizar el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, para producir las 
mejoras organizacionales previstas en el mismo, al tiempo que se progresa en la carrera 
administrativa del personal. 
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LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
 

La Casa Militar de la Presidencia de la Nación procedió a mejorar los sistemas de seguridad, tanto 
de la Casa de Gobierno como los de la Residencia Presidencial de Olivos y el cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes en estrecha colaboración con las autoridades en la materia, 
relacionadas con los vuelos presidenciales, su seguridad y la capacitación específica de su 
personal. 
 
 

Relacionados con los aspectos contable-administrativos 
 
 

Con el continuo mejoramiento e implementación de nuevas bases de datos, nos han 
permitido realizar un adecuado seguimiento de la documentación que se encuentra en 
trámite en la Agrupación, logrando de este modo obtener una rápida y eficiente labor en 
la identificación del estado de trámite que se encuentra dicha documentación en tiempo 
real. 

Realización durante el presente ejercicio, de las contrataciones que fueran necesarias para 
el normal funcionamiento de los servicios requeridos por las distintas tripulaciones de las 
aeronaves de la flota presidencial (comisiones, simuladores, etc), Con ello logramos 
continuar con la disminución de los costos operativos y administrativos de dichos 
desplazamientos y por ende optimizar la efectividad de los mismos. 

Continuidad con el sistema de reservas de pasajes aéreos, entre la empresa proveedora y 
esta Agrupación Técnica, el mismo permitió realizar vía online las respectivas reservas y 
cancelaciones de los pasajes aéreos de las comisiones del servicio, evitando de esta 
manera multas innecesarias, como así también optimizar la gestión de los mismos. 

Confección de toda la documentación correspondiente al Banco de Proyecto de Inversión 
Pública  (BAPIN)  para  el  trienio  2011  -  2013,  de  los  Bienes  de  Uso,  solicitados  por  las  
distintas dependencias. 

 
 

Relacionados con la Seguridad Presidencial 
 
 

Auditoria e inspección del sistema de seguridad de Casa de Gobierno y de la Playa de 
Estacionamiento (Playa 15). 

Actualización del Estudio de Seguridad de la Casa de Gobierno. 
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Implementación de nuevo reordenamiento en el sistema de ingreso de personal de 
servicio y proveedores. 

Adiestramiento y perfeccionamiento de los recursos humanos en las tareas relacionadas 
con la seguridad de personas, instalaciones y comunicaciones. 

 
 

Relacionados con los Recursos Humanos 
 
 

Continuidad en las reformas del sistema informático de la base de datos existente en la 
Mesa General de Entradas y Salidas de la Casa Militar, a los fines de reorganizar la 
documentación que ingresa y egresa, adquiriéndose un seguimiento más preciso de toda 
la documentación, pudiéndose obtener la información de manera más ágil y efectiva, 
lográndose un ahorro de tiempo y recursos materiales en la ejecución de las tareas 
asignadas. 

 

Políticas y Acciones Desarrolladas Relacionadas 

con la Administración Contable 
 
 

Realización del relevamiento y ordenamiento del archivo de la Agrupación, Técnica para 
facilitar la obtención de la documentación requerida por otros organismos y 
dependencias, con una base de datos de fácil acceso para su rápida consulta. 

 
 

Relacionadas con la Seguridad 
 
 

Procedimientos de seguridad realizados en desplazamientos y eventos de la Señora 
Presidenta: 

- En Casa de Gobierno y Residencia Presidencial de Olivos OCHENTA Y TRES (83). 

- Dentro del país, CIENTO CUARENTA (140). 

- Fuera del país TRECE (13). 

- Mantenimiento preventivo y correctivo permanente en el sistema de control de acceso en Casa 
de Gobierno. 

- Realización de actividades de capacitación y ejercitaciones relacionadas con seguridad de 
personas, instalaciones y comunicaciones. 
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Relacionadas con los Vuelos Presidenciales 
 
 

Se volaron 1820. horas con el material de dotación, sin novedad. 

•   El total de 1522 empleos es equivalente a unos 6355 asientos puestos a disposición para traslado 
de funcionarios del Gobierno Nacional. 

Planificación y coordinación de 300 traslados aéreos, con medios aéreos ajenos a la flota 
presidencial (FFAA, FFSS, Gobernaciones y Empresas Privadas). 

 
 

Detalles de Actividades Principales de Mantenimiento 
 
 

T-01: Realización C/U 12 inspecciones mensuales, C/U 4 inspecciones de 4 meses, C/U 2 
inspecciones de 8 meses, C/U 1 inspección de 12 meses, C/U 1 inspección mayor de 2 años. 

T-02: Se realizo Inspección 4° Segmento e inspección por ceniza volcánica actualmente a la 
espera de Inspección 1° Segmento + C Check. 

•  T-03:  Realización  de  Inspección  1Segmento  Cambio  de  Motor  S/N  9113  por  S/N  9761.  Se  
realizaron trabajos por corrosión y detalles de pintura, se realizó Inspección 2° Segmento. 

H-01: Se realizó C/U 1 inspección de 1000 hs, C/U 1 inspección de 500 hs, 

C/U  1  inspección  de  250  hs,  C/U  1  inspección  de  150  hs,  C/U  1  inspección  de  120  hs,  C/U  1  
inspección de 100 hs, C/U 2 inspecciones de 60hs, C/U 3 inspecciones de 50 hs, C/U 5 
inspecciones de 30 hs, C/U 17 inspecciones de 10 hs/ 14 días, C/U 13 inspecciones de 30 días, 
C/U 1 inspección de 12 meses, C/U 2 inspecciones de 90 días, C/U 2 inspecciones de 6 meses. 

H-02: Ejecución, C/U 1 inspección de 1250 hs, C/U 1 inspección de 500 hs, C/U 1 inspección de 
300 hs, C/U 1 inspección de 200hs, C/U 2 inspecciones de 100 hs, C/U 4 inspecciones de 50 hs, 
C/U  5  inspecciones  de  25  hs,  C/U  1  inspección  de  3  años,  C/U  1  inspección  de  2  años,  C/U  1  
inspección de 12 meses,  C/U 2  inspecciones  de  6  meses,  C/U 3  inspecciones  de 3  meses,  C/U 
inspecciones de 30 días. 

H-03: Realización, C/U 1 inspección de 1500 hs, C/U 1 inspección de 1250 hs, C/U 1 inspección 
de 900 hs, C/U 1 inspección de 600 hs, C/U 1 inspección de 300 hs, C/U 1 inspección de 150 hs, 
C/U 2 inspecciones de 100hs, C/U 3 inspecciones de 50 hs, C/U 6 inspecciones de 25 hs, C/U 1 
inspección  de  3  años,  C/U  1  inspección  de  2  años,  C/U  1  inspección  de  12  meses,  C/U  1  
inspección de 6 meses, C/U 2 inspecciones de 3 meses. 
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Se realizó el siguiente empleo de los medios aéreos (al día 28 de noviembre de 
2010): 

 

TRASLADOS Y 

RECONOCIMIENTOS 

ADIESTRAMIENTOS Y 
MANTENIMIENTOS 

TOTAL 

MATRICULAS 

HORAS % EMPLEOS HORAS % EMPLEOS HORAS EMPLEOS 
T - 01 419 88 43 58 12 16 477 59 
T- 02 Y 03 885 96,7 210 30 3,3 12 915 222 
H - 01 155,38 92,03 386 12,54 7,97 24 161,42 445 

H - 02 Y 

H-03 

216,48 81,3 698 49,39 18,6 98 266,28 796 

TOTAL DE HORAS VOLADAS / EMPLEOS REALIZADOS 
 

Para dar cumplimiento con las exigencias y reglamentaciones vigentes, y a efectos de 
incrementar la capacitación técnica del personal de tripulantes y no tripulantes, se 
realizaron cursos en el país y en el exterior de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 

Asistencia a Cursos en el País 

- Curso Teórico de Actualización para Tripulantes B-757-200 (c/u 1). 
- Curso Teórico/practico AVSEC para Tripulantes B-757-200 (c/u 1). 
- Curso de Instrucción de RVSM para Pilotos Fokker F-28 en C.A.B.A. 
- Curso teórico de actualización para tripulantes S-70 A y S-76 B (c/u 1). 
- Curso teórico de Instructor de "Factores Humanos y CRM (Gerenciamiento de Recursos de 
Tripulación)" para tripulantes. 
- Curso de INTERNET para Boeing, duración 3 días, con la concurrencia de personal invitado del 
área de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, de la Agrupación Aérea, de la I Brigada 
Aérea y de la Dirección de Medios Aéreos de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, 
con un total de cursantes: 20. 
- Curso inicial de mecánico, aviónico y familiarización de F-28, impartido por la empresa SIM en 
dependencias de la Dirección de Mantenimiento de la Agrupación Aérea, participando también 
invitados la I Brigada Aérea y ARA (Armada de la República Argentina). 
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Asistencia a Cursos en el Exterior 

- DOS (2) cursos teórico - práctico de simulador por piloto B-757 - 200 en EEUU. 
- UN (1) curso teórico - práctico para Operador de Sistemas de Entrega Aérea en Colombia. 
- UN (1) curso teórico - práctico para Tripulante de Cabina de Pasajeros y Radio Operadores de Abordo 
en Colombia. 
- CATORCE (14) Recurrent teórico - práctico para Pilotos (9 pilotos) Fokker F-28 en Dinard 
- Francia. 
- SIETE  (7)  Recurrent  teórico  -práctico  para  Mecánicos  (4  mecánicos)  Fokker  F-28  en  Dinard  -  
Francia. 
- UN (1) curso teórico - práctico de simulador por piloto (c/u 4) sistema LJ-60 (FAA) en 
EEUU. 
- DOS (2) cursos teórico - práctico de simulador por Tripulante en FORT BRAGG, sistema S- 
70. 
- DIECISEIS (16) Recurrent para Sikorsky S-76B en EEUU. 
- UN (1) curso de motores en PRATT AND WHITNEY duración 7 días en febrero de 2010 para TRES 
(3) mecánicos, sistema S-76 B. 
- UN (1) curso Inicial de mecánico en noviembre de 2010, para DOS (2) vacantes, sistema 
S-76 B. 
- UN (1) curso de AVIONICA de DOS (2) vacantes en noviembre 2010. 
 
 

Relacionadas con los Recursos Humanos 
 
 

Realización de las promociones del personal en cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial aprobado oportunamente. 

Producción del Plan Anual de Capacitación para el corriente año, el mismo cumple con las 
necesidades de capacitación del personal. 

Mejora notable del tratamiento de la documentación administrativa, con la implementación de 
las bases de datos previstas, acotando el tiempo de respuesta en los pedidos de trámite de los 
mismos. 

Creación de una base de datos on line para que los agentes pudieran constatar su inscripción en 
las actividades de capacitación solicitadas. 

 
 

Mejoras Organizacionales 
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Agrupación Técnica 

•   Continuidad en la reorganización administrativa con relación a la documentación administrativa 
tramitada, como así también con su seguimiento y control. 

Se continuó en forma conjunta con la Dirección de Gestión Informática, con el 
perfeccionamiento del sistema de seguimiento de expedientes de legítimos abonos. 

Continuidad con el servicio de mensajería con las dependencias que funcionan en el 
Aeroparque Jorge Newbery, permitiendo una tramitación más rápida y segura de la 
documentación. 

Relevamiento y ordenamiento del archivo de la Agrupación, para facilitar la obtención de 
la documentación requerida por otros organismos y dependencias, con una base de datos 
de fácil acceso para su rápida consulta. 

 
 

Agrupación Seguridad e Inteligencia 
 
 

Mejoró el sistema de ingreso en la playa de estacionamiento (Playa 15). 

Mejoras en los Sistema de Seguridad de la Casa de Gobierno y de la Residencia 
Presidencial de Olivos (RPO). 

Se auditaron los sistemas de seguridad electrónicos propios para mejorar su 
funcionamiento. 

Realización de estudios tendientes a la optimización del CCTV. 

Mejoras  y  reposición  de  mobiliarios  en  el  sector  de  recepción  de  visitas  y  oficinas  
administrativas. 

 
 

Agrupación Aérea 
 
 

Fueron confeccionados Pasaportes, Visas y Credenciales PSA, a efectos de posibilitar los 
traslados al exterior del personal de Casa Militar. 

Continuidad en la actualización de la Biblioteca Jeppessen, a fin de contar con la 
información aeronáutica actualizada para operaciones en el exterior. 

Optimización de la estructura orgánica, tareas y funciones del área administrativa de la 
Agrupación Aérea a efectos de hacer más eficiente la ejecución de la tarea. 
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Dirección de Recursos Humanos y Organización 
 
 

Gestión de todos los pedidos de designaciones transitorias y contrataciones del personal 
necesarias para el cumplimiento de las diferentes misiones asignadas a la Casa Militar, 
disminuyéndose de esta manera, los costos administrativos que estos implican. 
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El  abordaje  de  las  Políticas  Sociales  en  todo  el  territorio  nacional,  sin  lugar  a  dudas,  exige  

articulación y acciones coordinadas que eviten la dispersión y superposición de recursos, tanto 

humanos como económicos, y el fortalecimiento de las instancias de diálogo, organización y trabajo 

interinstitucional. 

Gestión, articulación, coordinación, organización, información y relevamiento desde la 

transparencia e integralidad de las acciones, han constituido los principales retos del Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales durante el presente año. 

En materia de acciones integrales de protección y promoción a la familia, equidad de género y 

personas con discapacidad, durante el año se reglamentó la Ley 26.485 de Protección integral para 

prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, 

sancionada en el año 2009, herramienta destinada a garantizar el ejercicio del derecho de las 

mujeres a una vida sin violencia. En este marco, aproximadamente 3.000 personas participaron de 

encuentros provinciales de difusión y sensibilización promovidos por el Consejo Nacional de la 

Mujer (CNM). Acción ésta que además se complementó con la implementación de la primera 

encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres en cinco conglomerados urbanos del país. 

En este marco, 400 funcionarios públicos y técnicos de organizaciones de la sociedad civil se 

capacitaron en las actividades previstas por el Programa de Transversalización de Género (PTG), 

dependiente del CNM, orientado a remover las inequidades existentes entre varones y mujeres. 

147.369 mujeres y jóvenes de 250 localidades de todo el país participaron de actividades de 

capacitación inscriptas en el Programa Juana Azurduy. 

Asimismo,  el  Consejo  Nacional  de  la  Mujer  diseñó  un  Centro  Virtual  e  Interactivo  de  Recursos,  

Mujer y Política, destinado a organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 

en general. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis) promovió la participación de 1.600 

personas en la actividad: Inclusión socio-laboral desarrollada por la Dirección de Educación, 

Trabajo, Familia, Cultura y Comunidad; 800 participaron del curso "Capacitación y Concientización 

en deportes para personas con discapacidad"; 1.250 en las Jornadas "Introducción a los deportes 

adaptados", desarrolladas en las provincias de provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y 

Santa Cruz y 640 de las actividades a cargo del Programa Turismo y Recreación para Personas con 

Discapacidad. 

En lo relativo a las acciones destinadas a la promoción familiar y socio comunitaria, 



 

 

particularmente el Programa Primeros Años y el Plan Nacional de Abordaje Integral -Plan Ahí, en el 

Lugar- trabajaron intensamente en el fortalecimiento de las redes y espacios 
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intersectoriales, como así también en la implementación de Iniciativas Comunitarias. A tal fin se 

constituyeron 21 Mesas Interministeriales Provinciales. 

Cabe mencionar que, desde el año 2008, el Plan Nacional de Abordaje Integral-Plan Ahí en el 

Lugar- abordó de modo integral 451 pequeñas localidades de 15 provincias de las regiones 

noroeste, noreste, centro y cuyo. En provincia de Buenos Aires el Plan Ahí se implementó en 152 

barrios del conurbano bonaerense y 34 barrios de 15 localidades del interior de la provincia, 

priorizados por encontrarse históricamente aislados social y/o geográficamente. A través de este 

Plan, el Estado Nacional, por medio de las distintas carteras ministeriales que integran el CNCPS, 

ha construido una estrategia de trabajo articulado, generando un salto cualitativo en la 

implementación de las políticas sociales, al profundizar la orientación en la familia, el trabajo y la 

organización social. 

En este marco, 372.600 familias se integraron a las acciones de asistencia y promoción social. 

En cuanto a las acciones desarrolladas en materia de información, monitoreo y evaluación de 

planes y programas sociales, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) 

logró la incorporación y actualización de los datos institucionales de las Organizaciones Sociales y 

Comunitarias existentes en el territorio nacional, contando actualmente con más de 15.900 

Registros. 

Otro logro de importancia lo constituyó la reglamentación de la Ley 25.855 por la cual el CENOC 

inscribe a las Organizaciones donde se ejecuta el Voluntariado Social, rubricando los libros 

necesarios para su registro. 

Asimismo, la informatización del sistema de inscripción al Registro Nacional Obligatorio, contando 

con información fehaciente correspondiente a los datos legales y económicos de más de 450 

instituciones registradas, constituyó un logro de importancia durante el año 

2010. 

11.650 suscriptos entre municipios, personas y direcciones de correo electrónico pertenecientes a 

las Organizaciones registradas en la base de datos recibieron una agenda electrónica. 

La Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 

(SIEMPRO), desarrolló nuevos sistemas informáticos y de Georreferenciamiento de los programas 

y planes sociales existentes, capacitando alrededor de 400 funcionarios en todo el país y, desde 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se diseñó un sitio Web con buscador de indicadores 

para Nación, Provincia y Municipios. 

 

 



 

 

Por su parte, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) logró la adjudicación 

de la licitación para la construcción de la Sala Cofre, además de avanzar en la 
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contratación de una red de comunicación para conectar todos sus nodos. De esta forma se 

garantiza la conectividad constante y segura para realizar todas las transferencias de información 

dentro de la red. Al momento cuenta con 13 provincias interconectadas a través de nodos 

instalados en las Unidades Coordinadoras Provinciales desde donde se realiza la integración de la 

información de cada provincia, así como el procesamiento de las solicitudes de información. 

Simultáneamente, brindó Servicios Web de Identificación de personas a 26 Organismos Nacionales, 

Provinciales y Municipales. 

Logró identificar 10 millones de Relaciones Familiares, a través de la informatización de los 

Registros Civiles Provinciales y la conformación de una base de datos de personas y sus relaciones 

familiares en el organismo de origen. Y respondió 5.673 requerimientos provenientes de Juzgados 

nacionales y provinciales, Ministerio Público de la Nación y organismos y jurisdicciones nacionales y 

provinciales. 

En razón del intercambio sistemático de información y con la incorporación de los algoritmos de 

comparación desarrollados, el SINTyS identificó unívocamente un total de: 40.5 millones de 

ciudadanos. 

Hasta tanto esté consolidado el sistema descentralizado de intercambio de información entre los 

organismos, continúa prestando servicios de intercambio de información entre los organismos 

tanto Nacionales como Provinciales y Municipales, desde su sede Central, realizándose durante la 

vida del Sistema (comenzando a contabilizar en 2002) un total de 7.391 servicios de intercambio. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTION 

• Constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la 

gestión de gobierno y lograr una mayor transparencia y efectividad, mediante la formulación de 

políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales, optimizando la asignación de 

los recursos. 

• Aumentar la eficacia de la administración de los recursos del Estado destinados y aplicados a la 

política social. 

• Articular la planificación y la coordinación de la política social nacional, mediante la formulación 

de políticas y la definición de cursos de acción articulados e integrales. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER (CNM) 

• Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las 

diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales 

adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos. 

• Promover la transversalidad de género en el diseño e implementación de las políticas públicas en 

las distintas áreas del estado a partir de actividades y programas conjuntos. 

• Fortalecer a las áreas dirigidas a la mujer, provinciales y municipales para optimizar la capacidad 

de gestión social en el desarrollo de políticas públicas tendientes a mejorar la situación y posición 

de las mujeres. 

• Promover una política comunicacional a nivel nacional para lograr la sensibilización de la sociedad 

e instalar la problemática de la mujer en la agenda pública. 

• Impulsar el monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales firmados por el 

país en materia de género: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, en nuestro país a partir de la reforma 

constitucional de 1994, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia, Ley 24.632, aprobada por el Congreso Nacional en 1996. 
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COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS 

(CONADIS) 

• Fomentar, promover y difundir la participación de personas con discapacidad en 

actividades deportivas adaptadas y/o recreativas, en igualdad de condiciones y 

oportunidades mediante acciones que permitan articular con organismos municipales, 

provinciales, nacionales y entidades deportivas, con el fin de generar espacios deportivos 

integrados asesorando al mismo tiempo, para que puedan acceder a los programas de 

financiamiento de CONADIS para el desarrollo de las actividades. 

• Propiciar el turismo y recreación en forma gratuita de personas con discapacidad y sus 

familias en los Complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse Río Tercero. 

• Coordinar acciones con organismos de competencia para lograr la accesibilidad al medio 

urbano, edilicio, del transporte y las comunicaciones con el fin de alcanzar la integración 

social de las personas con movilidad y/o comunicación reducida en ámbitos nacionales, 

provinciales y municipales. 

• Promover equiparación de oportunidades para favorecer calidad de vida y desarrollo 

humano, con una planificación centrada en las personas con discapacidad y sus familias. 

• Mejorar la oferta de servicios de rehabilitación, de tal forma que las personas con 

discapacidades, independientemente de las diferentes categorías diagnósticas, sean 

detectadas en una fase temprana y se les presten adecuados servicios de rehabilitación 

tan cerca de su hogar-comunidad como sea posible. 

• Brindar apoyo a las familias, a las comunidades y organizaciones existentes, involucrados 

en el trabajo de rehabilitación. 
 
 

CENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD (CENOC) 

• Promover la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la gestión de 

políticas públicas generando espacios institucionales de articulación para el 

establecimiento de procesos de desarrollo sustentable. 

• Transmitir y compartir la mirada de la gestión en políticas sociales para una mejor 

articulación de la Sociedad Civil con el Estado Nacional. 
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• Fortalecer en las Organizaciones de la Sociedad Civil las capacidades instaladas para su 

sustentabilidad a través de la capacitación de sus miembros y comisiones directivas. 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

SOCIALES (SIEMPRO) 

• El SIEMPRO tiene por objetivo proveer información sobre prestaciones, inversión y resultados de 

programas sociales, así como hacer diagnósticos sobre la situación socio económico de la 

población. Esta información está orientada a proveer datos estratégicos para las autoridades 

responsables de la toma de decisiones sobre la definición las políticas y programas sociales. 
 
 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS) 

• Crear un ambiente de máxima seguridad (Sala Cofre) para los sistemas y servicios informáticos 

sobre los cuales se soporta todo el diseño tecnológico del SINTyS en el edificio de Entre Ríos 181. 

• Implementar una red de datos propia del SINTyS bajo el sistema de MPLS que mejore la 

conectividad entre todos los nodos activos del sistema. 

• Generar el marco institucional y normativo para la interconexión de cuatro (4) nuevas provincias 

al sistema. 
 
 

PROYECTO OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

• Generar un espacio interinstitucional de seguimiento de los ODM junto con los Ministerios 

Nacionales, Consejos y Secretarías. 

• Acordar una metodología de monitoreo de los ODM con los niveles provinciales y municipales. 

• Establecer alianzas con el sector universitario y sectores de la sociedad civil organizada, para 

coordinar acciones a favor de los ODM. 

• Organizar foros, talleres y elaboración de materiales de difusión y divulgación de 

los ODM. 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL "PRIMEROS AÑOS" 
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Instalar como política pública el abordaje integral del desarrollo de niñas y niños de 0 a 4 

años en su contexto familiar y comunitario desde una perspectiva de integración social, 

institucional y territorial de las acciones de gobierno. 
 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES JUANA 

AZURDUY 

• Aportar a la construcción de valores que promuevan las relaciones igualitarias entre 

varones y mujeres en las diferentes etapas de la vida y en los distintos ámbitos de 

desarrollo. 

• Construir con las mujeres herramientas teórico-prácticas que les permitan pensarse como 

sujetos capaces de incidir en la realidad y desde ahí transformarla, pudiendo generar 

colectivamente acciones concretas en ese sentido, rediseñando las relaciones familiares, 

comunitarias, sociales y políticas en las cuales se encuentran insertas. 

• Promover ámbitos de participación e intercambio entre integrantes de los tres poderes y 

los diferentes niveles del Estado para propiciar la incorporación de la perspectiva de 

género al interior de las políticas públicas. 

• Promover y difundir todas las líneas de acción de los diferentes Ministerios de la Nación 

vinculadas con los derechos de las mujeres mediante el conocimiento de las realidades y 

problemáticas locales. 
 
 
 
PLAN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL "Ahí en el lugar". 

• Consolidar los espacios de articulación interministerial a nivel nacional que permitan 

optimizar los recursos de los distintos Ministerios y Secretarías e implementar las distintas 

líneas estratégicas de acción del Plan. 

• Conformar equipos de coordinación provincial responsables de la gestión y 

acompañamiento de los procesos de trabajo comunitario. 

• Conformar y consolidar las Mesas de Gestión Local como espacios comunitarios de diseño 

e implementación de las políticas sociales ("de abajo hacia arriba"). 
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• Implementar procesos transversales de reflexión y formación con los distintos actores 

involucrados en el Plan que permitan orientar permanentemente las estrategias de 

abordaje y fortalecer el trabajo en red. 
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•   Monitorear y evaluar la implementación del Plan. 
 
 

LOGROS DE LA GESTION 
 
 

CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER (CNM) 

Políticas Públicas para la Superación de Distintas Formas de Discriminación contra las Mujeres 

• Un paso de importancia fue la reglamentación de la Ley de Protección integral para prevenir, 

erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. Esta Ley N° 26.485, sancionada en el año 2009, se trata de una 

herramienta, que sin duda, garantiza el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida sin 

violencia. 

• A fin de propiciar el efectivo cumplimiento de la ley y asegurar el compromiso de distintos actores 

de la sociedad, para la elaboración del Decreto Reglamentario se contó con representantes de los 

distintos Ministerios y Secretarías de la Nación (Comisión Interinstitucional), representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales, sindicatos, universidades y 

referentes de medios de comunicación (Comisión Asesora Ad-Honoren), juezas y jueces de los 

fueros civil y penal y representantes de la Defensoría General de la Nación (Comisión de Análisis 

Jurídico). Estos espacios fueron formalizados resolutivamente (Resolución N° 23/2010 y 

Resolución N° 9/2010). 
 
 

Articulación con otros Organismos u Organizaciones Comprometidos con la Equidad de Género. 

• En el entendimiento del alto impacto que las políticas de previsión social implementadas durante 

esta gestión de gobierno, tienen en la vida de las mujeres (asignación familiar por hijo, jubilación 

de personas que nunca realizaron aportes poder acceder al sistema, especialmente, amas de casa, 

la formalización laboral de servicio doméstico), el Consejo Nacional de las Mujeres firmó un 

Convenio Marco de Cooperación con la ANSES, el cual comprende las siguientes acciones: 

- Realización de una campaña de difusión pública entre ambos organismos. 

- Capacitación en género a funcionarios de ANSES. 
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• Con vistas a dar cuenta de la situación existente en Argentina en materia de violencia contra 

las mujeres se firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Nacional de 

Quilmes. El convenio cuenta con dos protocolos de actuación: 

- Implementación de la primera encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres en cinco 

conglomerados urbanos del país. 

- Elaboración de un instrumento que permite registrar de forma sistemática situaciones de 

violencia mediática contra las mujeres en las pautas publicitarias televisivas de los canales abiertos 

de la República Argentina y monitorear y analizar periódicamente su evolución y prevalencia. 

- Incorporación al Observatorio de la Seguridad Social de las investigaciones acerca del impacto 

que producen los diferentes componentes del Sistema de la Seguridad Social en la Argentina en 

las mujeres, a nivel nacional. 

- A fin de dar continuidad al Convenio de Cooperación con el Ministerio de Salud, se realizó la 

difusión de la Campaña "Otra Vida es Posible" para la promoción y protección de derechos 

sexuales y reproductivos. 
 
 

Política Comunicacional 

•   En lo que atañe a su política comunicacional externa se logró: 

- Rediseño del sitio WEB institucional del Consejo Nacional de las Mujeres para una mejor 

accesibilidad por parte de la sociedad en su conjunto. Este rediseño atendió a criterios estéticos 

más modernos y claros, además de permitir la actualización permanente de información local y la 

proveniente de las provincias del interior del país. 

- Incorporación en la Página WEB del Consejo Nacional de las Mujeres de un link que presenta el 

Observatorio de la Violencia contra las Mujeres cuyo fin es brindar información, 

permanentemente actualizada, sobre la temática para el diseño, implementación y gestión de 

políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

- En igual sentido, se rediseñó y dio impulso a la difusión de la Revista Digital del Consejo Nacional 

de las Mujeres, este año centrada en las acciones comprometidas para el cumplimiento de la Ley 

26.485. El medio presenta información sobre las actividades abordadas en el territorio, a nivel 

provincial y municipal. 
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- A partir  de este  año,  el  Consejo Nacional  de las  Mujeres  cuenta con un informe de prensa de 

carácter semanal en el que se presenta una síntesis de noticias publicadas por 
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medios gráficos nacionales referidas a la temática de género. El mismo está dirigido a las áreas de 

comunicación de los distintos Ministerios y tiene por fin sensibilizar en la materia a funcionarios 

de estos organismos así como propiciar la inclusión de la perspectiva de género en su hacer 

político. 

- Integrado al actual escenario de las redes sociales, se dio apertura al Canal del Consejo Nacional 

de las Mujeres en YouTube. Enlace: 

http://www.youtube.com/user/ArgentinaCNM?feature=mhum. 

- Realización de un "clipping" diario de noticias relevantes referidas a la temática del organismo 

que incorpora declaraciones públicas de funcionarios o representantes de la sociedad civil en la 

materia. 

- Elaboración de publicaciones gráficas y audiovisuales con información que responde a intereses 

y necesidades de las mujeres, cualquiera sea su inserción social y cultural. 
 
 

• A fin de ampliar el escenario político de debate y visibilización sobre la vida de las mujeres y sus 

derechos, y en el convencimiento de la necesidad de propiciar acciones de remoción simbólica de 

la inequidad de género, se implementaron las siguientes campañas de sensibilización en materia 

de violencia contra las mujeres: 

- Caminata Construyamos un Camino Libre de Violencia y por Nuestros Derechos, realizada en la 

Provincia  de  Buenos  Aires,  conjuntamente  con  la  Secretaría  de  Deportes  de  la  Nación,  el  

Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema de Naciones Unidas. 

- Campaña Otra Vida es Posible, de difusión de la Ley 26.485, consistente en un spot audiovisual 

sobre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, establecidos en la mencionada ley, 

emitida en las transmisiones de Fútbol para Todos y realizada conjuntamente con la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del 

Ministerio de Salud de la Nación y la Fundación Alicia Moreau de Justo. 

- Emisión en el Canal Encuentro de trece capítulos, Se dice de mí, referidos a los derechos de las 

mujeres y su participación en la vida social, política, económica y cultural del país, a sus roles en la 

vida de hoy y a la historia de sus conquistas y logros. 

- Jornada Nacional de Promotores de Derechos en Bibliotecas Populares, orientada a generar un 

espacio de intercambio de experiencias y desafíos frente a la Ley 26.485. 

- Elaboración de boletines internos semanales destinados a todos los técnicos del Consejo 

Nacional de las Mujeres en los cuales se difunden las principales actividades realizadas por los 

equipos interdisciplinarios del organismo en articulación con otros instituciones 
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públicas y/u organizaciones de la sociedad civil. 

- Creación del Programa de Transversalización de Género (PTG), orientado a remover las 

inequidades existentes entre varones y mujeres a través de la incorporación sistemática de la 

perspectiva de género en las políticas públicas, y en sus definiciones estratégicas. Concebido como 

un programa de gestión asociada entre el Consejo Nacional de las Mujeres, las Áreas Mujer 

provinciales, municipales, otras áreas de gobierno de nivel nacional, provincial y municipal y 

organizaciones de la sociedad civil, se desarrollaron acciones de capacitación y asistencia técnica 

en nueve provincias del país que implicaron a 400 funcionarios públicos y técnicos de 

organizaciones sociales. 

- Diseño de un Centro Virtual e Interactivo de Recursos, Mujer y Política, que recopila, sistematiza 

y difunde materiales vinculados a la problemática de género. Se trata de un centro que propicia el 

acceso democrático a información valiosa y pertinente a la que pueden acceder organismos 

públicos y organizaciones de la sociedad civil, tanto como la ciudadanía en general. 

- Diseño de un Proyecto de Asistencia Técnica para la transversalización de género en áreas mujer 

provinciales y áreas mujer municipales. Se seleccionó un conjunto de diez localidades a cuyas 

áreas se brindará asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de experiencias de políticas 

de género a nivel local que tengan un valor demostrativo, posible de replicar en otras localidades. 

- A fin de acompañar el proceso de transversalización de género, se produjeron, los módulos: 

Género, Política y Planificación Estratégica con las perspectivas de género. 

- Desarrollo de tres investigaciones de naturaleza académica: Violencia laboral en el ámbito 

privado; Producción de información sobre políticas públicas orientadas a mejorar la situación y 

condición de las mujeres (2004-2009); Relevamiento y sistematización de información sobre la 

condición de la mujer y la violencia ejercida contra ella (2001-2007). 

- En virtud de las dificultades existentes para el acceso a información sobre servicios de atención 

en violencia intrafamiliar contra las mujeres, fue elaborada una Guía Nacional de Recursos que 

será próximamente distribuida en todo el país. 
 
 

Fortalecimiento a las Áreas Mujer Provinciales, Municipales y otros puntos Focales Mujer en las 

Provincias del Interior del País 
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• Continuidad en la implementación de políticas de género en todo el territorio de la Nación y 

fijación de consensos con relación a las estrategias de abordaje de diferentes políticas 

públicas tendientes a lograr la equidad de género, respetando 
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las realidades regionales. 

• En el marco de la Ley 26.485 y su correspondiente reglamentación, se realizaron nueve 

encuentros provinciales de difusión y sensibilización en Misiones, Tucumán, Chaco, Formosa, 

Salta, Jujuy, Santa Fe, Santa Cruz y Mendoza. Participaron aproximadamente 3000 personas. 

• Financiación de nueve propuestas de trabajo provenientes de Áreas Mujer provinciales y 

municipales y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Programa de Fortalecimiento 

Institucional. 

• 250 técnicos de distintas organizaciones recibieron capacitación para la formulación y elaboración 

de propuestas. 
 
 

Ámbito Internacional 

El Consejo Nacional de las Mujeres, como organismo responsable de velar por el cumplimiento de las 

convenciones internacionales, Convención Internacional de Eliminación de toda forma de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (BELEM DO PARA) que ha ratificado el país, realizó las siguientes acciones: 

• Elaboró el informe sobre los avances de la violencia contra la mujer para el Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención BELEM DO PARA (MESECVI). 

• Participó en la 46° Reunión del Comité Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), uno de los más importantes tratados internacionales en 

materia de discriminación contra las mujeres. En el evento, el organismo nacional, acompañado 

de una delegación integrada por representantes de las instituciones públicas, presentó y defendió 

el VI Informe País (Nueva York). 

• Participó en la Undécima Conferencia Internacional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Presentó el informe sobre las acciones desarrolladas en el país para el adelanto de las 

mujeres (Brasilia). 

• Participó en la XXIII Reunión Especializada de la Mujer (MERCOSUR), de la Comisión de Expertas 

de Violencia del Mercosur y del Programa de Fortalecimiento del Mercosur/REM/ AECID (Buenos 

Aires). 

• Elaboró  el  Informe  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  -  Evaluación  de  los  10  años  del  

componente Igualdad de Género. 
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• Realizó el informe para la División de Género de la Conferencia Internacional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL)/Campaña de la Secretaría General de las 

Naciones Unidas "Fin de la Violencia contra las Mujeres". 

• En  el  marco  del  proyecto  Fortalecimiento  de  Recursos  para  el  Abordaje  de  la  Violencia  

hacia las Mujeres" (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo-AECID), el 

Consejo Nacional de las Mujeres, conjuntamente con otros organismos públicos, participó 

en acciones de asistencia técnica y capacitación sobre atención en violencia contra las 

mujeres en los ámbitos policiales y de fuerzas de seguridad y en la construcción de 

indicadores para evaluar el riesgo de víctimas y agresores. Las acciones fueron impartidas 

por expertos españoles y participaron aproximadamente 1.100 personas. La actividad se 

replicó en las provincias de Salta y Misiones. 

• En igual marco de cooperación internacional, se realizó la adecuación metodológica del 

instrumento Registro Unificado de Casos de Violencia (RUC). Se trata de un instrumento 

de destacado valor en tanto permite unificar las distintas maneras en que son registradas 

las situaciones de violencia vividas por las mujeres en el país. 
 
 

Mejoramiento Organizacional 

A fin de fortalecer la dinámica de trabajo del Consejo Nacional de las Mujeres creado por decreto 

1426/1992, e introducir cambios que se proyecten en una mayor calidad y eficiencia de sus 

compromisos y actividades, el organismo ha desarrollado las siguientes actividades en materia de 

su estructura orgánico-funcional: 

• Con la aprobación de la estructura organizativa del Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación mediante el decreto 1836/2009, se pone 

en funcionamiento la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

• Diseño  de  un  convenio  de  cooperación  entre  el  Consejo  Nacional  de  las  Mujeres  y  la  

Secretaría de la Gestión Pública, a fin de: 
 

- Elaborar un plan estratégico que, con la participación de los actores que integran el organismo, 

formulen operaciones para su mejoramiento, diseñe su viabilidad y contribuya a la gestión de la 

política en desarrollo. 



Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

- Promover la reingeniería de los procesos de trabajo del Consejo Nacional de las Mujeres 
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con vistas al armado de manuales de procedimientos que agilicen trámites internos y externos, y 

organicen su gestión. 

- Diseñar, a partir de los dos puntos anteriores, un plan de fortalecimiento institucional orientado a la 

revisión de la estructura orgánico-funcional del organismo. 
 
 

• Atendiendo a los recientes debates teórico-políticos sobre las diversas modalidades que asume la 

subordinación de género según variables tales como clase social, raza o etnia, edad, orientación 

sexual,  entre  otros,  y  a  fin  de dar  cuenta de ello,  en el  presente año,  por  Decreto 326/2010,  el  

Consejo Nacional de la Mujer comienza a denominarse Consejo Nacional de las Mujeres. 
 
 

COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (CONADIS) 
 
 

Naciones Unidas 

•   Reuniones y Exposiciones de la Misión Argentina: 

- ONU: III Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Presentaciones de Argentina: New York, Septiembre 2010. 

- Indicadores de discapacidad-Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

- Modelo de desintitucionalización de la Colonia Dr. Manuel Montes de Oca. 
 
 

Organización de Estados Americanos 

• Tratamiento de los Parámetros de evaluación de la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Reunión OEA, Brasil y Argentina 

para coordinar acciones de cooperación a Haití. Brasilia, Brasil. 

• Conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se 

realizó un llamado nacional a postulantes para la elección de Experto ante el Comité de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. Designación del mismo. 

• Actividad de Cooperación Técnica Internacional con Haití en Rehabilitación Basada en la 

Comunidad y Diseño Universal. Haití. 
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• Reunión del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. El Salvador. Designación del Experto 

Argentino como Vicepresidente Segundo del mismo. 

• Reunión de Directores de Instituciones y Formuladores de Políticas Publicas para personas 

con Discapacidad de las Américas. Buenos Aires, Argentina. 

• Reunión de Grupos de Trabajo del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad. Washington. EEUU. 
 
 

Mercosur 

• Encuentro del Grupo de Trabajo -GT- Promoción y Protección de las Personas con 

Discapacidad. Realización del Seminario Internacional Objetivos del Desarrollo del Milenio 

y Desarrollo Inclusivo en la Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos 

Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados. Marzo 2010. Buenos Aires, 

Argentina. 
 
 

Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) 

• Participación en la reunión celebrada en Asunción de Paraguay, Septiembre 2010. 

• Presentación  de  proyecto Curso  Práctico de Accesibilidad  al  cine y TV: audiodescripción y 

subtitulado, Octubre 2010. 
 
 

Jornadas Nacionales 

•   Participación de más de 600 personas en las siguientes jornadas nacionales: 

 Pre Jornadas de Difusión y Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Mes de Marzo. Contó con la participación de la Secretaria de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Lic. Akiko Ito; la Directora del 

Banco Mundial Dr. Alekandra Posarac; la Directora Ejecutiva de Alianza Global para la 

Discapacidad y el Desarrollo (GPDD), Lic. María Verónica Reina y la Sra. Tanya Barron, Directora 

Internacional, Leonard Cheshire Disability. Marzo, 2010. 
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 JORNADA "La Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad vista 

por sus protagonistas. Con la participación de la Lic. Nuria Romeau. Organizado conjuntamente 

con el Comité Asesor. Septiembre. 



Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales 

Jefatura de Gabinete de Ministros Memoria 
detallada del estado de la Nación 

- Segunda Jornadas Nacionales sobre el Plan Nacional de Accesibilidad en la Ciudad de Mar del 

Plata los días 16 y 17 de septiembre. Actividad realizada conjuntamente con la Municipalidad de 

General Pueyrredón. 

- Segunda Jornadas de Difusión y Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad conjuntamente con el Comité Asesor de CONADIS, integrado por las 

Organizaciones No Gubernamentales. Buenos Aires Octubre, 2010. 

- Seminario sobre prácticas y gestión de avanzada en el campo de la Discapacidad. Dr. Robert 

Shalock. Organizada conjuntamente con la Fundación Itineris. Octubre. 
 
 

Instrumentación LEY 25.689 

• Co-conducción de la acción de veeduría del organismo para la instrumentación de la Ley N° 25.689 

en lo referido a los procesos de selección para personal de planta permanente del SINEP. 

• Participación directa interjurisdiccional de la CONADIS en lo referente a la instrumentación de la 

Ley N° 25.689, en novecientas ochenta y siete intervenciones de veeduría institucional, directas o 

por seguimiento. 

• Seguimiento de los programas de inclusión laboral orientados a personas con discapacidad. 
 
 

Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas 

• Coordinación del equipo de Reglamentación de la Ley 26.480 de Asistente Domiciliario. 

• Coordinación de la Comisión Técnica para la elaboración de las Guías del Marco Básico. 
 

Comité Asesor 

• 12 Reuniones de trabajo. 

• Participación en las Asambleas Ordinarias del Consejo Federal de Discapacidad. 

• Intervención en la elección de representantes expertos para los Comité de la Convención de la 

OEA y ONU. 
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• Participación en el Grupo de Trabajo Nacional en la elaboración del Informe País por la 

Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Organización de las II Jornadas de Difusión y Seguimiento de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad Ley 26.378 y de la Jornada sobra la 

Convención vista por sus protagonistas a cargo de la Dra. Nuria Romeo. 

• Participación de la Reglamentación de la ley 26.480/09 de Asistente Domiciliario. 

• Impulso a la Resolución de CONADIS 130/10 de modificación del Reglamento interno del 

Comité Asesor y convocatoria a elecciones de nuevos Miembros. 

• Participación en la modificación de las Guías del Marco. 

• Impulso al proyecto de ley Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con 

discapacidad. 
 
 

Comité Técnico 

• 10 Reuniones de trabajo para la coordinación y transversalización de políticas de 

discapacidad. 

• Intercambio de información de Programas y acciones entre los diferentes organismos de 

gobierno. 

• Impulso y difusión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Análisis y difusión del Decreto 312/2010. Reglamentación de la Ley N° 22.431. 

• Participación en el Grupo de Trabajo Nacional en la elaboración del Informe País por la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Impulso y acompañamiento a la Resolución 1079/2010 del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados que establece el Programa de Inclusión Laboral 

Quinquenal para personas con discapacidad con el fin de dar cumplimiento a la Ley N° 

26.378, artículo 27, Punto 1, inciso g) y a), y el artículo 8. De la Ley N° 22.431, 
 
 

Accesibilidad Universal 
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•   Continuidad en la promoción de la modificación de los Códigos de Edificación y 

Planeamiento Urbano de los Municipios (única herramienta para lograr la 
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accesibilidad), y de las Normativas sobre Transporte Público, Señalización y Comunicación. 

• La CONADIS ha firmado Convenios con Municipios para la implementación del Plan Nacional de 

Accesibilidad. 

• Realización de las Segundas Jornadas Nacionales sobre el Plan Nacional de Accesibilidad en la 

Ciudad de Mar del Plata los días 16 y 17 de septiembre. 
 
 

Unidad Ejecutora de Proyectos 

• A octubre se ejecutó en un 71,33% ($49.981.094,53)1 

• El presupuesto fue distribuido en los diferentes Programas a 347 proyectos en el territorio 

nacional. 

• Realización de mil ochocientos noventa y tres (1893) informes para ser presentados ante el 

Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, ya sea para su aprobación, 

evaluación de rendición de cuentas, o bien análisis de la presentación para su posible 

financiamiento, en los tres primeros trimestres del año. 

• Realización de 129 auditorías en todo el territorio Nacional. 
 
 

Dirección de Educación, Trabajo, Familia, Cultura y Comunidad 

• 300 alumnos participantes de la continuación del Concurso en las Escuelas Medias: CAMINO DEL 

BICENTENARIO: "TODOS TENEMOS DERECHOS" capacitando a los profesores de las escuelas 

medias. 

• Exposición de expresiones plásticas en el marco del convenio con Edesur. 

• Articulación con Ministerios de Educación y Áreas de Educación Especial de las Provincias. 

• Implementación, desarrollo y ejecución del Programa "Focalización Local Participativa" (Plan 

Estratégico Provincial - Municipal) en 5 provincias y 68 municipios. 
 
 
 
1 Para el ejercicio 2010 el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de $ 70.066.000 (PESOS SETENTA MILLONES SESENTA Y 
SEIS MIL) para el financiamiento de Proyectos presentados para ser financiados con fondos de la Ley 25.730. El cuarto trimestre se 
encuentra en ejecución y al 12/11/2010 se han realizado desembolsos por un monto aproximado de $ 5.000.000 
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• Capacitación a 800 participantes en: Formación de líderes comunitarios, Sensibilización a 

las fuerzas vivas, Fortalecimiento familiar, Fortalecimiento a comisiones directivas de 

ONGs, Sexualidad y discapacidad. 

• Orientación y asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias, instituciones y 

gobiernos provinciales y municipales. 

• Transferencia de material para el armado de estrategias locales. 

• Participación y capacitación a 10 Mesas de Gestión de 400 Centros Integradores 

Comunitarios - CIC en la temática de discapacidad. 

• Capacitación a 1600 participantes en Inclusión socio-laboral en el marco de las políticas 

públicas vigentes. 

• Promoción de la planificación centrada en la persona en educación y trabajo. 

• Promoción, creación y fortalecimiento de corredores inclusivos como estrategia local de 

ayuda recíproca. Creado, monitoreado y evaluado: 1 (uno) - Punilla Córdoba. En formación 

3: Corredor bioceánico - Formosa - Zona del Valle - Jujuy -Noreste - Misiones 
 
 

Dirección de Salud 

• Taller de sensibilización para profesionales de APS (Atención Primaria de Salud) en las 

provincias de Chubut, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Participaron 260 

profesionales de la salud. 

• Curso de Formación de Supervisores Locales (agentes sanitarios) desarrollado en las 

provincias de Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y San Juan a 80 

agentes de salud. 

• Curso de capacitación básica en Rehabilitación y Rehabilitación con Base Comunitaria - 

RBC - para médicos generales en la provincia de Santiago del Estero: a 8 médicos de APS. 
 
 

Dirección de Deporte y Turismo 

• Capacitaciones, conjuntamente con la Secretaria de Deportes del MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL, en 4 provincias, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz; Santa Rosa, 
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Provincia de La Pampa; Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza; Ciudad capital de la 

Provincia de Salta. 
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• Capacitación a   800 personas en el curso: "Capacitación y Concientización en deportes para 

personas con discapacidad": 

• 6 Jornadas "Introducción a los deportes adaptados": en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Entre Ríos y Santa Cruz con la participación de 1250 personas. 

• Espacio informativo en los Juegos Deportivos Evita 2010 de Mar del Plata, brindándose material 

institucional, asesoramiento e información. 
 
 

Programa de Turismo y Recreación para Personas con Discapacidad. 

•   Participaron en forma gratuita 640 personas provenientes de distintas localidades del país. 
 
 

CENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD (CENOC) 

• Incorporación y actualización de los datos institucionales de las Organizaciones Sociales y 

Comunitarias existentes en el territorio nacional, contando actualmente con más de 15.900 

Registros. 

• Se Reglamentó la Ley 25.855, siendo la Unidad de Coordinación Técnica del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales, su autoridad de aplicación. En este sentido, mediante 

disposición  N°  12  del  13  de  agosto  de  2010,  la  Unidad  de  Coordinación  Técnica  estableció  los  

mecanismos de su aplicación. A partir de ellos, desde el CENOC se inscribe a las Organizaciones 

donde se ejecuta el Voluntariado Social, rubricando los libros necesarios para su registro. 

• Informatización del sistema de inscripción al Registro Nacional Obligatorio, contando con 

información fehaciente correspondiente a los datos legales y económicos de más de 450 

instituciones registradas. 

• Realización de asesoramiento y estadísticas a distintos actores sociales que requirieron 

información sistematizada a cerca de las Organizaciones Sociales inscriptas en el CENOC. Algunas 

de ellas fueron utilizadas para el índice CIVICUS de la Sociedad Civil; la Agencia Nacional de 

Seguridad, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Fundación Compromiso, entre 

otros. 

• Distribución de una agenda electrónica a 11.650 suscriptos entre municipios, personas y 

direcciones de correo electrónico pertenecientes a las Organizaciones registradas en la Base de 

Datos (periodicidad quincenal) Envío de 22 números 
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conteniendo información sobre eventos y actividades de interés específico (acceso desde 

la página web). 

• Organización de envíos específicos para difundir información sobre acciones y políticas 

desarrolladas por el Gobierno Nacional. 

• Profundización del Programa de capacitación en la modalidad e-learning (formación en 

línea), en el marco del Proyecto de Modernización del Estado, de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, conjuntamente con el INAP, destinado a funcionarios de la administración 

pública nacional, provincial y municipal. Realización de tres cursos, con un total de 194 

inscriptos. 

• Cooperación con la Cancillería Argentina destinada a continuar con la certificación de 

acciones de los proyectos financiados por el Gobierno Italiano. 

• Articulación  con  Plan  Nacional  de  Abordaje  Integral  PLAN  AHI  y  con  el  Premio  Nacional  

"Arturo Jauretche" a la Investigación Acción Participativa del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior 

de la Nación. 

• Implementación de acciones vinculadas al Sector Gubernamental: municipios de San 

Cosme  (provincia  de  Corrientes),  Santa  Victoria  Oeste  (provincia  de  Salta)  Ojo  de  Agua  

(Santiago del Estero) Montemaíz (Córdoba) Punta de los llanos (La Rioja), Los Ralos 

(Tucumán) Perico (Jujuy). Así como con el sector No Gubernamental: organizaciones de 

Capital Federal, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Corrientes, Córdoba y Formosa. 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS SOCIALES (SIEMPRO) 

•   Con relación a la evaluación del Plan de Abordaje Integral Ahí: 

- Diseño de la evaluación de medio término del Plan Ahí. 

- Aplicación de la Ficha de Inversión Social Ampliada (FISva) Medio término a una muestra de 

población en 53 localidades de menos de 10.999 habitantes (8.227 hogares) y en 53 barrios de 7 

partidos de GBA (3.257 hogares) alcanzados por el Plan Ahí. 

- Construcción de las bases de datos. 
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- Procesamiento de las bases y avance en la elaboración de informe final de la evaluación de 

medio término. 
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- Actualización del soft on-line diseñado para el monitoreo del Plan Ahí y carga de la información 

de las mesas de gestión local y los requerimientos de 376 localidades de 14 provincias. 

- Informe resumen de requerimientos realizados en el marco del Plan AHI, clasificados según área 

de intervención. 

- Informes sobre requerimientos del Área de Salud de las localidades del Plan AHI. 

- Informe sobre la ejecución en el año 2009 del presupuesto y la cantidad de destinatarios de los 

planes y programas sociales nacionales en las 420 localidades donde se ejecuta el Plan de 

Abordaje Integral- Ahí. 

- Capacitación a 7 Universidades Nacionales (Formosa, Jujuy, Misiones, San Juan, Santiago del 

Estero, Rosario y La Matanza), para la aplicación de la ficha y construcción de las bases de datos. 
 
 

•   Con relación con el Programa Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja": 

- Elaboración de informes sobre postulantes observados del Programa Argentina Trabaja y 

Programa Ingreso social con trabajo. 

- Aplicación de encuestas a cooperativistas en los tres cordones del Conurbano Bonaerense (más 

de 100.000 hogares visitados). 

- Certificación de datos de potenciales destinatarios con observaciones. 

- Construcción de las bases de datos y elaboración de nóminas. 

- Capacitación a 5 Universidades Nacionales (San Martín, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora y La 

Matanza) para la aplicación de la ficha y construcción de las bases de datos. 
 
 

•   Evaluación de otros programas sociales: 

- Elaboración y aplicación de los instrumentos para la evaluación de programas del Ministerio de 

Desarrollo Social: Pensiones No Contributivas, Efectores, Plan Manos a la Obra y Microcréditos. 

- Asistencia técnica al Ministerio de Salud para el diseño de un estudio evaluativo de medio 

término  del  Plan  para  la  reducción  de  la  mortalidad  materno  infantil  de  las  mujeres  y  de  las  

adolescentes. 
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- Realización de un estudio cualitativo sobre cambios en el comportamiento de las mujeres con 

relación a consultas preventivas y de control de niño sano en Partidos del Gran Buenos Aires. 
 
 

• Monitoreo de otros programas sociales: 

- Actualización del Sistema Integrado de Monitoreo (SIM- On line). 

- Carga de datos cuantitativos de ejecución de la política social, así como información cualitativa 

que describe exhaustivamente los distintos planes y programas sociales implementados en el año. 

- Actualización de la base de localidades y parajes del todo el Territorio Nacional. 
 
 

• Acciones de capacitación y asistencia técnica: 

- Asistencia técnica a Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM). 

- Asistencia técnica a las agencias provinciales del SIEMPRO. 

- Población discapacitada: indicadores socio-demográficos por regiones (CONADIS). 

- Construcción de matriz de simulación de errores de inclusión y exclusión de los Programas de 

Trasferencias de Ingresos (SENAF). 
 
 

•   Elaboración de informes periódicos y especiales: 

- Pobreza y distribución del ingreso (Jefatura de Gabinete). 

- Quilmes y Tigre 2009: caracterización socio-demográfica (Municipalidad de Quilmes y Tigre) 

Ciudad de Córdoba 2005/2009: Hogares destinatarios de programas sociales y con menores 

(Municipalidad de Córdoba). 

- Elaboración de información sobre la cantidad de comunidades de pueblos originarios y su 

ubicación geográfica. 

- Informe sobre el porcentaje estimado de la población con discapacidad cubierta por pensiones 

no contributivas por invalidez. 

- Evolución de la coyuntura del mercado de trabajo: Anticipo 4to trimestre de 2009; Anticipo 1er, 

2do; y 3er. trimestre 2010. 
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- Evolución de la situación de pobreza: 2° semestre 2009 y 1er semestre 2010. 
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- Relación entre la remuneración laboral y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), en hogares con 

uno o más proveedores. 

- Impacto de la Coparticipación Federal en el Financiamiento del Sistema Previsional. 

- Censo 2010: observaciones a las cédulas censales. 

- Plan Ingreso Social con Trabajo: caracterización socio-económica de los cooperativistas. 

- Indicadores socioeconómicos en países sudamericanos. 
 
 

• Desarrollos informáticos y Sistema de Georreferenciamiento: 

- Mantenimiento del aplicativo de carga masiva de la ficha para el monitoreo del Plan AHI. 

- Mantenimiento del aplicativo de carga masiva del cuestionario de certificación de Cooperativas. 

- Elaboración de cartografía  para  el  trabajo de campo para el  medio término del  plan AHI  y  por  

pedidos específicos. 

- Mantenimiento  de  los  software  de  carga  online  para  el  monitoreo  del  Plan  AHI  y  el  Sistema  

Integrado de Monitoreo (SIM). 

- Elaboración de información georreferenciada para trabajo de campo. 

- Mantenimiento del software y el hardware de la planta tecnológica del programa. 
 
 

• Convenios con Universidades Nacionales: 

- Programa Argentina Trabaja - Ficha Social "Inclusión con Trabajo". 

- Universidad Nacional de San Martín - 10.000 fichas. 

- Universidad Nacional de Lanús - 12.000 fichas. 

- Universidad Nacional de Lomas de Zamora - 10.000 fichas. 

- Universidad Nacional de La Matanza - 40.000 fichas. 
 

• Plan AHÍ - FIS VA Medio término: 

- Universidad Nacional de Misiones - 1.408 fichas. 

- Universidad Nacional de Santiago. del Estero - 2.292 fichas. 

- Universidad Nacional de Jujuy - 1.382 fichas. 
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- Universidad Nacional de San Juan - 510 fichas. 

- Universidad Nacional de Rosario - 649 fichas. 

- Universidad Nacional de Formosa - 1.347 fichas. 

- Universidad Nacional de La Matanza - 3.255 fichas. 

- Universidad Nacional de La Matanza - edición y codificación 7.000 fichas - carga de datos 40.000 

fichas. 

Estos convenios implicaron en la capacitación y el trabajo territorial a más de 400 alumnos de 

todo el país. 
 
 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS) 

• Adjudicación de la licitación para la construcción de la Sala Cofre y las obras se llevaron a 

cabo en el tiempo previsto. Inauguración prevista para principios del próximo año. 

• Contratación de una red de comunicación basada en la tecnología de MPLS para conectar 

todos los nodos del SINTyS, garantizando de este modo la conectividad constante y segura 

para realizar todas las transferencias de información dentro de la red que actualmente 

cuenta con 13 provincias interconectadas (Catamarca, Río Negro, La Rioja, Santa Fe, Salta, 

Mendoza, Jujuy, Tucumán, San Juan, Formosa, Córdoba, Santa Cruz y Buenos Aires), a 

través de nodos instalados en las Unidades Coordinadoras Provinciales, desde donde se 

realiza la integración de la información de cada provincia, así como también el 

procesamiento de las solicitudes de información. 

• Realización de intercambios de información con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, asimismo con 30 municipios y 16 organismos nacionales, usuarios del 

SINTyS. Los principales servicios de intercambio masivos de información se orientan a: la 

validación y control de supervivencia; elegibilidad, detección de incompatibilidades 

(previsionales, asistenciales, de empleo, salud y vivienda); verificación de situación laboral 

(empleo público y privado); enriquecimiento de bases de datos con números de CUIT, CUIL 

o CDI y otros datos identificatorios de personas físicas y jurídicas. 
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• Con el fin de posibilitar el acceso en línea a la información para los Organismos, se 

continuó brindando durante el año, Servicios Web de Identificación de personas en 26 

Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales. 
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• Asistencia técnica y metodológica para la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de 

registros de datos, así como también para la implementación de los Web Services y tecnologías 

para el intercambio de información a los usuarios del sistema que así lo soliciten. 

• Actualmente, la mayoría de las acciones y programas del Estado trabajan sobre el grupo familiar 

utilizándolo como unidad de análisis, por lo tanto a través de los Proyectos de informatización de 

los Registros Civiles Provinciales, el SINTyS colabora en la conformación de una base de datos de 

personas y sus relaciones familiares en el organismo de origen, competente para el registro de los 

hechos y actos vitales de las personas. En este sentido durante el año: 
 

- Se logró identificar 10.000.000 de Relaciones Familiares. 

- En razón del intercambio sistemático de información y con la incorporación de los algoritmos de 

comparación desarrollados por SINTyS, fueron identificados unívocamente un total de: 40.5 

millones de ciudadanos y 7 millones de personas fallecidas. 
 

• Simultáneamente y, hasta tanto esté consolidado el sistema descentralizado de intercambio de 

información entre los organismos, el SINTyS continúa prestando servicios de intercambio de 

información entre los organismos tanto Nacionales como Provinciales y Municipales, desde su 

sede Central, realizándose durante la vida del Sistema (comenzando a contabilizar en 2002) un 

total de 7391 servicios de intercambio. 

• Se dio respuesta a requerimientos provenientes de Juzgados nacionales y provinciales, Ministerio 

Público de la Nación y organismos y jurisdicciones nacionales y provinciales. Una situación similar 

a los servicios de intercambio se vincula con el aumento en la contestación de Oficios Judiciales 

que en 2003 fueron 6, en 2007, 1.453 en 2009 un 4.562 y en 2010 un total de 5.673. 

Por último, cabe señalar que la inversión total afectada al proyecto en concepto de actividades (contratos 

firmados) correspondiente al 2010 es de U$S 8.8 millones. 
 
 

PROYECTO OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

• Encuentros de trabajo periódicos con los referentes ministeriales de los ODM, revisión de metas 

de ODM y elaboración de informes. 

• Reuniones para la inclusión de nuevas metas e indicadores (salud sexual y reproductiva, 

discapacidad, medio ambiente, pueblos aborígenes, etc.), revisión de 
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las correspondientes fichas técnicas y preparación de una versión actualizada del 

Metadata Nacional. 

• Elaboración del Informe País 2010 y actualización de las series de los indicadores para su 

seguimiento hasta la última fecha disponible. 

• Elaboración conjunta de documentos técnicos y de difusión general. Análisis de la 

inclusión de otros actores necesariamente involucrados en el logro de las metas 

planteadas (sistema universitario nacional, líderes religiosos, etc.) También se elaboraron 

informes en respuesta a solicitudes del Ministerio de Relaciones Internacionales, 

Comercio Exterior y Culto; Educación, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Desarrollo 

Social; Ministerio de Economía y Producción; Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios; Ministerio de Salud; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 

Secretaría de Medio Ambiente; 

Consejo Nacional de la Mujer; Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia; SIEMPRO; INDEC. 

• Metodología de monitoreo de los ODM acordada para provincias y municipios: 

- Asistencia técnica a las provincias de: Mendoza, San Juan, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y 

Tucumán. Contratación de consultores para el monitoreo de los ODM en las provincias de 

Corrientes, Buenos Aires y Mendoza. Realización del seguimiento de las metas de ODM en las 

provincias referidas. 

- Se establecieron acuerdos/convenios interinstitucionales con municipios de la provincia de 

Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes. 

- Acuerdo con el Gobierno de Corrientes, Secretaría de Planeamiento para la implementación del 

Proyecto conjunto denominado "Promoción de la Adaptación local de los ODM en los Principales 

Municipios de la Provincia de Corrientes" entre cuyas actividades prevé la divulgación de la "Guía 

para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el nivel local"; la elaboración 

de planes locales para el logro de los ODM desde la perspectiva de los Derechos Humanos, en los 

municipios de Capital, Goya, Paso de los Libres, Mercedes, Gobernador Virasoro, Santa Tomé, 

Ituzaingó, Bella Vista, Esquina, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros; la difusión del Informe Provincial 

de ODM y los mecanismos de monitoreo previstos y la articulación y coordinación de las políticas 

sociales provinciales y municipales. 
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- Acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Mendoza para la implementación de un plan de 

trabajo que contempla a los dieciocho municipios de la provincia, el que se articula en cuatro 

fases: Presentación de los ODM, Elaboración del diagnóstico, Elaboración del Plan de acción 

(Tutorías) y Acuerdos interministeriales. 
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•   Alianza con el sector universitario, sociedad civil y el sector privado fortalecido: 

- Articulación con la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN). Presentación del tema: definición de líneas de trabajo 2011 y acuerdo de cooperación preliminar 

entre el CIN y el CNCPS a ser convalidado en el Plenario de Marzo de 2011. 

- Co-organización del Encuentro sobre ODM y gobiernos municipales en la provincia de Mendoza 

denominado "Los objetivos de Desarrollo del Milenio en el Bicentenario". Del mismo participaron 

los dieciocho gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil, además de funcionarios 

del gabinete provincial. Se elaboró y difundió material de capacitación específico. 

- Co-organización del Encuentro sobre ODM y gobiernos municipales en la provincia de San Juan, 

denominado "Los Objetivos de Desarrollo del Milenio - avances y perspectivas en el año del 

Bicentenario". Los objetivos centrales de dicho encuentro han sido: difundir los avances y 

perspectivas de los ODM en Argentina y en San Juan y presentar los logros y desafíos de las 

Políticas Sociales Integrales en la provincia. El evento tuvo como destinatarios principales los 19 

gobiernos municipales a fin que cuenten con información adecuada para comenzar a incorporar 

los ODM en sus políticas. 

- Co-organización del Encuentro sobre ODM y gobiernos municipales en la provincia de Tucumán, 

denominado "Jornadas de Discusión y Sensibilización con Municipios sobre la Planificación 

Estratégica en los gobiernos locales municipales" en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio  y  los  Lineamientos  Estratégicos  para  el  Desarrollo  de  Tucumán  (LED)  2016  -  2020.  Las  

Jornadas estuvieron especialmente dirigidas a funcionarios de rango medio y técnicos de los 

gobiernos municipales de la provincia. Se contó con la participación de diez municipios. 

- Participación en el Taller Mercosur Ampliado "Cooperación, Asimetrías y ODM" realizado junto a 

la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina. 

- Elaboración de Sitio Web con buscador de indicadores ODM para Nación, Provincia y Municipios. 

- Folleto monitoreo de ODM. 

- Construcción de una "Caja de Herramientas", con los siguientes componentes: "Guía para 

contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el nivel local"; Material de 

capacitación en formato ppt para la realización de talleres en municipios; Planilla de relevamiento 

de programas, proyectos y actividades; Ficha técnica para 
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indicadores sociodemográficos; Modelo de normativa para la constitución del equipo 

interinstitucional de ODM; Material de comunicación: DVD y folletería destinada a diversos 

actores; Informe "ODM Argentina: Rendición de Cuentas"; La Educación Superior y sus 

contribuciones al alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Qué son los ODM? 

- Informe "ODM Argentina: Rendición de Cuentas". 

- Informe sobre indicadores de ODM y salud sexual y reproductiva; orígenes e historia de ODM en 

Argentina; ODM y personas con discapacidad; la Educación Superior y sus contribuciones al 

alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; Confluencias y aportes entre la religión y el 

logro de los  ODM; Lecciones  aprendidas,  progresos  y  retos  en la  realización de los  Objetivos  de 

Desarrollo del Milenio (ODM), de los grupos más vulnerables sobre la cuestión de la Pobreza 

Extrema y los derechos humanos. 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL "PRIMEROS AÑOS" 

• Instalación, a nivel provincial, de una metodología de trabajo interministerial que 

potencia los recursos e intervenciones sectoriales. A nivel local, se ha logrado afianzar el 

trabajo en las comunidades, dejando capacidades institucionales y comunitarias 

instaladas. 

• Incorporación en las prácticas profesionales y personales de técnicos y facilitadoras/es de 

la perspectiva propuesta por el Programa, la cual promueve la participación y organización 

comunitaria para impulsar un entorno protector de derechos y mejorar la calidad de vida 

de las niñas, los niños y las familias. 

• Fortalecimiento de las redes y espacios intersectoriales, en articulación con el Plan Ahí, y 

en la implementación de Iniciativas Comunitarias, acciones que contribuyen a la 

sustentabilidad de los procesos iniciados y los logros obtenidos. 

• Consolidación de los procesos iniciados e inicio de acciones en nuevas localidades. 
 
 

Primeros Años en números 

• Localización del Programa en 22 provincias. 

• 21 Mesas Interministeriales Provinciales constituidas. 
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• Cobertura espacial que abarca a 197 localidades. 

• 159 Mesas Intersectoriales locales. 
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• 217 profesionales capacitados y organizados en equipos interdisciplinarios. 

• 6.900 facilitadores/as formados en una concepción integral del desarrollo infantil. 

• 372.600 familias han participado en 32.110 actividades realizadas en distintas localidades de 

todo el país. 

• 112 Iniciativas Comunitarias a partir del trabajo conjunto de distintos actores en cada 

comunidad, orientadas a reconstruir los lazos sociales, la participación y el compromiso 

dejando capacidad instalada a partir de mecanismos de acción colectivos y comunitarios. 
 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES JUANA 

AZURDUY 

Capacitación 

• Durante el año, se capacitaron a través de las diferentes instancias 147.369 mujeres y jóvenes en 

250 localidades de todo el país. 

• CÁTEDRA JUANA AZURDUY "HISTORIA DE LAS MUJERES, MUJERES EN LA HISTORIA": En el 2006 se 

inició  conjuntamente  con  la  UNIVERSIDAD  POPULAR  MADRES  DE  PLAZA  DE  MAYO.  Durante  el  

presente ejercicio se realizó en 5 localizaciones sosteniendo el trabajo realizado en años 

anteriores. 

• CAPACITACIÓN A DISTANCIA: Este curso es una iniciativa conjunta del PROGRAMA JUANA 

AZURDUY y del PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTRÓNICA (PROCAE), cuyo objetivo es el 

desarrollo de la formación en la modalidad e-learning (formación en línea) en la administración 

pública nacional. Se origina en el marco 

del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 

CONJUNTAMENTE CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  (INAP).  Durante  el  año  se  realizaron  dos  cursos  de  6  semanas  de  

duración cada uno en los que participaron un total de 457 personas. 

• CAPACITACIÓN AL SERVICIO PENITENCIARIO: A partir de la experiencia de 

capacitación con mujeres detenidas en penales y por solicitud de las diferentes dependencias, la 

provincia de BUENOS AIRES desarrolló talleres con integrantes, varones y mujeres, del Servicio 

Penitenciario Federal. 

• CAPACITACIÓN A ADOLESCENTES: Se trabajo a fin de continuar promoviendo y garantizando las 

relaciones de igualdad de trato y oportunidades. En este sentido 
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trabajamos los ejes del Programa abordados desde la perspectiva de los y las 

adolescentes. En gran parte de las provincias esta línea de trabajo fue abordada según los 

ejes de mayor interés y necesidad en cada localidad. 

• CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS: Continuidad en el aporte de herramientas para 

el trabajo con la comunidad educativa en general, se desarrollaron diferentes talleres 

abordando los derechos de las Mujeres en las distintas provincias. En este punto se 

destaca en la Ciudad Autónoma de Bs As, la capacitación en el marco del PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO (PAEBYT) en articulación con docentes 

del CENTRO DE PEDAGOGÍAS DE 

ANTICIPACIÓN (CePA). 
 
 

Difusión y Sensibilización 

• CAMPAÑAS  DE  DIFUSIÓN  Y  SENSIBILIZACIÓN:  Durante  el  presente  ejercicio  se  continuó  

con la elaboración y desarrollo de campañas referidas a los diferentes ejes temáticos 

abordados, dotando a cada participante de herramientas concretas para incidir en la 

realidad de su espacio de participación. Cada una de ellas, elaboran estrategias de difusión 

y sensibilización de acuerdo a las necesidades y realidades locales entre las que figuran 

distribución de volantes, pegatinas de afiches, obras de teatro y títeres, proyección de 

películas, conferencias, talleres en espacios públicos, radios abiertas, etc. 

• CAMPAÑA NACIONAL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES fue reeditada la 

campaña "SACALE LA ROJA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES": 

Durante el mes de marzo, se realizó la campaña contra la violencia al público del fútbol. 

Las mujeres que participan de actividades del Programa realizaron diferentes actividades 

en espacios públicos con la consigna "Sácale la roja a la violencia". 

• CAMPAÑA NACIONAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES: A partir del 28 de mayo, se realizó 

una campaña por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres en la que 

participaron mujeres de todo el país. 

• CAMPAÑA NACIONAL 12 de JULIO NATALICIO DE JUANA AZURDUY: "VOS, ELLA, 

NOSOTRAS... Todas somos protagonistas de esta historia": Durante el mes de julio, fue 

realizada dicha campaña en la que participaron mujeres de todo el país con talleres y 

actividades públicas de difusión y sensibilización respecto de los derechos de las mujeres. 
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• CAMPAÑA NACIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES:  Durante  el  mes  de  noviembre  se  realizaron  diferentes  

actividades para difundir la nueva ley. 

• DIFUSIÓN EN MEDIOS GRÁFICOS Y DIGITALES: Se realizaron gacetillas de prensa 

para cada una de las actividades de Difusión de Derechos. Existen más de 1.000 notas en 

diferentes medios gráficos y digitales. Referentes locales, equipo técnico y la coordinadora 

nacional participaron de diferentes programas televisivos y entrevistas radiales. 
 
 

Articulación Institucional y Territorial 

•   Durante el presente ejercicio la articulación Institucional y Territorial abarco: 

- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN: Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENAF), Centros de Referencia, Centros Integradores Comunitarios 

- CIC, Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social, Banquito de la Buena Fe, Programa Plan 

AHI. 

- MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN: Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Programa 

Nacional de Lucha contra el SIDA y ETS. 

- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: Secretaría de Derechos Humanos. 

Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. 
 
 

Sistematización 

• Se recuperó, analizó y socializó experiencias organizacionales, comunitarias e institucionales de 

promoción con alto impacto social concernientes a los derechos de las mujeres. El Programa 

cuenta con Coordinaciones en las Provincias de Córdoba, Santa Fe, Formosa y Chaco. El 

seguimiento de la Ciudad Autónoma de Bs. As y la Provincia de Buenos Aires están a cargo del 

equipo de Coordinación Nacional. En otras provincias las actividades se desarrollan en articulación 

con otros programas nacionales, provinciales y/o municipales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
 

PLAN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL, "Ahí, en el lugar" 

•   Ejecución de distintas líneas estratégicas de acción a nivel local, provincial y/o regional: 
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- Capacitación a Promotores de Salud (Prevención odontológica, prevención y fortalecimiento 

nutricional, lectura de libreta sanitaria y trabajo comunitario). 

- Abastecimiento de instrumentales, indumentaria y medios de movilidad (bicicletas) a los 

Promotores de la Salud. 

- Operativos con Móviles Sanitarios: Controles y atención pediátrica, odontológica, clínica médica, 

ginecológica (atención y extracción de papanicolau), oftalmológica (atención y entrega de 

anteojos) y realización de diagnóstico por imágenes. 

- Talleres de prevención y atención primaria odontológica y de nutrición en escuelas primarias. 

- Talleres de prevención sobre embarazo para adolescentes. 

- Cuidado de la salud para mujeres embarazadas y niños. 

- Acceso a becas de estudio para niños y jóvenes (PNIE, Especiales, Ley, PNBE). 

- Entrega de libros a alumnos de los primeros años de las escuelas primarias. 

- Equipamiento a Centros de Desarrollo Infantil (Materiales didácticos y juegos). 

- Operativos de documentación: inscripción de niños/as de 1 (uno) a 12 (doce) años de edad que 

no hayan sido inscriptos (Decreto 90/2009). 

- Realización de talleres y jornadas de derechos, deporte, recreación, salud y oficios con niños y 

niñas. 

- Asistencia y capacitación en nutrición a niños y adultos. 

- Organización de talleres recreativos y culturales con niños y jóvenes. 

- Formación de jóvenes líderes comunitarios (Promotores Juveniles). 

- Fortalecimiento de bibliotecas populares, orquestas, bandas infantiles y juveniles. 

- Capacitaciones en oficios a jóvenes y adultos. 

- Asistencia directa en situaciones críticas. 

- Asesoramiento y gestión de Pensiones No Contributivas. 

- Construcción de rampas y accesos para personas con discapacidad. 

- Gestión de transportes institucionales para personas con discapacidad. 
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- Construcción de playones deportivos. 

- Mejoramiento y construcción de obras hídricas y de viviendas. 
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- Viviendas rurales: Elaboración de propuestas de diseño, indicadores de priorización de familias 

destinatarias y de carpetas por parte de los integrantes de Mesas de Gestión Local. 

- Construcción de Centros Integradores Comunitarios (CIC) rurales con área de salud, social y 

espacio destinado de alojamiento de profesional/es. 

- Entrega de equipamiento a Centros Integradores Comunitarios (Consultorios odontológicos, 

ginecológicos, adulto-pediátricos, salas de enfermería y de espera). 

- Construcción y mejoramiento de vías de acceso y comunicación. 

- Desarrollo de actividades deportivas (deporte social): Implementación del programa "Argentina 

Nuestra Cancha". 

- Formación de Cuidadores Domiciliarios de adultos mayores (Programa Nacional de Cuidadores 

Domiciliarios). 

- Capacitación en voluntariado social de adultos mayores. 

- Implementación del programa "La Experiencia Cuenta" con adultos mayores (proyecto 

narrativo). 

- Prevención de la discriminación del abuso y el maltrato hacia los adultos mayores. 

- Fortalecimiento a instituciones de adultos mayores. 

- Fortalecimiento, asesoramiento y capacitaciones de cooperativas de trabajo. 

- Acceso al microcrédito (Banquito de la Buena Fe). 

- Asistencia y financiamiento de producción familiar para el autoconsumo. 

- Apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el diseño e implementación de 

emprendimientos productivos de la Economía Social. 

- Fortalecimiento de cadenas productivas y de comercialización. 
 
 

•   Fortalecimiento de los espacios de trabajo articulados nacionales y provinciales: 

- Fortalecimiento del Equipo Interministerial Nacional. 

- Constitución y/o fortalecimiento de las mesas de trabajo provinciales integradas por referentes 

de los gobiernos provinciales y nacionales. 

- Acompañamiento a la comunidad en la constitución y consolidación de las Mesas de Gestión 

Local por barrio o localidad. 
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•   Conformación de nuevas Mesas de Gestión Local y continuidad en el proceso de 

fortalecimiento de las ya existentes: 

- Generación de espacios colectivos de trabajo que potencian la ejecución de las Políticas Sociales 

en el territorio. 

- Fortalecimiento de la trama comunitaria, promoviendo la comunicación y la visualización de las 

potencialidades en la organización y construcción colectiva. 

- Planificación de acciones "de abajo hacia arriba", mediante la articulación entre las capacidades 

locales y las distintas herramientas con las que cuenta el Estado Nacional. 
 
 

•   Implementación de procesos de capacitación y formación a los actores con responsabilidad en 

la gestión del Plan: 

- Capacitación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a equipos municipales en el 

armado de proyectos. 

- Continuidad en la realización de capacitaciones llevadas a cabo por la Universidad de Lanús 

(UNLa) a las Mesas de Gestión Local, que han permitido obtener un mapeo de los ejes de 

formación priorizados por las propias Mesas de Gestión. 

- Acompañamiento a las Mesas de Gestión por parte de profesionales que cursan su 

especialización en "Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario" 

(UNLa). 

- Realización de estudios etnográficos en pequeñas localidades del interior del país y barrios del 

conurbano bonaerense por parte de UNICEF con la finalidad de fortalecer las herramientas de 

gestión. 

- Realización de "Foros de Políticas Sociales" locales y provinciales con los integrantes de las 

Mesas de Gestión Local en los que se reflexionó acerca de las distintas experiencias llevadas a 

cabo en el marco de las actuales políticas sociales. 

Elaboración de un sistema de evaluación y monitoreo permanente adecuado a la metodología de 

implementación del Plan (SIEMPRO). 
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- La  recolección  y  carga  online  de  datos  ha  permitido  a  la  Dirección  contar  con  un  seguimiento  

continuo de la ejecución del Plan. 
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