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PRESENTACIÓN

DE UNA PROVINCIA ARRASADA A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 Y LA AGENDA DE
LA VACUNACIÓN Y LA REACTIVACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El presente informe fue realizado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en
cumplimiento de la Ley N° 15.165 de emergencia social, económica, productiva y energética,
en el marco de la cual se creó una “Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control
para la Emergencia”, que debe ser informada bimestralmente.
En este octavo informe se realiza un balance del año y 9 meses de gestión, marcado por la
herencia recibida, la irrupción de la pandemia y, más recientemente, la agenda de vacunación
y la batería de medidas implementadas para impulsar la salida de la mayor crisis de las últimas
décadas.
Todas y todos hemos hecho un grandísimo esfuerzo que nos permitió llegar hasta aquí con
relativo éxito, dadas las circunstancias. A pesar de las múltiples dificultades y vicisitudes que
vivimos durante este último tiempo, podemos asegurar que hoy nuestra provincia se
encuentra de pie y en marcha.
A continuación, nos vamos a referir a un cúmulo de acciones, medidas, programas, políticas y
proyectos que se han implementado desde el inicio de la gestión hasta agosto de 2021.

1. La herencia recibida: tierra arrasada
La situación económica, social y productiva que se encontró al inicio de la actual gestión fue,
literalmente, de tierra arrasada, como consecuencia de la desidia, el abandono y la inacción
que caracterizó a la gestión saliente. Se recibió la provincia en una catastrófica situación
económica, con una fuerte recesión en el nivel de actividad, pérdida de empleo y cierre de
PyMEs, salarios en retroceso, inflación galopante, aumento de la pobreza y la indigencia y una
deuda pública que se volvió insostenible.
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Este panorama desolador fue el resultado inevitable de la política económica de ajuste,
endeudamiento y fuga que se aplicó en el país y en la provincia. Una política sacada de los más
básicos manuales de neoliberalismo y aplicada sin anestesia.

2. Comienza la gestión: huelga de hambre en las penitenciarías
Comenzamos la gestión con una extendida huelga de hambre que se encontraban realizando
unas 11 mil personas privadas de su libertad, el mismo día del traspaso de mando, debido a
problemas en el suministro de comida y medicamentos y como consecuencia del
hacinamiento en nuestras cárceles, con una sobrepoblación de más del 100% en relación a la
capacidad del sistema penitenciario. Rápidamente solucionamos el problema coyuntural con
el pago a los proveedores, la normalización y refuerzo en la entrega de comida y
medicamentos y la creación de mesas interinstitucionales de diálogo en cada una de las
penitenciarías, mientras empezamos a trabajar en la solución de fondo: la ampliación del
número de plazas de nuestro sistema penitenciario.
Durante 2020 comenzamos con la mayor ampliación de la capacidad del Sistema
Penitenciario Bonaerense (SPB) de la historia. En sus 200 años de historia la provincia
construyó 63 unidades y alcaidías con 24 mil plazas. El plan penitenciario 2020-2023 prevé la
construcción de 12 mil plazas, es decir, el 50% de todo lo construido en 200 años. A la fecha,
ya fueron construidas e inauguradas 1.350 nuevas plazas en toda la provincia. Asimismo, se
encuentran en proceso licitatorio 5 nuevas alcaidías y 2 nuevas unidades, 5 pabellones
colectivos y una ampliación que incorporarán 5.280 nuevas plazas. Todas estas obras se
iniciarán durante el año 2021 y finalizarán durante el año 2022.
Asimismo, ya se encuentran en funcionamiento 12 de los 15 hospitales modulares construidos
en el marco del plan de obras en 12 unidades penitenciarias de la provincia. Los hospitales
están equipados con áreas de aislamiento, equipos de rayos, ecógrafos, electrocardiógrafos
y cardiodesfibriladores externos automáticos, que permiten garantizar el acceso a la salud y
una mejor calidad de atención para los/las privados/as de la libertad que se encuentran dentro
de la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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Por otra parte, sabemos que la mejor forma de evitar la reincidencia es a través de la
reinserción de los liberados en el circuito de la capacitación, el estudio y el trabajo. En este
sentido, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se lanzó el programa “Más
Trabajo, Menos Reincidencia”, creando la Mesa de Inclusión Social Penitenciaria y PostPenitenciaria, de modo de brindar herramientas de formación que permitan la inclusión social
y laboral de las personas liberadas y su alejamiento del delito. En el marco de este programa
se puso en marcha el proyecto de polos productivos en unidades penales para generar una
red productiva articulada con la demanda de cada localidad. Asimismo, se avanzó con el Plan
Documentario en las unidades penitenciarias bonaerenses, que tiene por objeto regularizar
la situación identitaria de aproximadamente 6.000 personas privadas de su libertad. Además,
en el mes de agosto de 2021 se iniciaron reuniones entre autoridades y equipos técnicos
interdisciplinarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Salud
provincial para llevar adelante la producción de los componentes del kit Qunita en las
unidades penitenciarias bonaerenses.
Desde el Patronato de Liberados se realizaron más de 25 operativos de documentación junto
al Ministerio de Gobierno, que permitieron tramitar DNI y otras documentaciones a cerca de
1.300 personas supervisadas y sus familiares directos, se recuperó la operatoria en el
organismo de la delegación del Registro Provincial de las Personas y se entregaron 350 DNI,
tramitados dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, a personas que ya habían
recuperado la libertad. También, se creó el programa FormAR, para promover la inclusión
social de personas que atravesaron situaciones de conflicto con la ley penal, mediante el
acceso a derechos fundamentales: entregando maquinarias, recursos y formación para
distintos proyectos.

3. Herramientas para la gestión: presupuesto, ley impositiva y emergencias
En materia de instrumentos para la gestión, se prorrogó el presupuesto 2019 para el año 2020
dada la imposibilidad fáctica de confeccionar un presupuesto propio, debido al faltante de un
presupuesto nacional que establezca los lineamientos básicos como consecuencia de la crisis
económica heredada del macrismo en todo el país. Asimismo, en 2019 presentamos una ley
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impositiva que, además de actualizar los montos en base a la inflación acumulada durante
2019, aumentaba su carácter progresivo, exigiendo que paguen más quienes más ingresos y
riqueza poseen. Lamentablemente, la oposición, en representación de los intereses de las
clases más acomodadas y en contra de las necesidades del grueso del pueblo bonaerense,
realizó modificaciones en la legislatura que recortaron una parte sustantiva del carácter
progresivo de dicha ley, generando pérdidas de recaudación al Estado provincial del orden de
los $10.000 millones.
En diciembre de 2020 fue aprobado por ambas cámaras legislativas el primer presupuesto
confeccionado por nuestra gestión. En consonancia con las prioridades establecidas, el
presupuesto 2021 implica aumentos sustantivos en todos los conceptos respecto del
presupuesto anterior: gastos de capital (+125%), educación (+63%), seguridad (+57%) y salud
(+30%, teniendo en cuenta que este aumento es nominalmente menor debido a la gran
inversión en salud que se realizó en 2020 en virtud de la pandemia). El único ítem que se
reduce en términos nominales es el pago de intereses de la deuda (-59%), dadas las
negociaciones y las propuestas que hemos realizado el año pasado a nuestros acreedores
externos.
El presupuesto 2021 planteó, además, siete ejes de acción:
1) Inversión en infraestructura y vivienda: con gastos de capital por más de $170.000 millones,
que representan un 1,35% del PBG (cuando el promedio 2016-2019 fue del 0,87%) y más del
9% del presupuesto total.
2) Inversión en educación: se prevé una inversión no salarial superior a los $82.000 millones
en infraestructura; tecnología educativa; mantenimiento, reparación y limpieza; y mejoras en
el Servicio Alimentario Escolar (SAE).
3) Inversión en seguridad y servicio penitenciario: con una inversión no salarial para 2021 del
orden de los $33.000 millones para la formación de 10.000 agentes policiales, infraestructura
penitenciaria y fortalecimiento del equipamiento de seguridad.
4) Reactivación económica e inclusión social: la inversión no salarial prevista para las áreas de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Desarrollo Agrario y Trabajo es del orden de los
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$4.800 millones, mientras que la prevista para el área de Desarrollo de la Comunidad asciende
a los $47.000 millones.
5) Consolidación del sistema de salud: luego del tremendo esfuerzo realizado para reequipar
y poner en funcionamiento el sistema sanitario provincial en el marco de la pandemia, se
prevé consolidar su funcionamiento con una inversión no salarial del orden de los $70.000
millones.
6) Gobierno con perspectiva de género transversal: el primer presupuesto propio del
Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual se incrementa en un 132%
respecto al ejecutado durante el año pasado, al tiempo que avanzaremos en la confección de
un presupuesto integral con perspectiva de género.
7) Sostenibilidad de la deuda y de las finanzas provinciales: durante 2021 continuamos con el
proceso de reestructuración de la deuda provincial, con el objetivo de recuperar su
sostenibilidad, además de profundizar el financiamiento en pesos y en el mercado local y con
organismos multilaterales de crédito. En esa línea, en agosto de 2021 se reestructuró la deuda
pública privada de la provincia bajo legislación extranjera, con una adhesión del 98% y un
alivio financiero de más de US$ 4.600 millones entre 2021 y 2027.
Por su parte, la ley Impositiva estableció parámetros muy claros para llevar adelante una
política de redistribución de los recursos en contexto de pandemia: los impuestos
patrimoniales no aumentarán por encima de la inflación para más del 99% de los
contribuyentes; se apuesta al aumento de la recaudación a partir del crecimiento económico,
luego de tres años de recesión y caída del PBG; se mantiene la premisa de mayor
progresividad tributaria en las escalas; y se aplica un criterio de solidaridad y justicia
distributiva para los sectores con patrimonio muy elevado y aquellos que fueron menos
afectados por la pandemia.
Asimismo, en 2019 enviamos a la legislatura provincial el proyecto para prorrogar las
emergencias con las que ya se encontraba funcionando la anterior gestión y sumamos nuevas
emergencias ante la crítica situación que encontramos en la provincia. De ese modo, luego de
la aprobación por unanimidad por parte de ambas cámaras, la nueva gestión comenzó su
mandato bajo las emergencias en materia económica, productiva, social, energética,
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administrativa y tecnológica, en seguridad pública, política y salud penitenciaria y en
infraestructura y servicios públicos. Estas emergencias, de acuerdo a la normativa vigente,
han sido prorrogadas para que se mantengan a lo largo del año 2021, en virtud de la difícil
situación que vive la provincia en el contexto de pandemia.

4. Congelamiento de tarifas
En los primeros meses de gestión comenzamos a implementar un conjunto de acciones,
herramientas e instrumentos de política pública en base a las prioridades definidas para
nuestra gestión: la salud, la producción, la educación y el trabajo. Uno de los primeros temas
que tuvimos que solucionar fue el referente a las tarifas de los servicios públicos en la
provincia de Buenos Aires. Más allá de los brutales aumentos tarifarios que sufrió nuestra
población durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, a los tres días de la
victoria de nuestra fuerza política en las elecciones de octubre de 2019, la anterior gestión, de
manera inconsulta y a espaldas de los y las bonaerenses, decidió otorgar un aumento de las
tarifas eléctricas del orden del 25% a partir del 1° de enero de 2020. Por extraño que parezca
fue así: un gobierno derrotado en las urnas y en transición hacia una nueva gestión dispuso
un aumento de tarifas que se iba a hacer efectivo apenas comenzado el nuevo gobierno.
Triste pero cierto. Esta gestión no dudó un segundo en suspender dicho aumento, sentar a
las empresas eléctricas en la mesa de negociación y acordar un congelamiento de tarifas.
Recién a partir de abril de este año se autorizó un incremento del 7% para las cuatro
concesionarias eléctricas del interior provincial: EDEN, EDES, EDEA y EDELAP. Como siempre
dijimos, las tarifas tienen que ser justas, razonables y pagables.
Además, también en 2019, luego de que el gobierno Nacional de Macri haya transferido la
responsabilidad de financiar el subsidio de la Tarifa Social a las provincias (anticipando la
derrota en Nación), la provincia de Buenos Aires tuvo que afrontar alrededor de $8.000
millones en subsidios. Tras no poder transferir esa suma a los municipios por impedimento de
la legislatura provincial y con el objetivo de realizar un ajuste al gasto provincial, se creó por
decreto el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE). El EMSE se creó como
“un organismo autárquico y bipartito de control y regulación del servicio público de
8
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distribución eléctrica que prestan en la Ciudad y el Conurbano las empresas Edenor y Edesur”,
a esas jurisdicciones. La presidencia del EMSE quedó a cargo de la Ciudad de Buenos Aires por
los primeros tres años de funcionamiento. Esto es aún más complejo si se tiene en cuenta que
el Gran Buenos Aires representa cerca del 70% de los usuarios y la Ciudad de Buenos Aires
solo el 30% restante. De este modo, pretendieron conformar un organismo a la medida de las
necesidades de las propias concesionarias, en lugar de asumir su verdadera función
regulando y controlando a las empresas.
En mayo de 2021, se dictó el Decreto N°292/202 que deroga el decreto de creación del EMSE
y deja sin efecto los Acuerdos oportunamente suscritos de modo tal que el Poder Concedente
de los respectivos contratos de concesión de EDESUR y EDENOR permanezca en el ámbito
del Estado Nacional. Además, se crea un Ente tripartito de regulación y control del servicio
público de distribución de energía eléctrica en el ámbito metropolitano de Buenos Aires.

5. Llegada del COVID-19 y puesta a punto del sistema de salud
Ni bien comenzamos nuestra gestión, empezamos a arreglar las escuelas en virtud del
comienzo del ciclo lectivo 2020, de modo de evitar tragedias como la sucedida con Sandra y
Rubén debido al abandono y la desidia del gobierno anterior, tuvimos una temporada
turística récord e impulsamos créditos productivos para las PyMEs y el conjunto de los
productores. Sin embargo, la inesperada aparición del Coronavirus nos llevó a tener que
reorientar gran parte de los recursos para fortalecer el sistema sanitario y atender las
necesidades de equipamiento de protección personal, respiradores, camas de terapia
intensiva e insumos varios y para reforzar el personal de salud.
Efectivamente, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el
brote del nuevo Coronavirus como una pandemia. En la misma línea, el Gobierno nacional
decretó la emergencia sanitaria (DNU N° 260/2020) primero y el aislamiento social,
preventivo y obligatorio (DNU N° 297/2020) después. Lo mismo se replicó a nivel provincial
(Decreto N° 132/2020).
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Como consecuencia de las medidas, se redujo notablemente la circulación de personas. Por
caso, en el transporte público, la cantidad de usuarios de colectivos, trenes y subtes en el
AMBA a fines de marzo de 2020, representaba un 11% del total de usuarios registrado en la
semana previa al ASPO. Si bien los casos comenzaron a propagarse, las medidas de
prevención implementadas lograron retrasar la llegada de la primera ola. El pico en la
provincia de Buenos Aires tuvo lugar a fines del mes de agosto, alcanzando el día 28 de ese
mes un total de 7.486 casos notificados, mientras que para el total del país el pico de la
primera ola ocurrió casi dos meses más tarde, el 21 de octubre, con un total de 18.326 casos
notificados.
A partir de allí, pudo observarse un marcado descenso en el número de casos y, si bien
continuaron las medidas preventivas, se retomaron actividades de manera presencial. Esto
tuvo su correlato en los registros de movilidad, alcanzando, a mediados de diciembre, un total
de usuarios de transporte público del 50% en AMBA y superando el 90% la cantidad de
vehículos en autopistas de la provincia (respecto a la semana previa al ASPO).
Para finales de 2020 y principios de 2021, comenzó a registrarse un aumento de casos en el
marco de un incremento de la circulación producto de las fiestas y el comienzo de la
temporada turística. Este rebrote en los casos de COVID-19 tuvo una magnitud menor a la
primera ola. Puntualmente, el 5 de enero de 2021 la provincia registró 5.419 casos mientras
que el 7 de enero se registraron 13.835 casos confirmados en el país.
Luego del rebrote del verano, los casos volvieron a disminuir. Sin embargo, la región, y en
particular algunos países de América del Sur, comenzaron experimentar aumentos
sostenidos en los casos al tiempo que se identificaban nuevas variantes del virus. En ese
contexto, comenzó a gestarse la segunda ola con una magnitud muy superior a los valores
máximos registrados en la primera. Particularmente, el 27 de mayo de 2021 tanto la provincia
de Buenos Aires como el total del país alcanzaron su máximo con 15.550 y 41.080 casos
registrados, respectivamente.
Ante esta situación, el Gobierno nacional decidió reforzar las medidas de prevención a partir
del mes de abril, las cuales se profundizaron en mayo, por intermedio del DNU N° 334/2021.
Se observó una reducción en materia de movilidad, pasando de valores cercanos al 60% de
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usuarios semanales de transporte público en AMBA a principios de abril (en comparación con
la semana pre pandemia) a 46% a principios de junio, con un piso de 28% a finales de mayo.
La movilidad en autopistas, por su parte, también se redujo sensiblemente, pasando de un
93% de vehículos semanales a principios de abril a 69% a principios de junio con un piso de
40% a finales de mayo (en comparación con la semana pre pandemia).
Como consecuencia, los casos comenzaron a descender de manera sostenida. Luego de
transcurridas 15 semanas consecutivas de descenso, se logró una reducción del 91% en la
cantidad de casos notificados por semana en la PBA, alcanzando niveles similares a lo ocurrido
con anterioridad a la primera ola.
En ese marco, desde el inicio de la pandemia se implementó una batería de medidas para
reforzar el sistema sanitario. En concreto, se desarrolló una unidad centralizada de gestión de
camas y derivación de pacientes, que increíblemente no existía en nuestra provincia, que
permitió realizar más de 30.000 derivaciones; se finalizaron las 125 obras de infraestructura
sanitaria que se encontraban paralizadas al inicio de la gestión y se reactivaron y finalizaron
72 obras más en hospitales, guardias y centros de atención primaria de la salud; se amplió a
87 la cantidad de laboratorios que forman parte de la red de diagnóstico, superando los 5,5
millones de testeos y alcanzando un máximo de 30.900 testeos por día; se reorganizó la línea
148 para ponerla a disposición de las consultas y diagnóstico por COVID-19, aumentando de
45 a más de 300 la cantidad de operadores y extendiendo su horario de atención las 24 horas
del día, junto con el desarrollo de innovaciones tecnológicas que facilitaron la gestión de la
pandemia (autotest online, chatbot, aplicaciones para celulares); se pusieron en
funcionamiento 20 unidades sanitarias móviles y 8 hospitales modulares, en conjunto con el
Gobierno nacional; se efectuó la adquisición de 400 toneladas de equipamiento de protección
personal e insumos necesarios para el sistema sanitario provincial, a través de la llegada de 32
vuelos y 7 buques provenientes de China; se potenció la incorporación de camas de cuidados
intensivos y respiradores en hospitales públicos (llegando a 2.380 camas de cuidados
intensivos en el grupo de adultos), al tiempo que las camas en centros de aislamiento extrahospitalario alcanzaron las 16.560. Por otra parte, la donación de plasma alcanzó los 5.152
donantes y 13.131 transfusiones; se siguió fortaleciendo el sistema de salud a través de la
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incorporación de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras y residentes en los hospitales de
la provincia; se implementaron más de 3.900 operativos de abordaje territorial en 95
municipios para detectar casos sospechosos en barrios populares, hasta alcanzar más de un
millón y medio de personas; y se fortaleció la estrategia de seguimiento de contactos
estrechos, mediante el Centro de Telemedicina (CeTeC-19) central, los cinco CeTeC regionales
(en las regiones sanitarias V, VI, VII, XI y XII), los 34 CeTeC-U que funcionan en
establecimientos de universidades nacionales y provinciales con asiento en la provincia.
Asimismo, la implementación desde el Ministerio de Gobierno de las partidas de defunción en
línea no sólo facilitó dicho trámite en el contexto de aislamiento, sino que permitió generar
información valiosísima a la hora de conocer la verdadera y exacta cantidad de fallecidos por
COVID-19 en tiempo real.
Asimismo, se puso en marcha el “Tren sanitario”, con el objetivo de acercar el sistema de salud
a la población, realizando testeos para el diagnóstico de COVID-19 y otras acciones
preventivas y de promoción de la salud, como vacunación correspondiente al calendario
obligatorio y controles de salud. Por último, se desarrollaron tres plantas productoras de
oxígeno y se recuperaron otras dos que se encontraban abandonadas para garantizar el
abastecimiento en el sector público, que hasta hace unos meses dependía en un 95% de
proveedores privados.

6. La gestión territorial de la pandemia a través del sistema de fases
La gestión territorial de la pandemia en todo momento se rigió bajo los lineamientos de los
decretos y decisiones administrativas del Gobierno nacional, en el marco del aislamiento y/o
distanciamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO/DISPO). La provincia de Buenos Aires
adoptó estas normativas y las adaptó a las especificidades territoriales de una provincia que
alberga 135 municipios, en donde habitan 17 millones de bonaerenses, con una extensión de
más de 300.000 kilómetros cuadrados. A tal efecto, desde principios de junio se estableció
un esquema de habilitación y restricción de actividades económicas, productivas y sociales, y
las posibilidades de circulación que contempló la situación epidemiológica de cada uno de sus
135 distritos. Se trató de un “sistema de fases” flexible, dinámico e intermitente, que se
12
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actualiza semana a semana en virtud de criterios objetivos, tales como la ocupación de las
camas de cuidados intensivos y la progresión de nuevos casos COVID-19 cada 100.000
habitantes. Este sistema permitió mantener habilitadas permanentemente las actividades
productivas de carácter agropecuario y el resto de las actividades de carácter esencial. En la
medida en que la situación epidemiológica lo permitió, se fueron habilitando paulatinamente,
y bajo protocolos muy claros y estrictos en cuanto al aforo, la circulación, la higiene personal
y la limpieza de los espacios vitales, el resto de las actividades productivas manufactureras,
comerciales y de servicios, en primer lugar, y a continuación las actividades lúdicas y de
esparcimiento, con algunas restricciones horarias y sujetas al aforo máximo permitido. Como
dijimos en todo momento, nuestra prioridad, en la medida que la situación epidemiológica lo
permitió, fue reactivar la producción y el comercio de nuestra provincia, en tanto corazón
productivo del país.
Durante el mes de mayo, con la llegada de la segunda ola de la pandemia, el sistema de fases
fue actualizado con nuevos criterios epidemiológicos y sanitarios. Así, se comenzó a utilizar
como delimitantes de cada fase a la razón de casos, que es el cociente entre el número de
casos confirmados acumulados en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha
de evaluación que realice el Ministerio de Salud y el número de casos confirmados
acumulados en las últimas dos semanas, y a la tasa de incidencia, definida como el número de
casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas
inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud. Estos dos
indicadores se sumaron a los criterios establecidos con anterioridad, tales como el porcentaje
de ocupación de camas de terapia intensiva, el surgimiento de brotes significativos y
repentinos, o la velocidad de circulación del virus medida en el tiempo de duplicación de los
casos.
Por otra parte, con el objetivo de proteger la salud pública, la provincia adhirió a las
restricciones establecidas por el Poder Ejecutivo nacional entre los días 22 y 30 de mayo y el
fin de semana del 5 y 6 de junio. Las medidas incluyeron la suspensión de la presencialidad
para actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas,
religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. Los municipios alcanzados fueron
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aquellos que se encontraban en Fase 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” y
Fase 3 “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”
A partir del 10/08/2021, en consonancia con la normativa nacional (DNU 494/2021) a través
del Decreto 583/2021 y la Resolución 3289/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros, se deroga el sistema de fases y se definen los parámetros epidemiológicos y
sanitarios que colocarán a los municipios en “situación de alarma”. De este modo, los
municipios de más de 300.000 habitantes, serán considerados en “situación de alarma”
epidemiológica y sanitaria cuando la ocupación de camas totales de terapia intensiva sea
superior al 80 % y la variación porcentual del número de pacientes internados en Unidades
de Terapia Intensiva (UTI) por COVID-19 de los últimos 7 días, respecto de los 7 días anteriores,
sea superior al 20 %. Asimismo, estarán en “situación de alarma” epidemiológica y sanitaria,
aquellos municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y
repentino de casos positivos de COVID- 19, cuando a partir de la identificación de los primeros
casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión medida en
términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos que verifique que la
cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria que
ponga en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de derivaciones de atención
sanitaria en las zonas afectadas.
Es importante destacar que actualmente, gracias al esfuerzo de todas y todos los
bonaerenses y el gran avance en el plan de vacunación, ninguno de los 135 municipios se
encuentra en “situación de alarma”.
Durante este tiempo, a pesar de lo que decían los agoreros de siempre y las campañas de
terror y desinformación fogoneadas por parte de la oposición sin responsabilidad de gestión,
no se produjeron saqueos ni desabastecimiento en los barrios. No faltaron equipos de
protección personal para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ningún bonaerense se
quedó sin una cama, sin un respirador y sin asistencia sanitaria. No se apilaron muertos en la
puerta de los hospitales ni tuvimos que improvisar fosas comunes, como sí sucedió en
muchos de los países más desarrollados del mundo y en varios de nuestros países hermanos
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de América Latina. Ello no fue consecuencia de la providencia ni de la suerte, sino del esfuerzo
del conjunto de los y las bonaerenses, quienes mostraron gran solidaridad en las tareas de
asistencia y un férreo cumplimiento de las normativas durante todo este tiempo de
pandemia.

7. Medidas implementadas para retrasar el ingreso de la variante delta: aislamiento
mixto en hoteles habilitados
Con el objetivo principal de retrasar el ingreso de la variante delta al territorio de la provincia,
la provincia de Buenos Aires estableció a través de la Resolución Conjunta N° 192/2021 del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud, que aquellos
bonaerenses que viajaran al exterior a partir del 1 de julio y que al ingresar lo hicieran a la
provincia de Buenos Aires, deben realizar 4 días de aislamiento en hoteles habilitados por las
autoridades sanitarias para tal fin, seguido de 3 días adicionales en el domicilio, completando
así un total de 7 días de aislamiento obligatorio.
La medida fue sumamente efectiva y el grueso de los ingresantes cumplieron con la
normativa. Desde el 1/07 al 1/09 salieron al exterior 31.504 bonaerenses. En el mismo período,
ingresaron desde el exterior 10.035 bonaerenses que habían salido a partir del 1/07, de los
cuales: 8.208 (82%) cumplen o cumplieron el aislamiento en hoteles, 499 (5%) se encuentran
en proceso de fiscalización presencial (no pudo corroborarse el cumplimiento de la normativa
de manera telefónica), 733 (7%) incumplieron la normativa de aislamiento y se les labró acta y
595 (6%) se encuentran en proceso de contacto telefónico.

8. El problema de la inseguridad
Sabemos que la inseguridad es un problema estructural de la provincia y una de las principales
preocupaciones de nuestros habitantes. Durante el 2020 se produjo una reducción sustantiva
de los “delitos prevenibles” (hurtos, robos, asaltos, piratas del asfalto, cuatrerismo, robo de
automotores, homicidios y violaciones), en parte como consecuencia de la menor circulación
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vinculada con el aislamiento social. Sin embargo, nos preocupa en gran manera el aumento
del resto de los delitos, definidos técnicamente como “no prevenibles”, y que refieren a
situaciones de violencia familiar o vecinal y violencia por razones de género (VRG).
Independientemente de los fríos números de las estadísticas, nos preocupa muchísimo
cualquier tipo de delito que se produzca en nuestro territorio, por lo que estamos abocados,
a través de nuestro Ministerio de Seguridad, a trabajar incansablemente para mejorar las
condiciones de seguridad junto con el gobierno nacional y los 135 municipios.
A ese respecto, mejoramos la situación económica y el bienestar de los efectivos de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires, quienes habían visto cómo se licuaba su salario real en torno
al 26% entre 2016 y 2019. Hicimos realidad el reclamo histórico de los efectivos de nuestra
fuerza, equiparando sus salarios con los de la Policía Federal Argentina (PFA), quintuplicamos
el monto asignado para la compra y mantenimiento de los uniformes, triplicamos el valor de
las horas extras y duplicamos los viáticos de los efectivos asignados al Operativo Sol.
Lanzamos el plan de seguridad más grande de la historia de la provincia, que contempla la
adquisición de equipamiento de seguridad y 2.300 móviles policiales por un valor de $10.000
millones, la formación de 10.000 nuevos agentes y la refacción de 96 comisarías. También se
puso en funcionamiento el Instituto Universitario Juan Vucetich, con el objeto de avanzar en
la jerarquización de la fuerza, y se incorporarán dos hospitales como prestadores en
exclusividad para la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Con el objeto de avanzar en la jerarquización de la fuerza se puso en funcionamiento el
Instituto Universitario Juan Vucetich, para ello se elaboraron los lineamientos estratégicos de
organización institucional y se designó al Delegado Organizador con carácter ad honorem.
Hasta tanto se integren los órganos de gobierno y administración del instituto, las normas de
funcionamiento serán dictadas por el Consejo Asesor Provincial (CAP) en conjunto con el
Delegado Organizador.
Asimismo, se avanzó en una reforma funcional de nuestra policía a partir de la centralización
del comando de la fuerza en una única estación de policía por distrito, lo que permite una
mayor coordinación entre la provincia y los distintos municipios en esta área clave y de gran
preocupación para la población.
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9. El “ni una menos” sigue vigente
La situación vinculada a los casos de VRG continúa siendo crítica en nuestra provincia, como
en el resto del país. Por ello, por primera vez en la historia pusimos en funcionamiento el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual con una estructura 10 veces
mayor que el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual de la anterior gestión,
cuadruplicando (380%) el presupuesto en políticas contra las violencias y triplicando (280%)
el presupuesto destinado a programas de género y diversidad. Desde allí se atendieron cerca
de 33.958 llamados a la línea 144 y se pudieron abordar unos 6.586 casos críticos de VRG a lo
largo de 2020 y en los primeros siete meses de 2021, en articulación con el poder judicial y las
fuerzas de seguridad, de modo de proteger la integridad física de las mujeres, travestis,
transexuales y otras disidencias, así como de sus hijos e hijas.
Asimismo, se firmaron convenios con 126 distritos y se están tramitando con otros 7 para la
implementación del “Fondo Especial de Emergencia en Violencia por Razones de Género”, que
posee un financiamiento total asignado para el 2021 de $6,4 millones para atender las
emergencias ante situaciones de VRG en los municipios. Al 31 de agosto de 2021, se realizaron
transferencias a los municipios por más de $3,5 millones. En cuanto al Programa Comunidades
sin Violencias se presentó a los 135 municipios, de los cuales 24 ya recibieron desembolsos
alcanzando un monto total de más de $93 millones, 14 firmaron el convenio y 97 se
encuentran en etapa de asistencia técnica y evaluación o ya tienen expedientes iniciados. A
su vez, continuamos trabajando con la Mesa Interministerial de Abordaje de las VRG para la
implementación de la matriz única de riesgo, el programa de dispositivos duales para
agresores y el registro único de casos (RUC). Atendiendo a las desigualdades laborales de
mujeres y personas del colectivo LGTBI+, se creó el Programa Sello Construir Igualdad con el
objetivo de promover la reducción de brechas laborales, y lograr mayores niveles de inclusión e
igualdad para las mujeres y diversidades en el ámbito productivo y laboral, a través de una
Resolución conjunta entre el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo.

Por último, se avanzó arduamente en la implementación de la Ley Micaela en la
administración pública, provincial y municipal. Sin embargo, sabemos que lo actuado todavía
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no alcanza, siguen ocurriendo femicidios en nuestra provincia, así como tantos otros que han
tenido lugar en la Argentina en general. Para ello, reafirmamos nuestra definición política de
construir muchas más políticas e iniciativas para fortalecer el Estado en pos de lograr una
igualdad de género cada vez mayor. Para eso seguiremos con nuestro compromiso para
redoblar los esfuerzos en materia de capacitación, asistencia en situaciones de VRG y
coordinación con la justicia y con las fuerzas de seguridad, y la inclusión de la perspectiva de
género y diversidad en el conjunto de nuestras políticas de gobierno.

10.

Escuelas a la obra y presencialidad plena y cuidada

En materia de educación, el desafío no fue menor ni mucho menos. Encontramos miles de
escuelas de la provincia de Buenos Aires en condiciones de emergencia edilicia, con problemas
en las conexiones eléctricas y de gas, sanitarios y techos. Pusimos rápidamente en marcha el
programa “Escuelas a la Obra”, para reacondicionar a todos nuestros establecimientos
educativos, comenzando con aquellos que estaban en peores condiciones y con mayor riesgo
de que se produjeran accidentes. A la fecha, hemos superado la marca de 3.200 obras de
ampliación y refacción de edificios escolares por un monto total de $7.030 millones, y vamos
a continuar con este programa prioritario para nuestra provincia hasta arreglar todas y cada
una de nuestras escuelas.
Como consecuencia de la pandemia hemos tenido un año lectivo distinto, debiendo modificar
el método de dictado de clases para garantizar una presencialidad cuidada: desde octubre de
2020 comenzamos progresivamente a retomar la presencialidad con protocolos elaborados
en base a los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo Federal de Educación y los criterios
adoptados por las jurisdicciones conforme a la situación epidemiológica. Con el compromiso
y el profesionalismo de los miles de trabajadores y trabajadoras de la educación y respetando
siempre los protocolos de distanciamiento, higiene, limpieza personal y ventilación de las
aulas, el 17 de febrero de este año convocamos de manera presencial a más de un millón de
estudiantes que requerían intensificar sus saberes o reforzar contenidos pendientes del ciclo
2020, y el 1° de marzo iniciamos en toda la provincia el ciclo lectivo de manera presencial y
cuidada para 4,15 millones de estudiantes. A tal fin, se actualizó el Plan Jurisdiccional, que fue
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modificado a su vez en el mes de agosto, contemplando los avances en la campaña de
vacunación, el descenso sostenido de casos y la experiencia recogida a nivel internacional. De
esta manera, se pudo dar inicio a partir del 1° de septiembre de 2021 a una nueva etapa de
presencialidad cuidada plena del conjunto de estudiantes de cada curso durante su jornada
habitual en todas las instituciones educativas.
A la par del trabajo realizado para garantizar la presencialidad cuidada en las aulas, se
continuaron las acciones para mejorar los dispositivos y estrategias para la continuidad
pedagógica no presencial. Rediseñamos la plataforma de navegabilidad gratuita
“Continuemos Estudiando”, que contiene más de 1.200 recursos pedagógicos y didácticos
para la enseñanza de los contenidos curriculares de todos los niveles y modalidades, y
generamos las “Aulas del Bicentenario”, una plataforma de aulas para las escuelas de gestión
estatal de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, para redimir las consecuencias que
acarreó la discontinuidad del programa “Conectar Igualdad”, en articulación con el “Plan
Federal Juana Manso” del Ministerio de Educación de la Nación se entregaron 52.473
computadoras que no habían sido distribuidas por la gestión anterior y estaban
abandonadas; se desbloquearon 150.275 equipos que estaban sin funcionamiento y 110.000
netbooks y tablets de la dotación de las escuelas de la provincia se pusieron a disposición para
ser cedidas en comodato a fin de que las y los docentes y estudiantes puedan sostener la
continuidad pedagógica. Cuando debido a la situación epidemiológica fue necesario
suspender en forma temporal y focalizada las clases presenciales, se asignaron fondos a las
escuelas de nivel primario y secundario de gestión estatal para la impresión de los materiales
educativos que las y los docentes preparaban para sus estudiantes. Esta estrategia
reemplazó a la impresión y distribución de los 14 millones de cuadernillos de actividades que
se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia.
La educación siempre se caracterizó por ser una tarea compleja y lo es todavía más en este
contexto, donde las brechas de desigualdad social y educativa preexistentes se vieron
agudizadas. Por ello, desde el inicio de la pandemia comenzamos a trabajar junto a las y los
docentes para fortalecer las trayectorias educativas y mantener el vínculo con las y los
estudiantes. En septiembre de 2020 redoblamos los esfuerzos a partir de visitas domiciliarias
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desarrolladas bajo el programa “Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación”
(ATR). Continuando esta iniciativa, durante el mes de enero de 2021 se llevó adelante en 819
sedes de la provincia la propuesta “Verano ATR”, con el objetivo de abordar los contenidos
priorizados a través de la recreación y el juego. En total, ATR y Verano ATR implicaron una
inversión de $859 millones. Por medio de estos dispositivos, se alcanzó a 230 mil estudiantes
de primaria y secundaria de escuelas de gestión pública y privada que se encontraban en
situación crítica de aprendizaje, de los cuales 170 mil restablecieron exitosamente el vínculo
con la escuela. Asimismo, para continuar fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje en las
escuelas de nivel inicial, primario y secundario, se puso en marcha en el mes de septiembre de
2021 el programa integral “Más ATR”. A partir de este programa desplegamos diversas
estrategias, como clases presenciales a contraturno y los días sábados, visitas domiciliarias y
tutorías, para acompañar a las y los estudiantes bonaerenses atendiendo a la singularidad de
cada trayectoria educativa. “Más ATR” se desarrollará hasta marzo de 2022, con un receso
desde el 20 de diciembre al 1° de febrero. En enero se articulará con la propuesta lúdicorecreativa que se llevará a cabo en clubes y predios al aire libre con características similares a
las que tuvo el Programa Verano ATR a comienzos de este año.
Garantizar que el derecho a la educación de calidad sea una realidad efectiva requiere que la
escuela pueda acompañar trayectorias educativas con puntos de inicio diversos para alcanzar
logros comunes. Para que las y los estudiantes ingresen, aprendan y egresen es necesario
poner en funcionamiento lo que indica la investigación especializada: no alcanza con una
escuela que sea igual para todas y todos. Con el objetivo de desarrollar más apoyos para
quienes más lo requieren, a la par de las acciones para el acompañamiento de trayectorias
educativas y revinculación pedagógica que se continúan de manera permanente, se crearon
3.625 nuevos cargos docentes que permitirán conformar los Equipos de Orientación Escolar.
Los Equipos de Orientación Escolar trabajarán para que el proyecto institucional sea acorde a
las particularidades de cada escuela, potencie las capacidades de enseñanza y aprendizaje de
saberes socialmente relevantes y promueva una convivencia escolar democrática fundada en
la riqueza de la diversidad y el respeto a los derechos de niños, niñas y jóvenes. La decisión
forma parte de las estrategias que desde el inicio de nuestra gestión llevamos adelante para
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profundizar el mandato de inclusión que nuestra sociedad se había propuesto hace casi 15
años con la sanción de las leyes nacional y provincial de Educación.

11. Entrega de alimentos y asistencia social
En los establecimientos educativos de la provincia, además, se aseguró y reforzó la provisión
de alimentos durante la pandemia. Los fondos mensuales destinados por el Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad al Servicio Alimentario Escolar (SAE) se incrementaron en 264%,
pasando de $1.098 millones en marzo de 2020 a $3.997 millones a partir de mayo de 2021, los
cuales fueron entregados a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes en casi 11.000
escuelas, totalizando una inversión de $ 54.983 al mes de agosto. Asimismo, se dispuso
mantener la entrega del SAE durante los meses de la temporada estival ante la compleja
situación económica que nos encontramos atravesando como consecuencia de la pandemia.
Para el mes de julio de 2021, debido al retorno progresivo de la presencialidad cuidada, se
elaboró un menú de fácil preparación para que pueda ser implementado por las escuelas, y
los niños, niñas y adolescentes pudieran tener un desayuno o una merienda, respetando los
protocolos de sanidad.
A partir del mes de julio de 2021 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación,
asignó una partida adicional de $700 millones de pesos por mes para ampliar esta prestación
con una colación, desayuno o merienda, que será provista por las escuelas durante la
actividad escolar presencial.
Además, en materia alimentaria, se hizo entrega de casi 51 millones de kilos de alimentos y de
más de 14 millones de kilos de leche en polvo a municipios y organizaciones sociales para los
múltiples comedores y merenderos que existen a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia.
A su vez, en octubre de 2020 los programas destinados a garantizar el acceso a los alimentos
para personas con enfermedad celíaca y/o inmunodepresión (PAAC y PAAI) a través de una
tarjeta alimentaria, que no habían tenido aumentos desde 2015, incrementaron sus
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prestaciones en un 400% pasando de $ 400 a $ 2.000 mensuales. Para junio de 2021, se
actualizaron las prestaciones en un 40%, llevándolas a $2.800 mensuales.
Por otro lado, en el mes de mayo de 2020 lanzamos el programa “Bonaerenses Solidarios y
Solidarias” para realizar tareas de colaboración en el marco de la emergencia sanitaria, en
aquellos lugares de aislamiento de casos positivos con sintomatología leve, en comedores,
merenderos y barrios populares, en los centros universitarios de rastreo de contactos
estrechos de COVID-19, en el monitoreo de precios y abastecimiento de productos y en el
acompañamiento de casos de violencia de género. El programa registra 3.286 inscriptos/as.
Además, los y las Bonaerenses colaboraron con la Campaña de Invierno, las Jornadas
Provinciales de Vacunación, las postas itinerantes del Ministerio de Salud de PBA, el Tren
Sanitario y las jornadas enmarcadas en el Mes de las Niñeces.
Por otra parte, a partir de la ocupación del predio de Guernica, se implementó un operativo
interministerial en el mes de septiembre en el cual intervinieron 27 organismos de todos los
niveles del Estado, con la participación de 396 trabajadores y trabajadoras, logrando asistir a
3.296 familias. A las familias ubicadas en el predio ocupado se las asistió mediante la entrega
de alimentos, elementos de higiene, colchones, frazadas y medicamentos, y posteriormente
a partir de visitas socio-ambientales a fines de analizar la situación particular de ingresos e
infraestructura de cada familia. Ya se firmaron 1.458 actas de compromiso intransferibles,
habiendo entregado un subsidio habitacional a cada una de dichas familias.
Además del continuo abordaje integral en territorio, se ha impulsado el lanzamiento del Plan
de Desarrollo Urbano Planificado y Sostenible para la creación de un nuevo barrio en la
localidad de Guernica que contará con 850 terrenos y espacios destinados a educación, salud
y de recreación, con el fin de brindar una respuesta de fondo al déficit habitacional del distrito.
Además, en el mes de mayo anunciamos nuevas medidas sociales destinadas a mitigar los
efectos de la pandemia sobre la población más perjudicada. En ese sentido, se incrementaron
en más de un 50% las prestaciones y más de un 20% los cupos en los programas Unidades de
Desarrollo Infantil (UDI), Más Vida, Centros Juveniles y becas de niñez. Asimismo, el programa
22

INFORME CO
Envión, que consiste en becas destinadas a jóvenes y tutores que acceden a actividades de
capacitación y formación, alcanzará los 50.000 jóvenes.

12. El problema de una deuda insostenible y un financiamiento irresponsable
Al contexto adverso se sumó la compleja situación en relación a la deuda pública. El aumento
del endeudamiento de mercado en moneda extranjera durante los años 2016 y 2017, donde
se emitió deuda en los mercados internacionales por US$5.050 millones -un 87% más que en
todo el periodo 2008-2015– con vencimientos concentrados en pocos años, llevó a que el
peso de los servicios de deuda registrara niveles históricamente elevados; sólo en 2020 los
vencimientos de deuda medidos en dólares ascendían a aproximadamente US$3.420
millones, mientras que el 94% del stock de deuda vencía antes de 2023. A fines de 2019 el
peso de la deuda en moneda extranjera ascendía al 84% del stock total, cuando en 2015
representaba el 58%.
En este marco, se diseñó una estrategia general sobre la deuda pública que permita
devolverla a un sendero estable y sostenible. De este modo, desde que se formalizó una
primera propuesta concreta a los tenedores, se realizó un trabajo continuo y de buena fe con
los tenedores y sus asesores con el fin de arribar a una solución consensuada que permita un
acuerdo sostenible para la provincia. El 30 de agosto pasado, la Provincia anunció que obtuvo
los consentimientos necesarios para canjear el 97,66% del monto en circulación de sus bonos
elegibles.
De esta manera, un total de valor nominal residual de US$ 7.011 millones serán canjeados por
nuevos bonos que permitirán un perfil saludable y sostenible a futuro con ahorros muy
necesarios, tanto a corto como mediano plazo, y a un costo financiero muy bajo en términos
históricos para la Provincia. La renegociación de la deuda generará no solo un ahorro en
materia de servicios de deuda de aproximadamente US$ 4.260 millones en el período 2020 –
2023 (representa un ahorro del 84,4% de los servicios en ese período) en la comparación de
los servicios comprometidos bajo las estructuras originales de los bonos elegibles que
ingresaron al canje y los servicios de los nuevos bonos, sino que también genera que los
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servicios del endeudamiento hasta 2027 relacionado a los bonos internacionales sean
aproximadamente la mitad de los que estaban comprometidos.
De esta manera, se observa que la operación no sólo genera un ahorro sustancial y necesario
de fondos en el período 2020 – 2027, sino también un perfil sostenible, con una vida media
más extensa, una tasa de cupón promedio más baja, un costo financiero total por debajo de
cualquier operación de mercado para una vida media similar en los últimos 15 años.
Durante 2020, en paralelo al diálogo para recuperar la sostenibilidad de la deuda en moneda
extranjera, se concentraron esfuerzos en una política de financiamiento responsable,
destinada a fortalecer el financiamiento en el mercado local y aquel destinado a proyectos de
desarrollo. En lo que respecta al mercado en moneda local, se obtuvo un financiamiento neto
superior a los $17.000 millones, mientras que el financiamiento neto con Organismos
Internacionales de Crédito ascendió a unos $7.800 millones.
Además, se avanzó en los trámites para la firma de 7 nuevas operaciones por US$750 millones
y se está trabajando en los trámites de 5 nuevas operaciones por US$520 millones, para la
construcción de viviendas, obras viales, de agua y saneamiento, de infraestructura educativa
y de salud. De esta manera, la provincia tendrá una cartera más diversificada que al inicio de
la gestión, con un financiamiento asegurado para inversiones en áreas claves para el
desarrollo y fondos disponibles para educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, energía,
obras hídricas y viales, vivienda y urbanización de barrios populares.

13. Sostenimiento de la producción y reactivación económica
La crisis económica recibida, sumada al impacto negativo de la pandemia, nos obligó a realizar
un esfuerzo extraordinario para poder sostener la producción y el empleo en nuestra
provincia. En una primera instancia, lanzamos el Plan de Reactivación Productiva para la
Pospandemia “Provincia en Marcha”, cuya inversión asciende a $288.677 millones e incluye
instrumentos crediticios, tributarios y de asistencia directa. El plan contempla iniciativas para
la reactivación del turismo y la cultura; medidas para el fortalecimiento de las cadenas
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productivas del sector agropecuario; el anteriormente mencionado congelamiento de las
tarifas de energía y, por último, diferentes medidas de asistencia tributaria.
Cabe destacar la gran adhesión de las PyMEs y contribuyentes a los planes de pago que
fueron lanzados por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA),
alcanzando cerca de 700 mil adhesiones por un monto consolidado de más de $42.000
millones. Además, de modo de morigerar el impacto negativo de la pandemia, se destaca el
relanzamiento del “Plan de pagos COVID-19” para regularizar deudas de Ingresos Brutos y
patrimoniales vencidas entre el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2021. Por su parte, se elevó
el monto de facturación anual (de $40 a $150 millones) para que cerca de 4.000 PyMEs dejen
de actuar como agentes de recaudación; se redujeron alícuotas en los regímenes de
recaudación a más de 810.000 empresas durante 2020 y más de 310.000 entre los meses de
enero y junio de 2021, 177.100 durante julio y 294.700 en el mes de agosto. A su vez, se está
aplicando alícuota 0% en los regímenes de retención, percepción, bancario y tarjeta de crédito
para actividades especialmente afectadas por la pandemia; se suspendieron los embargos en
juicios de apremio hasta el 31 de diciembre de 2020, y nuevamente durante los meses de junio
a diciembre de 2021; se devolvieron Saldos a Favor (SAF) de manera ágil (web) a PyMEs por
más de $200 millones; se desarrolló un sistema único de compensación de impuestos
provinciales para que los contribuyentes con saldos a favor puedan cancelar sus deudas en
los Impuestos Automotor e Inmobiliario, el cual lleva más de 12.000 compensaciones por un
monto de $3.600 millones; se excluyeron a más de 750.000 monotributistas locales de los
regímenes de recaudación entre julio y noviembre y finalmente, durante 2020, se reprogramó
el calendario de vencimientos del impuesto inmobiliario y automotor, beneficiando a 3,2
millones de familias y 2,2 millones de dominios, respectivamente, por un valor superior a los
$58.000 millones. A su vez, se lanzó una bonificación en función del tamaño de la empresa
que lo solicita. Para el caso de PyMEs y microempresas, la bonificación estipulada es del 50%,
mientras que para otras empresas que no se correspondan con dichas categorías, la
bonificación asciende al 15%. A la fecha se cuentan con 21.467 beneficiarios por un monto
eximido de $1.042 millones.
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Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) recuperó su rol histórico de
banca pública de fomento, destinando recursos por más de $226.000 millones al
financiamiento a tasas preferenciales, mediante líneas como “RePyME” para capital de
trabajo, descuento de cheques, pago de haberes y refinanciación de cartera activa (que
alcanzó a más de 12.400 PyMEs en operaciones por más de $160.000 millones); “A toda
máquina”, para la compra de maquinaria agrícola (893 operaciones por más de $5.000
millones); “Tarjeta Procampo”, destinada a apoyar a productores agropecuarios y
contratistas rurales (más de 37.000 operaciones por más de $36.000 millones); “Leasing
COVID-19” para la compra de equipamiento sanitario y vial para municipios (123 operaciones
por más de $2.500 millones); "Línea Inversión", destinada a financiar inversión productiva de
PyMEs y grandes empresas (1.322 operaciones por $8.749 millones); créditos a tasa 0% para
monotributistas y autónomos (más de 43.000 créditos por casi $5.000 millones);
microcréditos a emprendedores y trabajadores y trabajadoras independientes (más de
41.000 operaciones por más de $4.400 millones); “Línea de Financiamiento para la
Producción y la Inclusión Financiera en MiPyMEs”, destinada a la inversión productiva (1.867
operaciones por más de $14.000 millones), y “Línea Préstamo Evolución” (456 operaciones
por $2.988 millones), entre las principales líneas de crédito.
Por otra parte, en un momento de aislamiento en donde se hacía necesario priorizar las
operaciones bancarias a través de medios remotos, potenciamos la Cuenta DNI,
transformándola en una verdadera y completa billetera virtual, pasando de los 60.000
usuarios en el mes de marzo de 2020 a los más de 3,5 millones hacia agosto de 2021, con 67,8
millones de transacciones por un monto de $247.955 millones. Otras medidas destacadas
fueron la entrega de garantías de FOGABA por un valor de $9.487 millones, de las cuales cerca
de la mitad resultaron clientes del Banco Provincia; la suspensión de la rescisión de los
contratos por falta de pagos, que benefició a más de 12.000 empresas que emplean alrededor
de 100.000 trabajadores y trabajadoras; y la puesta en funcionamiento del E-cheq, un cheque
electrónico que permitió realizar más de 144.000 operaciones por un valor de $64.800
millones, entre otras.
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Además, recientemente se presentaron nuevas ofertas crediticias y ampliaciones de fondeo
de las ya existentes para la recuperación productiva por un total de $77.650 millones. Se
incluyen créditos para inversión productiva con bonificación de tasa para PyMEs con
proyectos estratégicos generadores de empleo, préstamos con bonificación de tasa
destinados a reformas habitacionales en la vivienda familiar, microcréditos productivos con
bonificación de tasa, y ampliaciones en las líneas de Leasing, Repyme, Tarjeta Procampo y A
toda máquina.
Asimismo, recientemente, se lanzaron 3 nuevas medidas: una línea de créditos con tasa
subsidiada para enfermeras y enfermeros que ha otorgado al momento 556 préstamos por
$52 millones, la línea “Provincia Renueva” para financiar reformas habitacionales de las
viviendas de las y los bonaerenses, y que ya ha desembolsado $197 millones en 2.041
operaciones y los préstamos “Impulso Mujeres”, destinado exclusivamente a PyMEs
lideradas por mujeres en pos de reducir la desigualdad de género, que ha otorgado su primer
crédito por $20 millones.
Asimismo, en el transcurso del 2021, el Ministerio de Desarrollo Agrario, aprobó 19 proyectos
ovinos por un monto total de $21 millones, destinados al desarrollo y fortalecimiento del
sector productivo ovino, priorizando el agregado de valor en origen y la generación de nuevos
puestos de trabajo.
A su vez, se implementaron tres ediciones del “Fondo Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”, a través de aportes no reintegrables por un total $1.300 millones,
distribuidos a través de criterios objetivos y transparentes entre los 135 distritos de la
provincia, alcanzando a más de 18.000 establecimientos culturales y turísticos.
Con el mismo espíritu de atender a la recuperación productiva de la provincia, se destinarán
$2.555 millones para el otorgamiento de créditos y ANRs con el objeto de fortalecer obras en
parques industriales, impulsar la incorporación de tecnología digital y la innovación
tecnológica. En el mismo sentido, también se busca impulsar la producción agropecuaria a
partir de subsidios a pequeños productores para adquirir herramientas, realizar mejoras
edilicias y promover la calidad e inocuidad de los productos alimenticios producidos.
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Finalmente, se promulgaron dos nuevas leyes vinculadas a la recuperación productiva. Por
un lado, la Ley N° 15.279 de Fortalecimiento Productivo que contempla una moratoria especial
para deudas vencidas durante el 2020 de impuestos patrimoniales para contribuyentes y
planes de pago de Sellos e IIBB para agentes de recaudación que, como consecuencia de la
pandemia, no pudieron hacer frente a sus obligaciones impositivas. El primero alcanzó las
54.741 adhesiones acumuladas entre junio y agosto de 2021, por un monto consolidado de
$2.048 millones mientras que, el segundo, acumula un total de 1.860 suscripciones por un
monto consolidado de $4.948 millones. Por otro lado, la Ley N° 15.278 de Régimen de
Monotributo Unificado, que implica una nueva modalidad del impuesto sobre los Ingresos
Brutos, beneficiará a pequeños contribuyentes bonaerenses que dejarán de realizar el pago
de dicho impuesto mediante retención o adelanto y abonarán un monto fijo mensual en un
único pago junto al monotributo. Durante el primer mes de vigencia, se adhirieron
voluntariamente al régimen más de 150.000 contribuyentes.

14. Sostenimiento del empleo público y privado
También fueron implementados programas para sostener y mejorar la calidad del empleo
público y privado. Desde el Ministerio de Trabajo se puso en marcha el “Programa Preservar
Trabajo” (PPT) por un monto de $600 millones, bajo la forma de asignación compensatoria
de hasta un 50% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) por un período inicial de tres meses,
prorrogables hasta un máximo de 12 meses o mientras dure la emergencia sanitaria, para
aquellas PyMEs de sectores particularmente afectados por la pandemia. En el marco de la
segunda ola por coronavirus, ampliamos el programa flexibilizando los requisitos, eliminando
incompatibilidades en su acceso, y ampliando las actividades económicas alcanzadas para que
más PyMEs puedan acceder al programa. Asimismo, se comenzó con la implementación del
programa “Impulsar Oficios”, por un monto de $450 millones. Se trata de un programa
compuesto por dos líneas: i) capital inicial y formalización de emprendimientos individuales y
asociativos y ii) reconversión de emprendimientos asociativos y capacitación.
En materia de empleo público, desde la Jefatura de Gabinete de Ministros se avanzó con
medidas de regularización de aquellos agentes precarizados a través del pase a planta
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permanente a más de 1.055 trabajadores y trabajadoras estatales; el ofrecimiento a 5.900
trabajadores y trabajadoras con contratos de locación de servicio u otras modalidades
precarias que había implementado la gestión anterior amparándose en la emergencia
administrativa y tecnológica, para su correspondiente regularización e ingreso como planta
transitoria; y la mejora de las condiciones laborales para más de 12.027 trabajadores y
trabajadoras de la salud mediante la concreción de sus respectivas designaciones, la
realización de concursos, la incorporación de personal ingresante y el pase a planta
permanente de las becarias y becarios que se venían desempeñando en el Ministerio de Salud
provincial. En términos estructurales, ya nos encontramos trabajando en la revisión integral
y actualización de la Ley N° 10.430 de empleo público provincial, para tener por primera vez
una carrera administrativa que garantice el ingreso transparente, efectivo y formal, y el
progreso de los trabajadores y trabajadoras dentro de la administración pública provincial.
Durante 2020 se abrieron mesas paritarias de negociación salarial, alcanzando acuerdos con
todos los sectores: trabajadores de la salud, docentes, administración central, judiciales, y
regímenes especiales. Junto con las mejoras salariales citadas anteriormente respecto de los
efectivos policiales, continuaremos por ese camino, para mejorar las condiciones laborales de
las trabajadoras y los trabajadores del Estado provincial. En agosto de 2021 se reabrió la
discusión paritaria con el gremio de estatales. El acuerdo original, firmado a principios de año
con los trabajadores de la administración pública, contemplaba una suba en tres tramos de
entre el 34% y el 35%, según el sector, y reabrir paritarias en noviembre. Pero, el 13 de julio
pasado, el gobernador Axel Kicillof decidió adelantar 8 puntos de la última cuota para julio y
reabrir la discusión en agosto.

15. Obra pública en marcha
De modo de potenciar la actividad económica y solucionar los problemas estructurales de
nuestra provincia, pusimos a la obra pública en marcha, reactivando obras paralizadas por el
gobierno anterior y ejecutando obras nuevas de ampliación de la red eléctrica y de gas
natural, de infraestructura sanitaria, de agua y saneamiento (como la planta potabilizadora
de La Plata, la red cloacal en Morón, la planta depuradora de líquidos cloacales en Luján, entre
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otras), e hidráulicas (en las Cuencas de los ríos Luján, Reconquista, Salado y en la Cuenca
Matanza Riachuelo). Durante 2020 se reactivaron y finalizaron obras de ampliación y
readecuación de hospitales, guardias y centros de atención primaria (CAPs) que permitieron
fortalecer el sistema sanitario, y en los meses transcurridos de 2021 se reactivaron e iniciaron
nuevas obras. En total se trata de 197 obras por $5.015 millones. También lanzamos el
programa Casas de la Provincia y ya gestionamos 37 obras de las 80 previstas para 2021.
Mediante este programa se busca concentrar en un mismo edificio todas las delegaciones de
organismos públicos provinciales y promover una gestión gubernamental de mayor cercanía
con los vecinos y vecinas en 134 municipios. Para 2021 el presupuesto del programa es de
$2.900 millones. Los proyectos se gestionan a través de la articulación continua con los
municipios ya que se adecuan a las necesidades particulares de cada uno, se ocupará mano
de obra local y se realizará aprovisionamiento de materiales de forma local, promoviendo así
la generación de empleo y el desarrollo económico de cada ciudad.
Además, ejecutamos y comenzamos a poner en marcha varios proyectos emblemáticos de
vialidad, tales como las obras de segunda calzada en las rutas provinciales 11 y 56 del Corredor
del Atlántico y de las rutas provinciales 6 y 41; la repavimentación y ensanche de las rutas
provinciales 51 y 215; la repavimentación de las rutas 4, 65, 16 y 7. En ese sentido, desde
diciembre de 2019 se realizaron pagos por obras viales en ejecución y ya ﬁnalizadas por un
monto aproximado de $6.040 millones. Asimismo, durante los meses de junio, julio y agosto
de 2021 se firmaron contratos por $15.000 millones aproximadamente que se ejecutarán en
los próximos meses.
Sumado a lo anterior, iniciamos las obras para la estabilización y mejora de 1.200 kilómetros
de caminos rurales en más de 60 distritos del interior de nuestra provincia, en el marco del
Programa Integral de Mejora de Caminos Rurales que para 2021 cuenta con un presupuesto
de $2.685 millones. Esta inversión mejora la circulación y el transporte de personas y cargas
en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, promueve una mayor seguridad vial y
favorece la actividad económica al disminuir los tiempos de traslado, además de beneficiar a
la población a través de una mejor conectividad y acceso a la salud y a escuelas rurales que se
encuentran a la vera de las rutas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario, participa
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con una inversión de $1.000 millones adicionales para la entrega de subsidios para la
reparación y mejora de dichos caminos.
A su vez, en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Programa de
Emergencia en Infraestructura Municipal para la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) se
destinaron más de $30.000 millones al financiamiento de más de 800 proyectos de obras
municipales en materia hidráulica, vial, energética, de transporte, vivienda, sanitaria y de
arquitectura. En relación al FIM 2021, en los últimos meses se han procesado 265 proyectos,
de los cuales 261 ya fueron firmados y representan un monto total de $10.882 millones,
además de las 228 obras en ejecución que corresponden al FIM 2020 por $1.988 millones, por
otro lado de las 133 obras del PREIMBA 105 ya se firmaron y se encuentran en ejecución o
próximas a iniciar, y por último otros 194 nuevos convenios con municipios por $14.742
millones.
En el marco de los proyectos integrales de urbanización en barrios populares impulsados
desde el OPISU (Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana), contamos con 76
obras en ejecución o próximas a iniciarse, por un monto total de $7.420 millones. Se trata de
obras hidráulicas y de saneamiento, de equipamiento comunitario, de vialidad o de
mejoramiento habitacional o del hábitat comunitario.

16. Asistencia financiera a municipios
El impacto del coronavirus en las variables económicas y sociales no solo se sintió a nivel del
ejecutivo provincial, sino también en los 135 municipios que alberga la provincia de Buenos
Aires, debido a la necesidad de mayores recursos para hacer frente a los gastos adicionales
de la pandemia, para compensar la caída de la recaudación de las tasas municipales y de modo
de hacer efectivo el pago de salarios y aguinaldos en tiempo y forma. De manera inédita en la
historia de nuestra provincia, el Gobierno provincial realizó una asistencia financiera de más
de $31.750 millones, adicionales a los recursos provinciales que se distribuyen por ley y por
coparticipación. El auxilio financiero fue efectuado a través de criterios objetivos y
equitativos para todos los distritos, tales como el Código Único de Distribución (CUD), el
coeficiente de ingresos, el coeficiente de población o alguna combinación entre éstos. Dicha
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asistencia incluyó la entrega de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) por más de $14.500
millones; el reparto del “Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense” (en
conjunto con el Gobierno nacional) por más de $8.190 millones; la distribución del “Fondo
Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, con el objeto de ayudar
al pago de salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales, por unos $4.818 millones;
el “Fondo de Alta Circulación de Covid”, para hacer frente a los gastos extraordinarios de la
pandemia, por más de $1.800 millones; el “Fondo Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”, por unos $1.288 millones; y los anticipos de coparticipación, por unos
$988 millones.

17. De la temporada récord a la mejor temporada posible
La temporada turística 2020 quedará en el recuerdo por haber sido un récord histórico para
la provincia de Buenos Aires. Se estima que disfrutaron el verano en los destinos turísticos de
nuestra provincia casi 9 millones de personas, con un gasto total estimado de $48.760
millones y una estadía promedio de 4,6 días. Dicha afluencia turística superó en
aproximadamente entre un 12,5% y un 20% las temporadas inmediatamente anteriores. Sin
embargo, el COVID-19 no daba tregua en vistas al comienzo de la temporada 2021. El pico de
contagios llegó a finales de agosto y, cuando nadie pensaba que podíamos tener una
temporada de verano, nos pusimos a trabajar con el Gobierno nacional y con los municipios
en la preparación de la mejor temporada posible, dadas las restricciones sanitarias existentes.
En primer lugar, se definió una temporada secuencial y extendida entre el 1° de noviembre y
el 4 de abril, con el objeto de espaciar la llegada de los turistas a lo largo de esos cuatro meses
y cuatro días. A partir del 1° de noviembre se permitió el ingreso a los destinos turísticos a los
propietarios no residentes y, desde el 1° de diciembre, se abrió la temporada al público en
general. Mientras tanto, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,
en donde se encuentran las competencias provinciales en materia turística, se trabajó con los
municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires en la confección de múltiples protocolos
en materia de acceso y permanencia en playas, ríos, lagunas, campings, hoteles y hospedajes,
restaurantes y bares, nocturnidad, teatros, etcétera. Concomitantemente, junto con la
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Secretaría de Innovación Pública del Gobierno nacional, se desarrolló la aplicación “CuidAr
Verano”, de modo de registrar y regular el flujo turístico hacia los destinos de la provincia.
Por otra parte, se organizó un Operativo Sol atípico y con una doble complejidad: por un lado,
no se pudieron incorporar al operativo los 3.000 cadetes de la Policía de la provincia de
Buenos Aires que egresan anualmente por haberse interrumpido su proceso de formación
como consecuencia de la pandemia; por el otro, al haber privilegiado muchos y muchas
bonaerenses unas vacaciones en burbuja familiar en casas quintas y casas con pileta en las
adyacencias de los distritos más populosos, dicho operativo se debió hacer con una extensión
territorial más amplia que la normal. En suma, el Operativo Sol contó con la presencia de 5.466
efectivos que reforzaron la Costa Atlántica, como así también distintos puntos turísticos de
la provincia y el tercer cordón, asignándose la cantidad de 340 móviles 0 km., 220
motocicletas, 10 cuatriciclos, 22 móviles fluviales, 9 motos de agua y 17 torres de vigilancia.
Dada la pandemia, además, se tuvo que organizar un operativo de salud reforzado respecto
a lo realizado en temporadas anteriores. Para ello, se establecieron postas sanitarias y
laboratorios de testeo rápido en los principales destinos turísticos de la provincia; se reforzó
el Sistema de Atención al Turista (SAT); y se pusieron en funcionamiento Unidades Sanitarias
Móviles a lo largo de la Costa Atlántica bonaerense.
Dado el contexto, y tal como lo reafirmaran públicamente los intendentes de los principales
distritos turísticos de la provincia de las distintas fuerzas políticas, los resultados de la
temporada turística excedieron largamente las expectativas. Durante la temporada verano
2020/2021 se emitieron un total de 2.727.019 certificados CuidAr Verano para viajar dentro
de la provincia de Buenos Aires, asociados a un flujo turístico de 5.783.142 personas. Se estima
que el volumen total de turistas asciende a 7,4 millones si se incluyen las personas que
viajaron sin certificados. Dichos guarismos dan cuenta de que en nuestra provincia
disfrutaron de sus vacaciones el 46% de los turistas que se movieron por nuestro país, siendo
la jurisdicción más favorecida. En cuanto al nivel de ocupación, los distintos intendentes de
los destinos turísticos coinciden en haber tenido, en promedio, niveles cercanos al 70%, lo
que resulta tremendamente superior a lo que sucediera en la última temporada estival en el
hemisferio norte, en donde los grados de ocupación oscilaron entre el 20% y el 40%.
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18. El plan de vacunación más grande de la historia de la provincia
En constante coordinación con el Gobierno nacional, pudimos conseguir la vacuna antes de
finalizar el 2020 y diagramar el plan de vacunación más grande en la historia de la provincia.
Articulando con los 135 municipios, se organizó un operativo de distribución y vacunación sin
precedentes en el territorio bonaerense.
Como primer paso, el 23 de diciembre se puso en funcionamiento la página web
vacunatepba.gba.gob.ar para la gestión de turnos y el 24 de diciembre se lanzaron las
aplicaciones móviles, con información sanitaria de cada persona y generación de alarmas y
recordatorios. La campaña de vacunación se inició el 29 de diciembre.
Se comenzó vacunando al personal de salud, adultos mayores de 60 años, personal docente
(comenzando con aquellos con factores de riesgo o mayores de 60), personal de seguridad y
adultos de 40 a 59 años con comorbilidades. Luego se fueron sumando todos los grupos de
edad sin factor de riesgo en orden decreciente. Actualmente la población vacunada se amplió
a los mayores de 18 años y a los jóvenes entre 12 y 17 años con salud priorizada.
Desde el inicio del plan de vacunación se han establecido 745 puntos de vacunación en total y
recientemente se implementaron los vacunatorios móviles, que recorren barrios populares y
zonas rurales para que la vacunación llegue a la población más vulnerable.
Al 10 de septiembre de 2021 se han aplicado un total de 17.577.501 dosis; 11.033.571
correspondientes a la primera dosis y 6.543.930 a la segunda. Se registra una cobertura global
del 86,5% con primera dosis, contemplando el total de población inscripta.
Por otra parte, desde agosto de 2020 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se
encuentra en diálogo con los diversos desarrolladores y fabricantes de vacunas contra el
COVID-19 a los efectos de sellar acuerdos que contribuyan a incrementar la disponibilidad de
dosis en el país y poder avanzar a toda velocidad con la campaña de vacunación. Entre ellos
se destacan: el Instituto Gamaleya a través del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF),
Johnson & Johnson, CanSino, Bharat Biotech, CureVac, SinoPharm y Moderna.
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Dada la naturaleza de las condiciones comerciales que actualmente rigen en el mercado
internacional de vacunas, muchas de estas empresas optan por negociar directamente con
Estados centrales. De este modo, gran parte de los avances realizados por la provincia en esta
materia, fueron posteriormente aprovechados por Nación para continuar el camino de las
negociaciones.
En ese marco, se presentó ante el Congreso provincial un proyecto de ley para la compra de
vacunas contra el COVID-19 que fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados
el jueves 13 de mayo de 2021 y ratificado, por unanimidad, el 18 de mayo de 2021 en la Cámara
de Senadores. De esta forma, la Ley N° 15.284 le otorga al Poder Ejecutivo provincial, a través
del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mandato negociador para
suscribir contratos de aprovisionamiento para la adquisición de vacunas destinadas a generar
inmunidad contra el COVID-19. Entre otras disposiciones, faculta a los negociadores a incluir
en los contratos cláusulas que son requeridas por los laboratorios internacionales, como por
ejemplo: i) cláusulas de confidencialidad; ii) cláusulas de indemnidad patrimonial, excepto
para los casos en los que se compruebe negligencia, mala fe y maniobras fraudulentas por
parte del proveedor; y iii) cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los
tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de ley extranjera
aplicable.
El viernes 4 de junio de 2021, se culminaron las negociaciones con el laboratorio de origen
indio, Bharat Biotech, para el suministro de 10 millones de dosis de la vacuna Covaxin a ser
entregadas en el plazo máximo de un año con la posibilidad de ampliar la provisión en 5
millones adicionales. Se trata de un contrato flexible a partir del cual Bharat Biotech informa
cuando posee disponibilidad de vacunas y la provincia en función de las necesidades de su
campaña de vacunación decide a favor o en contra de avanzar con la operación de compra. La
compra será gatillada siempre que se cumplan las siguientes cuatro condiciones: i) el ANMAT
apruebe el uso de emergencia; ii) India levante las restricciones a la exportación de vacunas;
iii) Bharat Biotech cuente con disponibilidad; y iv) el Estado nacional, en general, y la provincia
de Buenos Aires, en particular, necesiten una mayor cantidad de dosis para cumplir con los
objetivos de la campaña de vacunación.
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El mismo día también se suscribió un Acuerdo de Suministro con el laboratorio chino, CanSino,
para la adquisición de 5 millones de dosis de la vacuna Convidecia. Su estructura es similar al
acuerdo alcanzado con Bharat Biotech, en el sentido de que la suscripción del convenio no
implica a priori una obligación de compra. En definitiva, la compra se gatillará siempre que: i)
el Estado chino apruebe el contrato; ii) CanSino tenga capacidad de aprovisionamiento; y iii)
la campaña de vacunación bonaerense y nacional requieran de una mayor cantidad de
vacunas. El Ministerio de Salud de la Nación ya aprobó mediante la Resolución N° 1671/2021,
sobre la base de las recomendaciones del ANMAT, la aplicación de uso de emergencia en
territorio nacional para la vacuna Convidecia.

19. Reflexiones finales
En suma, encontramos tierra arrasada, con múltiples problemas estructurales, que además
se agravaron muchísimo en los últimos cuatro años. Llegamos sin promesas; sólo con
prioridades: salud, educación, trabajo y producción. Nos instalamos en la capital provincial,
como corresponde. Pusimos manos a la obra. Sin márquetin, sin puestas en escena. Con
prepotencia de trabajo. Nos tocó un período durísimo, caracterizado por una pandemia
inesperada. Arreglamos las escuelas, mejoramos el sistema sanitario, conseguimos vacunas,
sostuvimos la producción y el empleo, fortalecimos la seguridad, asistimos a las familias y
poblaciones más vulnerables, entre tantas otras acciones de gobierno.
Como dijimos, ninguno de los pronósticos catastróficos que pesaron sobre la provincia al
comienzo de la pandemia se cumplió y seguimos trabajando para que el impacto de la variante
Delta sea lo más leve posible. Nos ayudaron sobremanera las decisiones acertadas y la
asistencia permanente del Gobierno nacional, el trabajo inconmensurable de las y los 135
intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires, el apoyo de la legislatura y el
comportamiento ejemplar de las y los bonaerenses. Solo queda agradecer y reafirmar nuestro
compromiso de seguir trabajando y poniendo a nuestra provincia de pie y en marcha.
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MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. NEGOCIACIONES PARA EL SUMINISTRO DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Desde agosto de 2020 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra en dialogo
con los diversos desarrolladores y fabricantes de vacunas contra el COVID-19 a los efectos de
sellar acuerdos que contribuyan a incrementar la disponibilidad de dosis en el país y poder
avanzar a toda velocidad con la campaña de vacunación. Entre ellos se destacan: el Instituto
Gamaleya a través del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Johnson & Johnson, CanSino,
Bharat Biotech, CureVac, SinoPharm y Moderna.
Dada la naturaleza de las condiciones comerciales que actualmente rigen en el mercado
internacional de vacunas, muchas de estas empresas optan por negociar directamente con
Estados centrales. De este modo, gran parte de los avances realizados por la provincia en esta
materia, fueron posteriormente aprovechados por Nación para continuar el camino de las
negociaciones. La suscripción del Acuerdo de Suministro entre el Gobierno nacional y el RDIF
por un total de 20 millones de dosis primero, y su extensión a 30 millones luego, tuvo como
puntapié inicial las gestiones diplomáticas realizadas por el Gobernador Axel Kicillof ante la
Embajada de la Federación de Rusia en Argentina el día inmediatamente posterior a que se
registrara la vacuna Sputnik V en suelo ruso.
Sin perjuicio de lo anterior, se presentó ante el Congreso provincial un Proyecto de Ley para
la compra de vacunas contra el COVID-19 que fue aprobado con modificaciones en la Cámara
de Diputados el jueves 13 de mayo de 2021 y ratificado, por unanimidad, el 18 de mayo de 2021
en la Cámara de Senadores. De esta forma, la Ley N° 15.284 le otorga al Poder Ejecutivo
provincial, a través del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mandato
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negociador para suscribir contratos de aprovisionamiento para la adquisición de vacunas
destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19. Entre otras disposiciones, faculta a los
negociadores a incluir en los contratos cláusulas que son requeridas por los laboratorios
internacionales, como por ejemplo: i) cláusulas de confidencialidad; ii) cláusulas de
indemnidad patrimonial, excepto para los casos en los que se compruebe negligencia, mala fe
y maniobras fraudulentas por parte del proveedor; y iii) cláusulas que establezcan la prórroga
de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la
aceptación de ley extranjera aplicable.
El viernes 4 de junio de 2021, se culminaron las negociaciones con el laboratorio de origen
indio, Bharat Biotech, para el suministro de 10 millones de dosis de la vacuna Covaxin a ser
entregadas en el plazo máximo de un año con la posibilidad de ampliar la provisión en 5
millones adicionales. Se trata de un contrato flexible a partir del cual Bharat Biotech informa
cuando posee disponibilidad de vacunas y la provincia en función de las necesidades de su
campaña de vacunación decide a favor o en contra de avanzar con la operación de compra. La
compra será gatillada siempre que se cumplan las siguientes cuatro condiciones: i) el ANMAT
apruebe el uso de emergencia; ii) India levante las restricciones a la exportación de vacunas;
iii) Bharat Biotech cuente con disponibilidad; y iv) el Estado nacional, en general, y la provincia
de Buenos Aires, en particular, necesiten una mayor cantidad de dosis para cumplir con los
objetivos de la campaña de vacunación.

2. SISTEMA DE FASES PARA LA HABILITACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mediante el Decreto Nacional N° 520/2020 se estableció la medida de “distanciamiento social
preventivo y obligatorio” para todos aquellos partidos de la provincia de Buenos Aires que no
estuvieran comprendidos en el artículo 11 de dicha norma, prorrogándose el “aislamiento
social preventivo y obligatorio” en los 40 municipios que comprenden el Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA), hasta el 28 de junio de 2020.
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En ese marco, para la habilitación de actividades y servicios se estableció, mediante la
Resolución N° 260/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos
Aires del día 10 de junio, un sistema de fases en el cual los municipios se encuentran incluidos
en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten.
El sistema de fases funcionó de acuerdo a los siguientes parámetros:
a. Estaban incluidos en FASE 5 los municipios que no presentaren casos confirmados
autóctonos de COVID-19 en un período de 21 días inmediatos anteriores a la fecha de
evaluación que realice el Ministerio de Salud y no pertenecieran al AMBA, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020.
b. Estaban incluidos en FASE 4 los municipios que presentaren casos confirmados
autóctonos de COVID-19 en un periodo de 21 días inmediatos anteriores a la fecha de
evaluación que realice el Ministerio de Salud y no pertenecieran al AMBA, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020.
c. Estaban incluidos en FASE 3 los municipios que integran el AMBA, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020 y los municipios que
disponga el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros frente a la existencia de un
foco de contagio o la multiplicación rápida de casos positivos de COVID-19, de acuerdo
con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,
con el fin de proteger la salud pública.
d. Estaban incluidos en FASE 1 o FASE 2 los municipios que disponga el Ministro de
Jefatura de Gabinete de Ministros frente a la existencia de un foco de contagio o la
multiplicación rápida de casos positivos de COVID-19, de acuerdo con los criterios
establecidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el fin de
proteger la salud pública.
El sistema de fases se actualizó mediante la Resolución N° 3264/2020 de la JGM de la
provincia de Buenos Aires del día 4 de diciembre de 2020, de acuerdo a los siguientes
parámetros:
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a. Estarán incluidos en Fase 5 los municipios que en las últimas dos semanas inmediatas
anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, hayan tenido 10 o
menos de 10 casos positivos de COVID-19 semanales, cada 100.000 habitantes.
Además, estarán incluidos en Fase 5 aquellos municipios que, teniendo una población
que no permita aplicar el criterio establecido en el párrafo anterior, presenten 5 o
menos de 5 nuevos casos positivos de COVID-19 semanales, tomando como base las
últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el
Ministerio de Salud.
b. Estarán incluidos en Fase 4 los municipios que en las últimas dos semanas inmediatas
anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, hayan tenido más
de 10 nuevos casos de COVID-19 cada 100.000 habitantes, en al menos alguna de las
semanas.
c. Estarán incluidos en Fase 3 los municipios en los cuales se haya producido un brote o
un aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir
de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la
velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia
de casos autóctonos en donde se verifique que la cadena de transmisión se
corresponde con un escenario de transmisión comunitaria.
Los municipios que se encontraban comprendidos en las Fases 4 y 5 solo podían habilitar en
su distrito las actividades que, de acuerdo al Anexo I de la Resolución, se encontraban
incluidas en cada fase, debiendo garantizar el cumplimiento de los protocolos aprobados por
las autoridades provinciales previa intervención del Ministerio de Salud o incluidos en el
Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional, en los términos del
Decreto Nacional N° 459/2020 y su normativa complementaria, sin perjuicio de las
habilitaciones que oportunamente se hubieren dispuesto.
Los municipios que se encontraban comprendidos en Fase 3 solo podían habilitar en su
distrito las actividades que, de acuerdo al Anexo II de la Resolución, se encuentran incluidas
en dicha fase, debiendo garantizar el cumplimiento de los protocolos aprobados por las
autoridades provinciales, previa intervención del Ministerio de Salud, o incluidos en el Anexo
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de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional, en los términos del Decreto
Nacional N° 459/2020 y su normativa complementaria.
Respecto de las actividades no contempladas en el artículo 11 del Decreto Nacional N°
956/2020, el municipio debía verificar que el empleador o la empleadora garantice el traslado
de los trabajadores y trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de
pasajeros de colectivos, trenes o subtes.
En ese marco, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, previo informe del Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Aires, determinaba regularmente la fase en la que cada
municipio se encontraba, de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica que presente.
Una nueva actualización en el sistema de fases se efectuó mediante la Resolución N°
1555/2021 de la JGM de la provincia de Buenos Aires, del día 2 de mayo de 2021, de acuerdo a
los siguientes parámetros:
a. Estarán incluidos en Fase 5 “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Bajo”, los municipios
que presenten una razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos
confirmados acumulados en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha
de evaluación que realice el Ministerio de Salud y el número de casos confirmados
acumulados en las últimas dos semanas previas, inferior a 0,8 y la incidencia, definida
como el número de casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes, en las
últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el
Ministerio de Salud, inferior a 50.
b. Estarán incluidos en Fase 4 “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio”, los municipios
que presenten una razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos
confirmados acumulados en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha
de evaluación que realice el Ministerio de Salud y el número de casos confirmados
acumulados en las últimas dos semanas previas, se encuentre entre 0,8 y 1,2 y la
incidencia, definida como el número de casos confirmados acumulados cada 100.000
habitantes, en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación
que realice el Ministerio de Salud, se encuentre entre 50 y 150. Además, estarán en Fase
4 “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” aquellos municipios que presenten uno
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solo de los indicadores (razón o incidencia) en riesgo medio y el otro en riesgo alto, salvo
aquellos casos en que la incidencia sea igual o superior a 250, en cuyo caso serán
considerados de riesgo epidemiológico y sanitario alto.
c. Estarán incluidos en Fase 3 “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”, los municipios
que presenten una razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos
confirmados acumulados en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha
de evaluación que realice el Ministerio de Salud y el número de casos confirmados
acumulados en las últimas dos semanas previas, superior a 1,20 y la incidencia, definida
como el número de casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes, en las
últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el
Ministerio de Salud, superior a 150. Además, estarán en Fase 3 “Alto Riesgo
Epidemiológico y Sanitario” aquellos municipios que, en las últimas dos semanas
inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud,
hubieran estabilizado el aumento de casos, disminuyendo la razón de casos de 1,20 o
más, a una razón que se encuentre entre 0,8 y 1,20, pero presenten una incidencia
superior a 250 y aquellos municipios en los cuales se haya producido un brote o un
aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de
la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la
velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia
de casos autóctonos que verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un
escenario de transmisión comunitaria poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado
del sistema de derivaciones de atención sanitaria en las zonas afectadas.
d. Estarán incluidos en fase 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” los
municipios que conformen los grandes aglomerados urbanos, los departamentos o
partidos de más de 300.000 habitantes, cuando la incidencia definida como el número
de casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes, en las últimas dos
semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de
Salud sea igual o superior a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de terapia
intensiva hubiere superado en algún momento de la última semana el 80%.

42

INFORME CO
e. Asimismo, estarán en Fase 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” aquellos
municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y
repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los
primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión
medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos que
verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión
comunitaria poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de
derivaciones de atención sanitaria en las zonas afectadas.
Los municipios sólo pueden habilitar en su distrito las actividades que, de acuerdo al Anexo I
de la resolución, estuvieren habilitadas en la fase en la que se encontraren, debiendo
garantizar el cumplimiento de los protocolos aprobados por las autoridades provinciales
competentes o por la autoridad sanitaria nacional, sin perjuicio de las habilitaciones que
oportunamente se hubieren dispuesto.
Además, mediante la Resolución N° 1895/2021 de la JGM de la provincia de Buenos Aires, del
día 22 de mayo, la provincia adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/2021 por el
Decreto N° 270/2021 y Resolución N° 1555/2021 de JGM y estableció que entre los días 22 y
30 de mayo, y los días 5 y 6 de junio de 2021, con el objetivo de proteger la salud pública y
evitar situaciones que puedan favorecer la circulación del virus COVID-19, en aquellos
municipios que se encuentren en Fase 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” y
Fase 3 “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” de acuerdo al Anexo Único aprobado por la
resolución antes mencionada o por la norma que en el futuro lo reemplace y en los términos
del artículo 3° del Decreto Nacional N° 334/2021, las siguientes restricciones:
a. Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales,
comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas,
recreativas y sociales. Los trabajadores y las trabajadoras deberán realizar sus tareas
bajo la modalidad de teletrabajo, cuando ello sea posible. Cuando no fuera posible, los
trabajadores y las trabajadoras recibirán una compensación no remunerativa
equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de
seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las
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empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual
los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra
Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados INSSJP- (Leyes Nros. 19.032, 23.660 y 23.661). El beneficio establecido en el párrafo
anterior no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad
social.
b. Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán
desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y
otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras
autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios. Podrán realizarse salidas de
esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para
circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias
establecidas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 287/2021. En ningún caso se
podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas
grupales, ni se podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción
del domicilio de residencia. Con el fin de realizar las salidas y desplazamientos previstos
en este inciso no será necesario contar con autorización para circular.
c. Las restricciones de circulación nocturna establecidas en los apartados III y IV del
artículo 10° de la Resolución N° 1555/2021 modificada por su similar N° 1715/2021,
regirán desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.
Asimismo, mediante la Resolución N° 1971/2021 de la JGM de la provincia de Buenos Aires, del
día 28 mayo de 2021, se modificó el inciso d) del artículo 2° de la Resolución N° 1555/2021,
modificada por su similar N° 1715/2021, prorrogada por la N° 1895/2021, de la siguiente
manera:
a. Estarán incluidos en Fase 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” los
municipios que conformen los grandes aglomerados urbanos y los distritos, cuando la
incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados cada 100.000
habitantes, en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación
que realice el Ministerio de Salud sea igual o superior a 500 o el porcentaje de ocupación
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de camas de terapia intensiva hubiere superado en algún momento de la última semana
el 80%.
Asimismo, estarán en Fase 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” aquellos
municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y
repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los
primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión
medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos que
verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión
comunitaria poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de
derivaciones de atención sanitaria en las zonas afectadas.
Por último, la Resolución N°3289/2021 de la JGM de la provincia de Buenos Aires, del día 10 de
agosto de 2021, deroga el sistema de fases y define los siguientes parámetros
epidemiológicos y sanitarios que colocarán a los municipios en “situación de alarma”:
a. Los municipios de más de 300.000 habitantes, serán considerados en “situación de
alarma” epidemiológica y sanitaria cuando la ocupación de camas totales de terapia
intensiva sea superior al 80% y la variación porcentual del número de pacientes
internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por COVID-19 de los últimos 7 días,
respecto de los 7 días anteriores, sea superior al 20%.
Asimismo, estarán en “situación de alarma” epidemiológica y sanitaria, aquellos
municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y
repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los
primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión
medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos que
verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión
comunitaria que ponga en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de
derivaciones de atención sanitaria en las zonas afectadas.
Por otra parte, se dispone que en los municipios que se encuentren en “situación de alarma”
epidemiológica y sanitaria, y por el plazo de 9 días desde que fuere calificado en dicha
situación, regirán las siguientes medidas:
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a. Restricción de circular para las personas, entre las 20 horas y las 6 horas del día
siguiente.
b. Queda prohibido cualquier evento masivo.
c. Para las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios que se realicen
en lugares cerrados, el aforo será de hasta un máximo del 50% de la capacidad máxima
habilitada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por
normativa vigente, o por protocolo aprobado por autoridad competente.
d. Para las actividades religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que se
realicen en lugares cerrados, el aforo será de hasta un 30% de la capacidad máxima
habilitada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por
normativa vigente, o por protocolo aprobado por autoridad competente.
e. No podrán realizarse reuniones sociales en los domicilios particulares de más 10
personas.
f. No podrán realizarse actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre
de más de 20 personas.
g. El transporte público de pasajeros solo podrá ser utilizado por las personas afectadas
a las actividades, servicios y situaciones comprendidas en los términos del artículo 11
del Decreto N° 125/21 o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera
autorizado su uso a la fecha de dictado de este decreto, así como por las personas que
deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus
acompañantes, si correspondiere. En estos casos las personas deberán portar el
“Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”, que las
autoriza a tal fin.
Finalizado el plazo de 9 días de vigencia de las restricciones dispuestas, si luego de
transcurrido 28 días el municipio continuare en “situación de alarma” epidemiológica y
sanitaria, se volverán a aplicar por otros 9 días las mismas medidas de restricción.
En la misma resolución se prevé la excepción de la medida de restricción a la circulación
nocturna a:
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a. Las personas afectadas a las situaciones, actividades y servicios esenciales,
establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 125/21 y su modificatorio, en las
condiciones allí establecidas, quienes podrán utilizar a esos fines el servicio público de
transporte de pasajeros.
b. Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en
horario nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento.
c. Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o
concurrir al mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.
Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para
Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin y deberán limitarse al estricto
cumplimiento de la actividad autorizada.

3. BONAERENSES SOLIDARIOS Y SOLIDARIAS

El 12 de mayo 2020 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó el programa
“Bonaerenses Solidarios y Solidarias” convocando a la ciudadanía a realizar tareas de
colaboración y ayuda en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
En particular, se puede colaborar/ayudar en las siguientes actividades:


en aquellos lugares de aislamiento de casos positivos de Coronavirus con
sintomatología leve;



en comedores, merenderos y barrios populares;



en los centros universitarios de rastreo de contactos estrechos de COVID-19;



en el monitoreo de precios y abastecimiento de productos;



en el acompañamiento de casos de violencia de género;



en el Plan de Vacunación.

Los

interesados

se

anotan

vía

web

en

la

página

del

programa

(https://provinciasolidaria.gba.gob.ar/), ingresando un conjunto de datos personales.
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El programa, al 31 de agosto de 2021, registra 3.286 inscriptos, de los cuales 1.885
corresponden al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, 735 al Ministerio de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual, 511 al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica y 155 al Ministerio de Salud.

Gráfico 1: Bonaerenses solidarios y solidarias

4. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO FRENTE
AL COVID-19

En septiembre de 2020, se fortaleció la estrategia de detección y seguimiento de contactos
estrechos, haciendo foco en dos grandes ejes. Por un lado, se amplió la red de Centros de
Telemedicina Universitarios COVID-19 (CETEC-U) hacia el interior de la provincia y, por otro,
se fortalecieron los centros existentes pasando de un esquema de voluntariado al
otorgamiento de becas a los operadores y supervisores.
Esto se materializó por medio del “Programa de fortalecimiento de la prevención y
seguimiento frente al COVID-19” (Decreto N° 772/2020 y Resolución N° 2312/2020 de JGM).
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Se trata de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Salud y la JGM y cuenta con la
participación de universidades que, a través de convenios específicos, forman parte activa de
la gestión de los centros. El objetivo es la detección precoz, eficiente y ágil de casos positivos
de COVID-19, así como el seguimiento y acompañamiento de sus contactos estrechos, en
articulación constante con las secretarías de salud de los municipios involucrados.
En ese marco, ya se encuentran operativos 34 CETECs (18 en el interior de la provincia y 16 en
el AMBA). El esquema de becas de los CETECs contempla la suma de $24.000 para los
supervisores por turno y de $16.000 para los operadores telefónicos. Con la llegada de la
segunda ola se incrementó el número de becarios.
Además, desde la provincia se desarrollaron dos plataformas informáticas para la gestión de
casos y el seguimiento de contactos estrechos: “Gestión COVID” (gestioncovid.gba.gob.ar) y
“Asistencia COVID” (asistenciacovid.gba.gob.ar). Se está trabajando para que todos los
municipios de la provincia se adapten y utilicen estas herramientas.
En el marco del Convenio, las universidades se comprometen a proporcionar:


un listado de aspirantes para desempeñarse en el centro;



un espacio físico;



los dispositivos electrónicos y la conectividad;



un/a “Responsable General Universitario/a”, a cargo de la coordinación operativa del
CeTeC.

Por su parte, los ministerios se comprometen a proveer:


un seguro de accidentes personales para los becarios;



el software para el funcionamiento del centro (“Asistencia COVID”);



capacitación y asistencia permanente, tanto del uso del software como del
funcionamiento operativo del centro;



los elementos de higiene y seguridad necesarios para el cumplimiento de los protocolos
(tapa nariz y boca, alcohol en gel, termómetro infrarrojo);



telefonía IP para realizar los llamados y, de ser necesario, auriculares.
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5. MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA RETRASAR EL INGRESO DE LA VARIANTE
DELTA
Con el objetivo de prevenir el ingreso y la propagación de las nuevas variantes del virus que
causa el COVID-19, principalmente de la variante Delta, el Gobierno de la provincia de Buenos
Aires estableció a través de la Resolución Conjunta N° 192/2021 del Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud, que las y los bonaerenses que hayan salido del
país a partir del 1° de julio y que al ingresar tengan domicilio o residencia permanente o
transitoria en el territorio de la provincia de Buenos Aires, deban cumplir con el aislamiento
obligatorio por el término de 4 días en los hoteles habilitados al efecto, completando dicho
aislamiento en sus domicilios declarados por el término de 3 días adicionales, en virtud de lo
establecido por la Decisión Administrativa N° 268/21, modificada por su similar N° 643/21 y
posterior N° 793/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
Para ello, se creó el registro de “Hoteles y Establecimientos para la Gestión de la Pandemia”,
que dispone del listado de hoteles habilitados para alojar a aquellas personas que deban
realizar el aislamiento obligatorio, alcanzando las 11.254 plazas totales disponibles en 147
hoteles del territorio bonaerense.
El control del aislamiento se encuentra a cargo del Gobierno de la Provincia y se realiza de
manera telefónica y con chequeos de bases de datos. De este modo, en base a la información
proporcionada por la Dirección Nacional de Migraciones, a los registros de los hoteles en el
sistema “Hoteles y Establecimientos para la Gestión de la Pandemia” y a los llamados
telefónicos realizados desde los Centros de Telemedicina Universitarios a quienes ingresan
desde el exterior, es posible determinar el cumplimiento del aislamiento. En el caso que se
detecte resistencia al mismo, se remite el caso al Ministerio de Salud, para su posterior
fiscalización presencial, y si se verifica el incumplimiento, se labra un acta de infracción, se
realiza una denuncia penal por atentado contra la salud pública y se aplica una multa por
infracción a la normativa provincial de hasta $ 4.300.000.
Como resultado del proceso de fiscalización implementado en pos de retrasar el ingreso de la
variante delta, desde el 1/07 hasta el 15/09 salieron al exterior 41.866 bonaerenses. En el
mismo período, ingresaron desde el exterior 15.995 bonaerenses que habían salido a partir
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del 1/07, de los cuales: 13.125 (82%) cumplen o cumplieron el aislamiento en hoteles, 1.275 (8%)
incumplieron la normativa de aislamiento en hotel y se les labró acta, 607 (4%) se encuentran
en proceso de fiscalización presencial (no pudo corroborarse el cumplimiento de la normativa
de manera telefónica) y 988 (6%) se encuentran en proceso de contacto telefónico.

Gráfico 2: Aislamiento obligatorio de bonaerenses que ingresan al país desde el
exterior al 15/09

6. DENUNCIAS VACUNATE

En el marco del plan de vacunación llevado adelante por el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, a partir del 1 de marzo del corriente, se ha implementado un sistema de reporte de
denuncias mediante las cuales la ciudadanía puede notificar cualquier irregularidad que haya
detectado en el marco del plan.
Las vías por las cuales pueden efectuarse son: la línea 148 y la página web:
vacunatepba.gba.gob.ar.
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Las denuncias son relevadas, analizadas y clasificadas por el Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros y cuando las mismas aportan datos fehacientes y fidedignos son
giradas para su tratamiento e investigación ante el Ministerio de Salud de la PBA.
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Y GESTIÓN DE BIENES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. MEDIDAS DE REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Las medidas de regularización en materia de empleo público forman parte de una serie de
iniciativas tendientes a finalizar con las modalidades de contratación precaria, con el objeto
de poner en valor al Estado provincial y a sus trabajadoras y trabajadores. Este proceso
alcanza a más de 18.907 personas, de las cuales el 98% cumple con los requisitos y aceptó su
regularización. Actualmente, 11.673 personas (62%) ya finalizaron el procedimiento y
completaron la etapa de regularización, mejorando así sus condiciones laborales. Cabe
resaltar que el número de trabajadores y trabajadoras alcanzados/as por las medidas es
dinámico, en virtud de la identificación de nuevas situaciones a regularizar y eventuales
renuncias de agentes.
Estas medidas incluyen el pase a planta permanente de más de 1.055 agentes y el
ofrecimiento a más de 5.900 trabajadores y trabajadoras, con contratos de locación de
servicio u otras modalidades de contratación precarias, de su regularización e ingreso como
planta (temporaria, transitoria o permanente, según corresponda) en toda la Administración
Pública Provincial.
Por su parte, en lo que respecta específicamente al Ministerio de Salud, las medidas significan
una mejora en las condiciones laborales de más de 12.027 trabajadoras y trabajadores a través
de la concreción de designaciones, realización de concursos, nuevos ingresos esenciales,
incorporación de personal ingresante y pase a planta permanente tanto de las becarias y
becarios que venían trabajando en la cartera, como así también de las y los residentes, lo que
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constituye un refuerzo de las capacidades de la provincia para enfrentar la pandemia de
COVID-19.
Por último, en el marco de un Acuerdo Paritario, se sancionó el Decreto N° 1.257/2020, una
medida excepcional que dispuso la promoción de grados del escalafón de cada agrupamiento,
a partir del 1° de enero de 2021, al personal que al 31 de diciembre de 2020 revistiera en la
planta permanente con estabilidad del régimen de la Ley N° 10.430, dependiendo de su
antigüedad laboral en la Administración Pública Provincial. Esta promoción alcanza a
alrededor de 88.151 personas trabajadoras.

2. REFUERZO MESA DE AYUDA PARA EL/LA EMPLEADO/A PÚBLICO/A

Se reforzó la atención brindada por la Mesa de Ayuda de la Dirección Provincial de
Operaciones e Información del Empleo Público a través de la cuenta ayuda.siape@gba.gob.ar
y los teléfonos (0221) 4294277 y (0221) 5215611. Se dieron respuesta a más de 92.590 mails y
171.906 llamados de consultas sobre trámites e inquietudes, en su mayoría respecto a la
pandemia.
En tal sentido, cabe destacar el trabajo realizado en coordinación con el Ministerio de Salud, y
los equipos de las líneas 148 y 911, con el objeto de mantener actualizada la información para
dar respuestas rápidas, útiles y consistentes.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DIGITALES Y SISTEMATIZACIÓN DE
PROCESOS EN TODA LA PROVINCIA

Desde el Portal del Empleado se implementó un procedimiento íntegramente digital, cuya
finalidad fue la de facilitar y agilizar la solicitud y tramitación de las diferentes licencias y
permisos en el marco del COVID-19.
Al mes de agosto, han sido otorgadas 34.709 licencias de carácter excepcional, a razón de lo
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dispuesto mediante Decreto N° 127/2020. A su vez, en atención a lo establecido por la
Resolución N° 90/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, se otorgaron
38.733 autorizaciones para adultos mayores y 75.311 para inmunocomprometidos.
Asimismo, se implementó la Licencia Médica Digital para La Plata, Berisso y Ensenada. La
implementación de esta nueva metodología digital permite continuar brindando un servicio
eficiente y al mismo tiempo cuidar la salud de las trabajadoras y los trabajadores del Estado.
Por otra parte, con el fin de garantizar la continuidad del Departamento de Juntas Médicas, se
aprobó un procedimiento de entrevistas virtuales para las trabajadoras y los trabajadores del
sector público provincial, las cuales se llevarán a cabo a través de una plataforma de
videollamada a elección de las trabajadoras y los trabajadores. Esta modalidad se mantendrá
durante la vigencia de las medidas de emergencia sanitaria dispuestas con motivo de la
pandemia de COVID-19. Esta medida permitió que hasta el momento se hayan realizado 1.813
Juntas Médicas.
En lo que respecta al personal dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Resolución
Conjunta N° 155/2020 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros, se determinó un “Descanso Excepcional COVID-19” que consiste en una dispensa
laboral. Asimismo, en febrero de 2021, por Resolución N° 657/2021 del Ministerio de Salud se
habilitó al personal comprendido en el régimen estatutario de la Ley N° 10.471 la posibilidad
de solicitar la licencia anual complementaria, en tanto se encuentre garantizada la capacidad
de asistencia sanitaria del sistema de salud.

4. RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA

En la página web de la provincia de Buenos Aires, en la sección de la Subsecretaría de Empleo
Público y Gestión de Bienes (SSEPYGB), se generó un “Botón de Acceso Rápido” con la
finalidad de difundir recomendaciones a tener en cuenta para el trabajo en el marco del
COVID-19. De esta manera, se centralizó toda la información vinculada a cuestiones de
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prevención, seguridad e higiene laboral, y trabajo remoto para un ágil acceso de los
trabajadores y las trabajadoras del sector público, como así también de todas las
jurisdicciones.
Por su parte, se confeccionó el “Protocolo de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo”
(Circular N° 1/2020 de la SSEPYGB), con el objetivo de prever una serie de medidas tendientes
a resguardar a las trabajadoras y los trabajadores, con miras a evitar posibles contingencias
en el ámbito del trabajo vinculadas a la propagación del COVID-19. El protocolo reviste
carácter general, e invita a las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Provincial
a realizar las adecuaciones que consideren pertinentes en función de cada actividad que se
desarrolle en particular.
A su vez, en su carácter de autoridad de aplicación del Régimen del Autoseguro de los Riesgos
del Trabajo, se difundió a todas las direcciones delegadas de la Dirección Provincial de
Personal, u oficinas que hagan sus veces, la normativa emitida por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) relativa a las recomendaciones que deben contemplarse y exhibirse
en los lugares de trabajo, facilitándoles los correspondientes afiches.
Adicionalmente, con el fin de capacitar a las diferentes jurisdicciones en materia de seguridad
laboral, durante el 2020 se llevaron adelante las siguientes capacitaciones:


régimen de riesgos del trabajo de la provincia;



nociones básicas de plan de evacuación;



conceptos y principios básicos sobre incendio.

En cuanto a difusión de contenido, con el fin de promover la prevención de riesgos de trabajo,
se elaboraron diferentes piezas de difusión. Algunas de las temáticas abordadas fueron:


recomendaciones y medidas de prevención en los ámbitos laborales (Resolución SRT
N° 29/2020);



prevención del COVID-19;



limpieza en los espacios de trabajo, medidas preventivas ante COVID-19;



recomendaciones para trabajadores y trabajadoras con personal a cargo.
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5. CAPACITACIÓN A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Desde el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), a lo largo de estos meses, se
profundizó el trabajo realizado en la construcción de propuestas de capacitación integrales y
de calidad. Respetando el contexto de pandemia en el que se encuentran las y los
trabajadores, se avanzó en la incorporación de nuevas herramientas de formación, facilitando
y ampliando el acceso al entorno virtual, actualizando las secuencias didácticas y generando
nuevas propuestas y formatos de dictado, como, por ejemplo, la realización de jornadas,
seminarios y talleres.
En este sentido, durante el mes de julio iniciaron las nuevas Diplomaturas en Gestión Pública
Provincial y en Gestión Pública Municipal, las cuales cuentan con un total de 2.573 y 2.337
inscriptos/as, respectivamente. Estos nuevos trayectos formativos, tendrán una duración de
16 meses para la órbita provincial y 14 meses para la municipal. Proponen un plan de estudio
que se caracteriza por una profunda actualización del plexo normativo bonaerense, cuentan
con una perspectiva de género transversal a la propuesta y se incorporan nuevas materias y
contenidos en las orientaciones “Administración” y “Gobierno”, como así también, la creación
de una nueva orientación: “Diseño y Evaluación de Políticas Públicas” para el nivel provincial
y “Calidad de las Políticas Públicas” para el nivel municipal.
El objetivo de estas diplomaturas está puesto en la formación y profesionalización de las y los
trabajadoras/es públicos, bajo la premisa de un modelo de estado presente, activo e inclusivo.
Del mismo modo, se profundizaron las acciones para fortalecer y ampliar las capacidades de
la Plataforma Virtual IPAP, con el objetivo de seguir alcanzando a más trabajadores y
trabajadoras, mejorando su funcionamiento y la utilización de distintas herramientas
pedagógicas que dotan al entorno virtual.
En este camino, se obtuvieron los siguientes resultados durante el transcurso del 2021:


Ampliación de propuestas formativas virtuales: durante el año 2020 el IPAP dictó un
total de 1.003 cursos virtuales para trabajadores y trabajadoras de los diferentes
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niveles de Estado que involucran a la Administración Pública Bonaerense.
En el período enero-agosto del 2021 se llevan dictadas 1026 capacitaciones.

Gráfico 3: Cantidad total de capacitaciones virtuales

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento – IPAP



Articulación con los municipios: en el marco del trabajo en conjunto y las acciones
permanentes de capacitación del Programa de Organismos Municipales (POM), las
capacitaciones llegaron a trabajadores y trabajadoras de 123 municipios bonaerenses,
a través de las diversas propuestas formativas con las que cuenta hoy el IPAP.



Crecimiento continuo de la participación activa de las y los trabajadores: se
profundizaron las articulaciones con las diferentes jurisdicciones en el marco del
Programa de Organismos Provinciales (POP), atendiendo necesidades de capacitación
de las diferentes dotaciones de la administración central, como así también,
fortaleciendo sus diferentes políticas de gestión con la comunidad. De igual modo, se
ampliaron y diversificaron las propuestas formativas que involucran de manera
transversal a la Administración Pública Provincial y Municipal, en el marco del
Programa de Agentes del Estado (PAE) y el Programa de Organismos Municipales
(POM). A su vez, se continúa trabajando en la propuesta pedagógica de Jornadas IPAP,
que se dictan con un mayor desarrollo en modalidad sincrónica, con paneles integrados
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por autoridades provinciales y municipales que dan cuenta de experiencias de gestión.
En función de lo mencionado, se destaca la continuidad del proceso de crecimiento de
inscripciones del año 2020, ya que en el período enero-agosto del 2021 las
inscripciones ascienden a un total de 48.029.
Gráfico 4: Cantidad de participantes en las capacitaciones IPAP

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento – IPAP
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL TELEFÓNICA (LÍNEA 148)

En relación al Centro de Atención Integral Telefónica (CAIT 148), como se indicó en informes
anteriores, desde el comienzo de la pandemia se implementaron medidas tendientes a poder
responder al creciente flujo de llamadas. El CAIT pasó de contar, a comienzos del mes de
marzo de 2020, con 45 operadores en una franja de lunes a viernes de 8 a 20 horas, a brindar
atención a la ciudadanía con más de 300 operadores todos los días de la semana las 24 horas.
Desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021 hubo 5.121.591 llamadas recibidas
en la línea. En dicho periodo, hubo picos donde el 97% de las llamadas recibidas fueron por
consultas o reportes de síntomas COVID-19. Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, las
llamadas diarias promedio no superaban las 1.900, mientras que en marzo de 2020 el
promedio alcanzado fue de 13.375. Asimismo, si bien durante los meses de abril y mayo hubo
una disminución en la cantidad de llamadas (5.796 y 3.943 respectivamente), a partir de junio
crecieron nuevamente, coincidiendo con la curva de contagios, alcanzando un promedio
diario de 8.286 ese mes, 9.753 en julio y 9.467 en agosto. A partir de allí, cayeron
considerablemente en septiembre (6.457) y siguieron bajando durante octubre (4.003),
noviembre (3.465) y diciembre (3.409). Durante el mes de enero 2021 se registró un aumento
de las llamadas diarias promedio nuevamente (5.405), que se consolidó en el mes de febrero
(9.346).
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Gráfico 5: Promedio de llamadas diarias recibidas en la línea 148
Diciembre 2019 - agosto 2021*

*Desde febrero 2021 la serie incluye llamados por consultas sobre la campaña de vacunación y por
denuncias de vacunación.

La llamada “segunda ola” de la pandemia, junto a las consultas por el plan de vacunación,
generaron un nuevo aumento de los llamados. El promedio diario de llamadas durante el mes
de marzo fue de 19.358, en abril 19.378, en mayo 13.982, en junio 12.835, en julio 11.682 y en
agosto 12.305.
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Gráfico 6: Llamadas recibidas según origen de la llamada
Febrero 2021 – agosto 2021

Asimismo, se comenzó a trabajar con otras líneas de marcado rápido y 0800 del gobierno
provincial, nacional y municipal para establecer estrategias conjuntas de acercamiento a la
ciudadanía y de mejora en la calidad de la atención.

a. El chatbot como nuevo canal de comunicación
Desde principios de mayo de 2021 se incorporó al Sistema Interactivo Provincial (SIP) el

chatbot de la provincia, como una alternativa de comunicación con la ciudadanía. En este
contexto, se actualizaron las preguntas y respuestas automatizadas, y personal del CAIT 148
participa en la detección de preguntas frecuentes no consideradas en la automatización.
Alineado con el objetivo de omnicanalidad (distintos canales, la misma información) se trabaja
para brindar la misma calidad de respuesta a la ciudadanía.
A partir del mes de mayo y hasta el 19 de agosto del corriente año se registraron un total de
12.661.647 conversaciones en el Chatbot, de las cuales 8.619.036 correspondieron a envíos de
notificaciones sobre turnos o cancelaciones de los mismos.
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En la actualidad, el SIP atiende consultas sobre coronavirus, plan de vacunación, trámites del
Registro de las personas, del Ministerio de Transporte y sobre la aplicación “Nuestra escuela”.
En forma gradual, se irá incorporando información de otros organismos.

2. SOFTWARE PÚBLICO

En el marco del Decreto N° 684/2020, se publicó la Resolución N° 225/2020 que reglamenta
el mencionado decreto y, por medio de la Resolución N° 75/2021 de la Subsecretaría de
Gobierno Digital, se reglamenta los modelos de cesión y licenciamiento del software público
provincial.
El censo sobre sistemas disponibles en la administración pública provincial arrojó que existen
800 sistemas en total. A partir de los acuerdos efectuados entre la Subsecretaría de Gobierno
Digital y distintos organismos del Poder Ejecutivo, comenzaron las tareas de incorporación
de nuevos sistemas al repositorio de Software Público (firmador digital, sistema de viáticos,
georeferenciación, etc.). Además, se lanzó la prueba piloto de la encuesta sobre recursos
tecnológicos y software destinada a los municipios, con participación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

3. DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS CON DISTINTOS ORGANISMOS

a. Portal de la Ciudadanía - web/móvil
En el marco del Plan de vacunación “Buenos Aires Vacunate”, se continúa con las tareas de
mantenimiento y evolución del Portal de la Ciudadanía, desarrollado en versiones web y
móvil, a través de la cual los y las bonaerenses mayores de 18 años pueden brindar
conformidad y realizar la preinscripción para recibir la vacuna. Asimismo, dicho portal
posibilita la modificación de los datos de inscripción, contacto y antecedentes médicos, la
gestión de los turnos, la visualización de información sobre dosis para las personas que ya se
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hayan inoculado (ingresando el número de la ciudadanía otorgado junto con la vacunación),
como también la posibilidad de completar un formulario para generar un reporte de síntomas,
a fin de llevar adelante el seguimiento de posibles efectos secundarios vinculados con la
vacunación.
Por otro lado, se incorporó a dicha aplicación el Certificado de Vacunación COVID-19,
permitiendo a los usuarios la visualización y descarga de la credencial de vacunación. Dicho
certificado cuenta con un código QR que permite corroborar información sobre las vacunas
aplicadas a las/los bonaerenses y permite a la persona presentar el certificado en caso de ser
requerido.

b. Portal Único de Emergencia Sanitaria
Se mantiene actualizado de forma permanente el Portal Único de Emergencia Sanitaria, un
desarrollo web destinado a brindar información sobre la Emergencia Sanitaria, Sala de
Situación e información relacionada.
Sitio web: https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es

c. Portal de trámites GBA
Se está trabajando en la nueva versión de la aplicación web “Portal de Trámites”, que
permitirá acceder a las/los bonaerenses a los distintos trámites disponibles, de una forma más
ágil y sencilla.

d. Sistema “Nuestra Escuela”
Ya se encuentra disponible para uso de las/los bonaerenses la aplicación “Nuestra Escuela”,
desarrollada para uso de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a fin de
establecer mecanismos de prevención en las escuelas de la provincia en el marco de la
pandemia.
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Esta aplicación web posibilita a los adultos a cargo de las y los estudiantes la presentación de
la declaración jurada sobre el estado de salud de cada uno de ellas y ellos, de manera sencilla,
con una metodología de autodiagnóstico COVID-19.
La aplicación se complementó con el desarrollo de servicios web de comunicación y consulta
con los sistemas de salud. La carga de información en la aplicación permite a los sistemas de
la DGCyE y al Ministerio de Salud aplicar reglas de decisión, a partir de las novedades
declaradas, para permitir la asistencia de las y los jóvenes a los establecimientos educativos.

e. Aplicación “Registro de Hoteles”
Se desarrolló el sistema de Registro de Hoteles, un aplicativo que permite registrar la
información para el seguimiento de las personas que regresan al país y deben realizar el
aislamiento obligatorio de 4 días en hoteles, según Resolución 192/2021. El sistema posibilita
registro de las personas alojadas en los hoteles habilitados a recibir huéspedes. De este modo
se centraliza la información necesaria para la verificación del cumplimiento de la normativa
vigente.

4. ENVÍO DE NOTIFICACIONES - PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN PÚBLICO,
GRATUITO Y OPTATIVO CONTRA COVID-19

Se continuó con las tareas necesarias para el envío de turnos a las y los bonaerenses. A partir
de los procesos y servicios web desarrollados, la asignación de nuevos turnos, cancelaciones
y reprogramaciones, pueden ser enviados a través de 3 vías de notificación diferentes, de
acuerdo a la selección de los usuarios al momento de realizar la inscripción al plan de
vacunación:
a. Correo electrónico: fue optimizado el sistema utilizado para el procesamiento de la
información para el envío de novedades de turnos a través de correo electrónico,
permitiendo remitir, en la actualidad, más de 400.000 turnos diariamente;
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b. Plataforma WhatsApp : en el marco del acuerdo con la firma Facebook – WhatsApp
se realizan en forma gratuita los avisos sobre la asignación de turnos de vacunación en
el marco del Plan “Buenos Aires Vacunate”. Los inscriptos e inscriptas que hayan
solicitado recibir información a través de la aplicación WhatsApp reciben en sus
teléfonos móviles notificaciones proactivas. Para ello, son utilizados los servicios web
desarrollados para la implementación de esta vía de notificación. Dicha implementación
permite ampliar el servicio proactivo a través del chatbot SIP, que funciona además en
todas las páginas webs del Gobierno de la provincia, para brindar información a la
ciudadanía ante consultas relacionadas con el coronavirus;
c. Notificaciones push en la aplicación móvil Vacunate PBA: fueron desarrollados los
servicios web para el envío de notificaciones push a más de 9 millones de personas que
ya se han descargado en sus teléfonos la aplicación móvil Vacunate PBA, en sus
versiones de iOS y Android.

5. ENVÍO DE NOTIFICACIONES - REGRESO PBA

Se brinda diariamente el servicio de envíos de correo electrónico masivo destinado a las
personas que regresan al país, mediante el cual se brinda la información necesaria a las/los
viajeros, acerca de las pautas de aislamiento y hoteles habilitados para realizar el aislamiento
obligatorio conforme a la Resolución Conjunta N° 192/2021 del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

6. CIBERSEGURIDAD

Con el advenimiento de la pandemia, la cantidad de ciberataques se incrementó de manera
considerable, por lo cual se han reforzado exponencialmente las actividades de la
Subsecretaría en la materia, y las campañas de concientización en ciberseguridad, haciendo
énfasis en la detección y cuidados frente a casos de phishing. Los controles detectivos y
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preventivos en el centro de procesamiento de datos (CPD) Gonnet llegaron a bloquear el 90%
de los más de 200.000 ciberataques detectados.
Asimismo, a través del Equipo de Respuesta frente a Incidencias de Seguridad Informática de
la provincia (CSIRT-PBA), se brindó asistencia a más de 10 Organismos para el análisis y
reconocimiento automático de vulnerabilidades en sus sitios web y aplicaciones, permitiendo
la clasificación de estas de acuerdo a su criticidad.
Por otra parte, en el marco de la creación del Plan Integral de Ciberseguridad, a través del
dictado del Decreto N° 8/2021, se avanzó con el proyecto de aprobación de la Estrategia de
Ciberseguridad Provincial para los años 2021-2024.
En esa misma línea, se trabajó intensamente para llegar a la fecha con 22 Organismos
provinciales que ya se encuentran adheridos a la iniciativa:


Hipódromo de la Plata



Instituto Provincial de Lotería y Casinos



Contaduría General



Fiscalía de Estado



Hacienda y Finanzas



ARBA



Ministerio de Gobierno



Tesorería



Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros



IPS



Honorable Tribunal de Cuentas



OCEBA



Fiscalía de Estado



Ministerio de Seguridad
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Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual



Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de Buenos Aires



Instituto de la Vivienda



Ministerio de Desarrollo de la Comunidad



Comisión de Investigaciones Científicas



Ministerio de Gobierno



Ministerio de Trabajo



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

7. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – SERVICIOS DE NUBE -

Con el objeto de aprovechar eficientemente los recursos tecnológicos y evitar la multiplicidad
de gastos, desde el área se brindan servicios de infraestructura tecnológica destinados a
alojar los sistemas críticos administrados por las áreas de informática pertenecientes a los
distintos organismos de la provincia.
Con el aumento exponencial de las necesidades de las áreas de tecnologías se ha
incrementado la disponibilidad de recursos, llegando actualmente a brindar servicios a
aproximadamente 30 organismos que utilizan “nube” virtual, avanzando actualmente en la
puesta a disposición de recursos a municipios provinciales.

8.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES –IDEBA-

Se mejoraron las herramientas puestas a disposición de los organismos e instituciones
adheridas a la iniciativa, para facilitar la implementación de sus Nodos IDE y facilitar el acceso
a la información producida por ellos. En la misma línea, se brinda una solución tecnológica
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consistente en infraestructura virtual para la publicación de los datos espaciales de los
organismos y su visualización a través de recursos compartidos de IDEBA. Se complementó
con el desarrollo de un nuevo visualizador que permite la generación de visores de mapa
personalizados para cada uno de los adherentes que así lo requieran. Dicha solución permitió
un mayor acercamiento al proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de
Buenos Aires, que cuenta en la actualidad con 17 organismos, instituciones y municipios
adheridos a la iniciativa provincial.
Por otra parte, el equipo de IDEBA participó de las XV Jornadas virtuales IDERA, realizadas en
Santiago del Estero, en las que se presentaron los avances logrados en la provincia de Buenos
Aires desde el inicio del proyecto en el año 2020.

9. ACUERDOS MARCO DE SOFTWARE

En línea con la política de optimización de los recursos disponibles, fueron impulsados y
aprobados los Acuerdos Marco de licenciamiento de software Optaris y Red Hat (aprobados
por Resolución N° 1590/2021 y N° 3194/2021 respectivamente), los cuales establecen las
pautas para la contratación de suscripciones de licencias de software, capacitación y servicios
tecnológicos.
Dichos acuerdos, permiten unificar las condiciones de contratación y los valores cotizados a
entidades de gobierno y generar ahorros sustanciales a través de un sistema de beneficios y
descuentos especiales para administración pública provincial centralizada y descentralizada
permitiendo una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

10.

PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES A LOS MUNICIPIOS

Fue realizada la presentación de la Red de Conectividad de la Provincia (RUPCD) y los servicios
digitales que la Subsecretaría pone a disposición de los municipios de la provincia de Buenos
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Aires. En dicho acto, se detalló el proyecto de la nueva RUPCD, la proyección de las etapas de
implementación y cómo ello mejorará las actividades de los municipios.
Por otra parte, se presentaron algunas de las soluciones actualmente disponibles. En ese
sentido se ofrecieron los servicios de ciberseguridad, el sistema de autenticación digital (SSO),
los servicios de firma digital, Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Buenos
Aires (IDEBA), así como la disponibilidad de infraestructura virtual en la nube provincial.
Más de 10 municipios ya se han puesto en contacto y se iniciaron acciones de asistencia a las
jurisdicciones interesadas en los distintos servicios solicitados a la Subsecretaría.

11. DATA CENTER PROPIO

Se continuó con las reuniones técnicas y acciones destinadas a elaborar el proyecto tendiente
a la construcción de un Data Center (DC) propio de la provincia, encontrándose en la etapa
final para el inicio del proceso licitatorio.
El objetivo de este proyecto radica en poder contar con un centro único de procesamiento de
datos, que permita la centralización de las operaciones y la protección de los activos de
información a nivel provincial. La construcción e instalación de un DC modular en la ciudad de
La Plata, diseñado bajo estándares de eficiencia energética y mínimo impacto ambiental,
permitirá mejorar y optimizar los servicios de infraestructura tecnológica brindados a todos
los organismos de la provincia y la posibilidad de asistir igualmente a municipios.
Este proyecto, posibilitará una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, dotando a
la provincia de los medios necesarios para su adaptación a los cambios tecnológicos actuales.
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12. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO

a. Programa de capacitación y fortalecimiento de áreas de tecnología
El crecimiento exponencial de los servicios ofrecidos por el Estado a través de medios
digitales, exige la mejora en la implementación de las herramientas utilizadas para el
cumplimiento de los objetivos de gobierno, para lo cual necesariamente debe promoverse la
jerarquización de las y los trabajadores de las áreas TICs a través de procesos de formación
continua.
Observando el estado de situación de las distintas unidades de tecnología pertenecientes a
los organismos de la Administración Pública y el crecimiento exponencial de los servicios
ofrecidos, la Subsecretaría de Gobierno Digital en su carácter de órgano rector en la materia,
con el apoyo del Instituto provincial de la Administración Pública (IPAP), impulsó diversas
acciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y el acercamiento
hacia herramientas innovadoras.
Para ello, como parte del plan de acción, se presentaron 37 propuestas de capacitación en lo
que va del año, atravesando las necesidades formativas de todas las áreas de tecnologías,
poniendo el foco en aquellas consideradas prioritarias para cumplir con los proyectos
transversales, alineados a los objetivos generales a nivel de gobierno digital, pero sin dejar de
atender las necesidades particulares de cada una.

b. Programa de alfabetización digital
La democratización del acceso al conocimiento es un punto fundamental en la estrategia de
la Subsecretaría de Gobierno Digital en materia de sistemas de información y tecnologías. Las
políticas públicas en materia digital deben ser pensadas no solamente como generadoras de
herramientas tecnológicas con un fin concreto, sino con una mirada integradora que permita
construir instrumentos de inclusión.
Teniendo en cuenta esto, se brinda actualmente un plan formativo, con alcance a la totalidad
de las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial, que cuenta con
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aproximadamente 25 propuestas de formación y capacitación en materia tecnológica que
buscan la adquisición de las habilidades necesarias para democratizar el acceso y el uso de las
nuevas tecnologías.

13. CONECTIVIDAD

En el marco de la pandemia COVID-19, se brindó servicio de conectividad a la Red Única
Provincial de Comunicación de Datos para:


Hospital Modular – Melchor Romero del Servicio Penitenciario de la Provincia de
Buenos Aires.



Centros Atención Previsional (CAP) Navarro y Carlos Casares- IPS



Región Sanitaria I - Bahía Blanca- Villarino- Ministerio de Salud

14. ARSAT - ENLACES TERRESTRES

Se encuentra en proceso de contratación el servicio de 24 enlaces de trasmisión de datos para
la Red Única Provincial de Datos (RUPCD), con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A (ARSAT), a fin de brindar conectividad en una primera etapa a 22 municipios para luego,
en una segunda etapa, poder llegar a los restantes órganos locales que integran la provincia.
El objetivo que se persigue es el de poder brindar un servicio de calidad, generando una
independencia digital con enlaces de la provincia, conectados a la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO). Esto permitirá conectar los palacios municipales con fibra óptica propia tendida por
empresas locales, otorgando servicio a los distintos organismos con enlaces propios
administrados por la Dirección Provincial de Telecomunicaciones.
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15. RED METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA

Se encuentra en proceso el tendido de Fibra Óptica -FO- en la Ciudad de La Plata con el
objetivo de llevar adelante una red de datos MPLS (Multiprotocolo de Conmutación de
Etiquetas) que dé servicio a 144 edificios de la Administración Pública Provincial, detentando
el ancho de banda necesario para satisfacer la demanda de los organismos.

16. REDUNDANCIA DE LAS REDES

Se contrataron enlaces de securización de la red de datos de los nodos CABA y Gonnet y la de
Internet, con el objetivo de evitar caídas de servicio motivadas por el corte de algún
proveedor. El objetivo es que las redes con la cual la provincia presta servicio a distintos
organismos sean confiables y seguras.

17. MANTENIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO TI

Se llevó adelante la adquisición de bienes y los servicios de mantenimiento del Nodo Central
de la Red Única Provincial de Comunicación de Datos de Manuel B. Gonnet. Dicho nodo es el
componente con mayor importancia a nivel infraestructura de las telecomunicaciones. Las
adquisiciones incluyeron los bienes y servicios necesarios para la adecuación e instalación de
los sistemas de energía, enfriamiento, detección y extinción de incendios, cableado de datos,
sistema de video vigilancia y control de acceso. El correcto funcionamiento de este nodo
resulta imprescindible ya que brinda servicios tales como: interconexión de los organismos,
internet para la Administración Pública Provincial, atención telefónica del 148 y 144, sitio
gba.gob.ar, sitio y aplicación móvil VacunatePBA, GDEBA y telefonía IP.
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18. CENTRO DE MONITOREO

Se encuentra en proceso de licitación el nuevo Centro de Operaciones de Red para realizar el
monitoreo de los vínculos de datos y de la red de telefonía, con el objetivo de poder establecer
alertas tempranas ante la caída de un servicio o la degradación del mismo.

19. INTEGRACIONES

ENTRE

SISTEMAS

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

PROVINCIAL

Se lanzó oficialmente la integración y automatización entre el sistema de notificaciones de
oficios de la Suprema Corta y GDEBA. La Secretaría General de Gobierno ya se encuentra
operando a través de la plataforma y se está avanzando en la implementación en varios
organismos del poder ejecutivo, entre ellos: Ministerio de Justicia y Derechos humanos,
Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Contaduría General de la Provincia, etc.
Además, se comenzó a trabajar en la integración entre los sistemas Velox (Fiscalía de Estado)
y GDEBA.
A su vez, se continúan los trabajos de integración entre sistemas de distintos organismos
(Instituto de la Vivienda, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Infraestructura, Dirección
Provincial de Empleo Público) y el sistema GDEBA. En este trimestre y en el marco de la
digitalización del proceso de inscripción al registro de proveedores de la provincia de Buenos
Aires, se trabajó en la incorporación de nuevos servicios web al Módulo de Interoperabilidad
de la provincia: deudores alimentarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, SIAPE
y listado de tratadores de residuos de la provincia del OPDS.
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20.

MEJORAS E IMPLEMENTACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ELECTRÓNICA DE LA PROVINCIA -GEDEBA-

a. Firma Digital Remota
En el marco de los ejes estratégicos trazados por la Subsecretaría, se avanzó con la
integración y la utilización de “Firma Digital Remota” en el ámbito provincial:
▪

se está trabajando en la implementación de la funcionalidad “Firmar”, con certificado
remoto, en la plataforma GDEBA;

▪

se avanzó considerablemente en el diseño y desarrollo del Portal de Firma Remota, el
cual permitirá la firma de los documentos oficiales electrónicos (GEDO) sin la necesidad
de ingresar a la plataforma GDEBA y desde cualquier dispositivo móvil.

b. GDEBA
Se continúa trabajando en conjunto con distintos organismos, en pos de la implementación
del sistema GDEBA para sus gestiones administrativas.
A partir de la ejecución de una encuesta masiva a usuarios GDEBA y la realización de
entrevistas a diversos perfiles de la plataforma, desde el 1° de junio se inició el proyecto de
“Mejoras GDEBA”. El mismo incluye la priorización, planificación e implementación de mejoras
en las funcionalidades existentes en la plataforma y la incorporación de nuevas
funcionalidades que permitan mejorar la experiencia del usuario.
Las mejoras implementadas a la fecha son:


Identificación si un documento GEDO contiene archivos de trabajo y embebidos, sin la
necesidad de descargarlos a tal fin: al previsualizar un documento -en la pantalla
“Documento”- se podrá distinguir si el mismo contiene archivos de trabajo y/o
embebidos sin la necesidad de descargarlo;
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Visualización de expedientes electrónicos desde el Buzón Grupal (EE): en el Buzón
Grupal de EE, se incorpora una funcionalidad que permite al usuario visualizar los EE
desde allí, sin tener que acceder a la pestaña “Consultas” para realizar la búsqueda;



Identificar archivos de trabajo y embebidos en los documentos vinculados a un
expediente electrónico (EE): al visualizar las órdenes de un EE, el usuario podrá
distinguir si los documentos vinculados contienen archivos de trabajo y/o embebidos
sin la necesidad de tener que realizar la acción de pre visualizar cada uno;



Descarga de expedientes electrónicos en "formato libro" (EE): permite al usuario poder
descargar todos los documentos del expediente, concatenados en un mismo PDF;



Alerta "Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme" (GEDO-CCOO): al
momento de confeccionar un documento y previo al envío a la firma, la alerta “Quiero
recibir un aviso...” se encontrará tildada por defecto a fin de evitar la pérdida de
información en lo que respecta a la numeración de dicho documento. Además, se le
otorga la posibilidad al usuario de poder deseleccionar dicha alerta;



Revisor para documentos de firma única (EU-GEDO): en Escritorio Único, solapa “Datos
personales”, se adiciona una funcionalidad que permite al usuario asignar revisores de
firma para documentos de firma única. Asimismo, este “Usuario revisor de firma única”
recibirá todos los documentos que se envíen a quien lo asigna en ese rol, con la leyenda
“Revisar documento de firma única” en la solapa “Mis tareas” > “Buzón de tareas
pendientes”.

De esta manera, mes a mes, se continuará avanzando en el desarrollo de funcionalidades que
mejoren la uso y la experiencia del usuario de GDEBA, promoviendo la eficiencia de los
procesos administrativos y mejorar la productividad de cada uno de los equipos. Asimismo –
y en paralelo- se diseñará una estrategia de retroalimentación, donde el usuario tendrá la
oportunidad de indicar su valoración a cada una de las mejoras implementadas, otorgando
mayor adaptabilidad y entregando valor incremental al usuario.
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c. Interoperabilidad con los sistemas de la Administración Nacional
Se conectaron el sistema de seguimiento de documentación electrónica de la provincia
(GDEBA) y el sistema nacional (GDE), de manera que se pueden enviar y recibir documentos
oficiales del tipo "NOTA" con archivos adjuntos y/o embebidos, así como también "GEDO" de
firma conjunta. Interoperando los ecosistemas de la provincia de Buenos Aires y de la Nación
se logra agilizar la interacción administrativa entre ambos gobiernos, mejorando la calidad de
atención y reduciendo tiempos administrativos. Se establecieron lineamientos estratégicos y
pautas de funcionamiento para futuras integraciones con otros ecosistemas, teniendo como
premisa establecer estándares para la interrelación de modo de hacer más eficiente la
administración pública provincial y nacional.
La Mesa de Ayuda de GDEBA continúa brindando asistencia en el uso de la plataforma a los y
las agentes de la Administración Pública Provincial. Durante el periodo junio-agosto 2021 se
realizaron un total de 7.620 gestiones a través de los diferentes canales disponibles. También
se puso en funcionamiento un nuevo procedimiento para asistir a los organismos en la
implementación del envío de oficios judiciales a través de GDEBA. Además, en coordinación
con cada organismo involucrado, se continúa con la regularización de sellos y usuarios de la
plataforma.

21. PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA PROVINCIA

En el marco de la reglamentación de la Ley de domicilio electrónico y audiencias virtuales, la
implementación de las herramientas de la plataforma mejora la digitalización y eficiencia de
las gestiones administrativas del Poder Ejecutivo provincial. En este sentido, se puso en
funcionamiento a partir del mes de julio la Mesa de Entradas Digital para el área de
liquidación de aportes a la educación privada de la Dirección General de Cultura y Educación,
que implica la gestión 100% digital entre instituciones de gestión privada y la Dirección
General de Cultura y Educación. A su vez, y con distintos estados de avance, se encuentran en
proceso de implementación, mesas de entrada digital y domicilios electrónicos para los
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siguientes organismos: Asesoría General de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Agrario,
Ministerio de Seguridad, Escribanía General de Gobierno, Instituto de la Vivienda, OCEBA,
Ministerio de Trabajo, Instituto Provincial de Lotería y Casinos, entre otros.
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SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E
INSTITUCIONALES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. POLÍTICAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL COVID-19

a. Incorporación de la población extranjera al Plan de Vacunación Buenos Aires
Vacunate
En conjunto con la Subsecretaría de Gobierno Digital y el Ministerio de Salud se gestionó la
incorporación de la población extranjera que habita en la provincia al plan provincial público,
gratuito y optativo contra el COVID-19 “Buenos Aires Vacunate”. A partir de esta iniciativa,
además de aquellos/as que ya cuenten con Documento Nacional de Identidad argentino,
también se pueden vacunar quienes cuenten con los siguientes documentos habilitados:


constancia de residencia (precaria, temporaria, permanente);



constancia de solicitud de reconocimiento de estatus como persona refugiada;



documento diplomático;



credencial de identidad misión especial.

Asimismo, se ha habilitado el correo vacunatepbaextranjeros@gba.gob.ar, para recibir
consultas vinculadas a la vacunación de la población extranjera.

b. Campaña de Donación Compromiso Bonaerense
A los efectos de fortalecer las acciones que desarrolla el Gobierno provincial para enfrentar la
segunda ola de la pandemia, durante el mes de mayo la Subsecretaría de Relaciones
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Internacionales e Institucionales impulsó, a través de la Dirección Provincial de Planeamiento
y Cooperación Internacional y la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad, la
Campaña de Donación Compromiso Bonaerense dirigida al sector privado y a los actores de
la comunidad internacional. Entre los meses de junio y agosto se recibieron las siguientes
donaciones:
Tabla 1: Donaciones empresariales
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2. INICIATIVAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EJECUCIÓN

a. Proyecto “Un pueblo, un producto - OVOP” de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón
Continúa la ejecución del proyecto “Un pueblo, un producto” (OVOP), una iniciativa que
promueve el desarrollo en clave global de productos de origen local. En Argentina participan
del programa las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Misiones y Salta. El proyecto,
financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), es articulado por la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales y la Dirección Provincial de
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Desarrollo Productivo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la
provincia.
El objetivo del proyecto es asistir y acompañar a los referentes de las organizaciones
vinculadas a la cadena apícola del sudoeste y la cuenca quesera de Tandil, para que puedan
contribuir al desarrollo de sus comunidades, potenciando productos y servicios con identidad
local y agregado de valor.

b. Proyecto “Fortalecimiento de trabajadoras del sector informal a través de la
economía social y solidaria, para el abastecimiento de insumos básicos de
protección a profesionales del sistema sanitario nacional argentino ante el
COVID-19”
Continúa la ejecución del proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional. El mismo cuenta con la participación de la Fundación Tajamar Cooperación para
el Desarrollo, receptora de los fondos, y el aporte técnico del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. Tiene por objetivo fomentar el desarrollo laboral de las mujeres del sector de la
economía social, popular y solidaria en el abastecimiento de insumos de protección sanitaria
y de insumos secundarios demandados en el mercado provincial y local en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Tucumán.
En el mes de julio se dio inicio a la segunda etapa del proyecto, en cuyo marco se desarrollarán
capacitaciones vinculadas al manejo de herramientas informáticas, costos y precios,
presupuestos, manejo de caja y bancos. Las capacitaciones están previstas para que se
desarrollen entre los meses de julio y septiembre, durante 8 clases. En el diseño de las
capacitaciones también participan la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, la
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la Federación de Cooperativas
de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA).
El proyecto es articulado conjuntamente con la Dirección Provincial de Acción Cooperativa del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y cooperativas de la provincia.
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c. Proyecto de cooperación técnica "Fortalecimiento del sector PyME frente a los
desafíos de la pandemia del COVID-19”
Continúa en ejecución el proyecto de cooperación en el marco del “VI Programa Bilateral de
Cooperación Argentina-Chile 2020-2022”, impulsado por la Subsecretaría. Se trata de un
proyecto de cooperación técnica entre la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia y el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo de Chile, que tiene como objetivo promover el intercambio de
capacidades para fortalecer áreas de gobierno, de cara al desarrollo de políticas públicas que
acompañen a las PyMEs en su proceso de digitalización y en el logro de una mayor
participación como proveedoras en los procesos de compras públicas.

d. Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la provincia de
Buenos Aires a partir de la experiencia COL-COL de APC Colombia”
Continúa el desarrollo del proyecto “COL-COL”. La metodología “COL-COL” desarrollada por
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), es una herramienta
que contribuye al desarrollo local de los territorios, entidades locales y nacionales, a través
del concepto Colombia enseña Colombia. El proyecto busca desarrollar una metodología de
trabajo para la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales que permita
desplegar una estrategia de abordaje territorial que integren los 135 distritos que componen
la provincia, promoviendo el desarrollo local a través de iniciativas de cooperación
internacional.

e. Encuentro de trabajo con la provincia de Liaoning, República Popular China, para
promover acciones de cooperación
Se impulsó un encuentro virtual con la provincia china de Liaoning, en el marco de una política
dirigida a promover acciones de cooperación estratégicas con el país asiático.
En la reunión, representantes de Liaoning presentaron las áreas con mayor desarrollo de
dicha provincia, entre las que se destacan la industria petroquímica y siderúrgica, la robótica
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y el turismo. Asimismo, describieron la importante red ferroviaria y carretera que poseen y el
puerto de aguas profundas, posicionado como uno de los mejores del mundo. Además,
resaltaron el interés en cooperar en temas como la producción agrícola y agropecuaria, el
desarrollo cultural y educativo con especial énfasis en el aprendizaje de los idiomas y el
fomento del arte y del deporte.
Por parte de la provincia de Buenos Aires, se identificar los ejes estratégicos sobre las cuales
establecer una alianza de cooperación con Liaoning: producción, ambiente, comercio,
formación profesional y fundamentalmente ciencia, tecnología e innovación.

f. Intercambio con Emilia-Romagna para fortalecer el sector apícola
Se impulsó el desarrollo de un encuentro virtual entre los Ministerios de Desarrollo Agrario y
de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y representantes de la Unidad de
Internacionalización de ART- ER, de la región italiana de Emilia-Romagna.
La reunión se centró en la producción apícola y tuvo lugar en el marco de una iniciativa de
cooperación técnica entre las instituciones. En este sentido, en el encuentro se establecieron
las principales líneas de acción a desarrollar conjuntamente: una dirigida a responsables de la
política pública del sector, con el objeto de impulsar la comercialización y valorización del
producto, y promover políticas de seguridad e higiene que preserven las abejas; otra para
productores con el objeto de fomentar asociaciones cooperativas y generar instancias de
formación; y una última dirigida a funcionarios/as públicos, consistente en el desarrollo de
herramientas de investigación que permitan realizar un análisis sectorial, bases de datos,
seguimiento del mercado, y gestión de riesgos en la apicultura.

g. Presentación conjunta con Ecuador de proyecto de cooperación sobre turismo
sostenible ante la Agencia Alemana de Cooperación
Se impulsó la presentación de un proyecto conjunto entre el Ministerio de Turismo de
Ecuador y la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, con financiamiento de
Alemania, con el objetivo de potenciar la actividad turística, en el marco de la convocatoria del
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Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe de la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).
El proyecto, que aún se encuentra en etapa de evaluación, tiene el objetivo de diseñar e
implementar una estrategia integral de gestión sostenible del turismo, que contribuya a
mitigar los efectos de la pandemia por coronavirus. La iniciativa contempla capacitaciones al
sector público como privado, y prevé dotar de infraestructura tecnológica a recursos
turísticos bonaerenses. El propósito es fortalecer las capacidades públicas y privadas y
enriquecer las experiencias turísticas de los y las visitantes.
h. Articulación con Montevideo para trabajar en temas ambientales
En el marco de las acciones para promover vínculos con otros gobiernos subnacionales, se
mantuvo un encuentro virtual con la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación
de la ciudad de Montevideo, Uruguay. El objetivo de la reunión fue establecer una agenda de
trabajo conjunta que involucre al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y a las
dependencias uruguayas Montevideo Rural y Áreas Verdes, para desarrollar iniciativas de
cooperación técnica.
Los temas de interés de las instituciones son fundamentalmente los relativos a la
preservación de bosques y plantas nativas y a modelos de producción y consumo
sustentables.

i. Intercambio con Euskadi para promover y fortalecer la agroecología en la
provincia de Buenos Aires
Junto a la Delegación de Euskadi en Argentina se propició un encuentro virtual entre el
Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia y la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria de Euskadi para intercambiar las principales políticas de cada gobierno
subnacional en materia de agroecología.
En la reunión, representantes de las instituciones describieron sus principales instrumentos
para promover un modo de producción sostenible y acordaron la realización de nuevos
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intercambios en el marco de una iniciativa de cooperación técnica que permita fortalecer las
capacidades institucionales en la materia.

j. Intercambio con la provincia ecuatoriana de Manabí para promover la cooperación
bilateral
Se realizó un encuentro virtual con la Dirección de Políticas y Normas de la provincia
ecuatoriana de Manabí, con el objetivo de presentar los ejes de gestión estratégicos de ambas
provincias para luego especificar aquellas áreas sobre las cuales desarrollar iniciativas de
cooperación internacional conjuntas que potencien y fortalezcan las capacidades de ambas
instituciones.
Puntualmente, los temas vinculados a la producción agrícola ganadera, el cooperativismo, la
participación ciudadana en un modelo de gobierno abierto y el ordenamiento territorial
fueron identificados como prioritarios para incluirlos en una agenda de trabajo común que
involucre a las instituciones sectoriales de ambas provincias.

k. Intercambio con el País Vasco para fortalecer la formación laboral
Conjuntamente con la Delegación de Euskadi en Argentina, se propició un encuentro virtual
entre el Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo y la Viceconsejería
de Formación Profesional de Euskadi, en el marco de las acciones para el fortalecimiento de
las políticas para la formación profesional que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.
Esta primera reunión, tuvo como objetivo establecer los ejes estratégicos que integrarán la
agenda conjunta de cooperación orientada al fortalecimiento, valorización e innovación de
los distintos ámbitos de la Educación Técnica Profesional, como instancia fundamental en los
procesos de educación permanente para el trabajo.
El País Vasco es un modelo en el mundo en políticas de formación técnica profesional, donde
las nuevas tecnologías aplicadas en oficios tienen un rol fundamental. En ese sentido, se
organizó una agenda de cooperación destinada a los equipos centrales de formación
86

INFORME CO
provinciales, en base al diálogo social con los actores del mundo del trabajo que integran las
políticas de formación en la provincia, y a los planteles docentes.

l. Intercambio con el Estado Federado de Renania del Norte - Westfalia (Alemania)
Con apoyo de la Embajada argentina en Berlín, se desarrolló un encuentro virtual con el jefe
del Departamento de Europa y Relaciones Internacionales del Estado Federado de Renania
del Norte - Westfalia (Alemania), con el objetivo darle un nuevo impulso a la relación bilateral
con la región alemana, en el marco de la Declaración Conjunta de Intenciones sobre la
Cooperación Estratégica suscrita entre las partes.
Durante la reunión se presentaron los temas estratégicos de la provincia para desarrollar
iniciativas de cooperación internacional con el Estado alemán que fortalezcan el desarrollo
bonaerense, entre los cuales se destacan la innovación tecnológica aplicada a los procesos
productivos, la formación profesional y los temas de ambiente.

m. Intercambio con Catalunya para promover ciudades inteligentes
Conjuntamente con la delegación del gobierno de la Generalitat de Catalunya en Argentina,
se propició un encuentro virtual entre la Dirección Provincial de Planeamiento Estratégico del
Sistema de Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y
representantes de FIRA Barcelona y de Smart City Expo World Congress.
La reunión, tuvo el objetivo de intercambiar información acerca de las características que
constituyen a una ciudad como inteligente. En ese sentido, desde Catalunya compartieron
experiencias concretas en las que se incorporó tecnología e innovación, a los efectos de
promover ciudades sostenibles, inclusivas y eficaces. Asimismo, en el encuentro se acordó la
continuidad del vínculo entre ambas partes con el propósito de establecer una agenda de
trabajo común que permita fortalecer sus capacidades institucionales.
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n. Reunión con Embajador de Japón en Argentina
La Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales participó de una reunión con
el Embajador de Japón en Argentina, Takahiro Nakamae, con el objetivo de darle impulso a la
relación bilateral con el país asiático en temas estratégicos para el desarrollo productivo
bonaerense. Entre los principales ejes identificados se destacan la promoción de la
cooperación comercial a través de la realización de rondas de negocios y la cooperación
técnica en áreas como la acuicultura y el desarrollo tecnológico.

o. Firma de Convenio de cooperación con la Cámara de Comercio Argentino Israelí
Se suscribió un convenio marco de cooperación con el objetivo de fortalecer la colaboración
entre la provincia y la Cámara en temas comerciales, productivos y económicos.

3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

a. Catálogo de capacidades bonaerenses para la cooperación internacional
Se continúa trabajando en la elaboración del Catálogo de Capacidades Bonaerenses para la
Cooperación Internacional. La iniciativa busca identificar las principales capacidades
sectoriales y experiencias virtuosas de los 135 municipios, del Estado provincial y de las
universidades públicas ubicadas en territorio bonaerense con el objetivo de visibilizarlas y
detectar oportunidades de cooperación internacional que sean estratégicas para el desarrollo
de la provincia.
Desde el mes de agosto del año 2020 se vienen realizando encuentros virtuales y presenciales
con cada municipio y cada universidad, con el objetivo de brindar apoyo para la identificación
de sus capacidades locales.
El lanzamiento oficial del catálogo está previsto para el 16 de septiembre próximo.
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b. Boletín Digital de la Dirección Provincial de Planeamiento y Cooperación
Internacional (DPPCI)
Al mes de agosto se han enviado 10 ediciones del boletín digital de noticias de la DPPCI, con
el objetivo de compartir las iniciativas de cooperación internacional que se llevan a cabo desde
la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo difundir becas y convocatorias. El boletín, que
cuenta con ediciones en español e inglés, está dirigido a áreas de cooperación internacional
en municipios, Universidades Nacionales y Provinciales públicas, representaciones
extranjeras en Argentina, gobiernos nacionales y subnacionales del mundo y agencias de
cooperación internacional del mundo.

4. FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

a. Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC)
Se atendieron 355 organizaciones por actualización – inscripción de certificación según el
siguiente detalle:


323 certificados emitidos, de los cuales 241 corresponden a actualización
(organizaciones de la sociedad civil que renuevan certificado), mientras que 82 fueron
nuevas inscripciones (organizaciones de la sociedad civil inscriptas por primera vez).



32 casos se encuentran en trámite y/o revisión.

b. REPOC Digital
El sistema informático “REPOC Digital” se encuentra en su última etapa de testeo y desarrollo.
Este sistema facilitará la inscripción de las organizaciones desde cada una de sus localidades,
democratizando el acceso al REPOC.
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

a. Vinculación institucional para la articulación del sector público y privado
Entre los meses de junio y agosto se realizaron reuniones de vinculación con los siguientes
integrantes del sector privado: Syngenta; Medife; Goldmund; Rizobacter; Fundación
Prosegur; Cagnoli; Ferrero; Carrefour; Quilmes; La Suipachense; Camuzzi Gas; Naturgy; Grupo
L; Pampa Energía; Edenor; Mastellone; Fundación Loma Negra; Walmart.
Los ejes de los encuentros fueron: trabajo, educación, tecnología, ambiente, género,
solidaridad y comunidad. Se establecieron áreas de cooperación a partir de los intereses y
experiencias de cada una de las empresas y las prioridades del área. Se incorporaron
reuniones conjuntas con OPISU para fortalecer los espacios de cooperación e intercambio con
el sector privado.

6. CULTO

a. Diálogo institucional permanente
Se realizaron reuniones institucionales con los obispos del culto católico de las siguientes
arquidiócesis y diócesis de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de establecer agendas
de seguimiento en función de las singularidades de cada diócesis y abordar los temas de
interés común, en el marco de la cooperación y autonomía entre las instituciones: San Isidro;
Mercedes-Luján; Bahía Blanca; Chascomús; Quilmes; Zárate-Campana; San Nicolás; Morón;
Merlo-Moreno; Lomas de Zamora; San Justo; San Martin; San Miguel; La Plata; Mar del Plata.
b. Otras acciones


Se mantuvo una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,
donde se trataron asuntos institucionales y se analizaron los desafíos y oportunidades
de la pos pandemia.
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Se realizó una reunión con las autoridades de ACIERA del culto Evangélico, donde se
hizo un balance de los protocolos y de los canales de comunicación establecidos para
las relaciones institucionales.



Se realizaron dos reuniones con el Secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri,
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación,
para fortalecer el vínculo institucional y el trabajo conjunto.



Se llevaron a cabo reuniones con los directores de culto de los siguientes municipios:
Ensenada, Lomas de Zamora, Hurlingham y Avellaneda.



Se asistió al Tedeum de la Basílica de Mercedes, con motivo de la celebración del 9 de
Julio.

c. Capacitación
Se realizó una capacitación dirigida a representantes de la diócesis de la provincia de Buenos
Aires, sobre la implementación el Decreto Provincial N° 445/2021.
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ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. ESTADO ACTUAL DE OBRAS

Desde el comienzo de la gestión, desde el OPISU se están llevando adelante 76 obras, de las
cuales 7 están finalizadas, 15 se encuentran en ejecución, 1 detenida, 7 en proceso de
reactivación y 46 próximas a iniciar el proceso licitatorio en lo que queda del 2021. Estas
intervenciones se dan en un total de 12 municipios.
Tabla 2: Obras en el Municipio La Matanza

92

INFORME CO
Tabla 3: Obras en el Municipio de Almirante Brown

Tabla 4: Obras en el Municipio de Lanús
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Tabla 5: Obras en el Municipio de Morón
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Tabla 6: Obras en el Municipio de Pilar

Tabla 7: Obras en el Municipio de Quilmes
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Tabla 8: Obras en el Municipio de San Isidro

Tabla 9: Obras en el Municipio de General San Martín
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Tabla 10: Obras en el Municipio de San Vicente

Tabla 11: Obras en el Municipio de Tigre
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Tabla 12: Obras en el Municipio de Lomas de Zamora

Tabla 13: Obras en el Municipio de Mar del Plata

2. SERVICIO DE CAMIONES VACTOR Y ATMOSFÉRICOS

Se continuó trabajando articuladamente con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
98

INFORME CO
prestando servicios gratuitos de limpieza y desobstrucción de sumideros, cámaras, nexos,
conductos del sistema cloacal y pluvial en villas, barrios carenciados, asentamientos precarios
y núcleos habitacionales transitorios, ubicados en el territorio de la provincia. El servicio
funciona regularmente en los barrios indicados en el siguiente cuadro, donde además se
presenta el monto de inversión en cada caso.
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Tabla 14: Servicio de camiones vactor y atmosféricos. Diciembre 2019 - agosto 2021.

3. PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

La Dirección Provincial de Integración Productiva tiene como objetivo mejorar la dinámica de
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generación de ingresos de las organizaciones productivas y de las personas, fortaleciendo la
integración laboral y la sustentabilidad de las actividades económicas dentro de los barrios
populares en los que interviene el organismo.
Como herramienta de fortalecimiento, se trabajan distintos programas productivos con
cooperativas y cuadrillas barriales. Las cooperativas de trabajo funcionan dentro de los
barrios donde el OPISU tiene intervención, de esta manera se apuesta a fortalecer un modelo
de desarrollo local e inclusión social haciendo hincapié en la herramienta cooperativa para
fortalecer unidades productivas basadas en el capital social y la organización democrática.
La inversión en estos programas asciende a los $169 millones que se componen de
transferencias en dinero y en especies. Por otra parte, se firmaron en total 54 convenios con
municipios, organismos estatales, cooperativas y asociaciones civiles. A su vez, se generaron
618 puestos de trabajo.
Los programas productivos que actualmente están en funcionamiento son:


Limpieza y mantenimiento del espacio público: mantenimiento de espacios verdes,
barrido y limpieza de veredas, pasillos y calles, fumigación y descacharrado (prevención
y erradicación de vectores), corte de césped y desmalezamiento, mantenimiento de
tapas de sumideros y drenajes. Se otorgaron subsidios por $5 millones a municipios
para la contratación de cooperativas e incorporación de mano de obra local y de $600
mil a organizaciones productivas. La inversión total fue de $59 millones, compuesta por
transferencias en dinero y en especies. Se aprobaron y firmaron 11 convenios por
resolución municipal, 4 convenios con cooperativas y asociaciones civiles y se
generaron 423 puestos de trabajo. Además, se entregaron subsidios en especie a las
organizaciones por $2 millones.
Se aprobaron 3 licitaciones de servicio de limpieza y mantenimiento con una inversión
proyectada de $52 millones que se obtendrán a través de financiamiento internacional.
Esto permitirá financiar licitaciones exclusivas a las siguientes líneas de cooperativas:
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o Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos adjudicada para el municipio de
Morón que incluye a los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento por un
monto total de $14,6 millones;
o Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos adjudicada al municipio de La
Matanza en los barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Mayo y 17 de
Marzo bis por un monto total de $ 19,4 millones;
o Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos adjudicada al municipio de
Quilmes en el barrio Villa Itatí por un monto total de $18,6 millones.


Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU): se trabajó en la formación
y contratación de cuadrillas para la promoción socio ambiental y el reciclaje inclusivo.
El programa consiste en la provisión del servicio de recolección diferenciada
domiciliaria, erradicación de microbasurales y disposición final de restos de poda,
escombros y residuos especiales. El plan GIRSU tiene como finalidad brindar un servicio
esencial como lo es la promoción socio ambiental y el tratamiento de los residuos desde
su generación hasta su disposición final, a través del trabajo cooperativo.
Se llevaron adelante encuentros de formación y organización de promoción socio
ambiental con el objetivo de fomentar la separación en origen y minimizar residuos
incorporando el reciclaje. Esta acción deriva en promotores socioambientales
agrupados en cooperativas y asociaciones civiles que perciben un subsidio de
$600.000 por organización. La inversión en el programa asciende a $20 millones,
compuesta de transferencias en dinero y en especies. Se firmaron 31 convenios con
cooperativas y asociaciones civiles y se generaron 165 puestos de trabajo. Se entregan
subsidios en especie a las organizaciones por $1 millón. Se aprobaron 3 licitaciones de
servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con una inversión proyectada
de $48 millones que se obtendrán a través de financiamiento internacional,
permitiendo financiar las siguientes licitaciones exclusivas a líneas de cooperativas:
o Municipio de la Matanza en los barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de
Mayo y 17 de Marzo bis por $13,7 millones;
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o Municipio de Morón en los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento por
$15,6 millones;
o Municipio de Quilmes en el Barrio Villa Itatí por $18,6 millones.
En el Barrio Autódromo y el Barrio Nuevo Golf, ubicados en Mar del Plata, se propuso
para la implementación del plan GIRSU, el proyecto “Cestos de Basura Comunitarios”.
Este proyecto busca acompañar las gestiones de extensión del recorrido de los
camiones recolectores de residuos sólidos urbanos, garantizando que vecinos y
vecinas de cada una de las manzanas puedan depositar sus residuos en el cesto
comunitario de su esquina. Para esto se dispusieron 47 tachos de basura (32 en el Barrio
Autódromo y 15 el Barrio Nuevo Golf) que tendrán impacto en la recolección de los
residuos de 384 familias.


Refacción de espacios productivos, deportivos y recreativos: se trabajó en el
fortalecimiento de estos espacios a través de cooperativas de trabajo o de la compra
de materiales.
Se financiaron 2 proyectos para la remodelación del Club Villa Porá (Lanús) a través de
2 organizaciones productivas de la comunidad. El trabajo consistió en la pintura del
espacio y la refacción de las instalaciones eléctricas y sanitarias.
Por otro lado, se financió la compra de materiales para la remodelación de una plaza en
el barrio San José de Alejandro Korn (San Vicente).
La inversión total en estos proyectos fue de $1,2 millones, se firmaron 2 convenios con
cooperativas y asociaciones civiles y se crearon 5 puestos de trabajo.
Tabla 15: Convenios firmados en el marco de los programas productivos
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Tabla 16: Puestos de trabajo en el marco de los programas productivos

4. INTEGRACIÓN COMERCIAL Y PRODUCTIVA

Se implementaron programas para promover la articulación e integración territorial de las
prestaciones de empleo, comercio y formación laboral que se configuren como ofertas en los
territorios de intervención del OPISU.

a. Soberanía alimentaria
Se realizaron capacitaciones a cooperativas de trabajo y se construyeron dispositivos
productivos para la puesta en marcha del vivero forestal de plantas nativas bonaerenses y la
escuela de agroecología en el municipio de San Vicente. La inversión fue de $2 millones y se
generaron 8 puestos de trabajo. El equipamiento productivo otorgado fue el siguiente:
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1 macrotúnel de 150 m2;



12 bacanales;



1 sombráculo de 80 m2;



480 árboles nativos.

b. Producción de viveros forestales y plantas hortícolas
Se prevé la organización de espacios productivos con instalación de viveros y huertas que
brinden servicios y productos vinculados a la forestación local. El proyecto tiene como
objetivo construir un espacio en conjunto con los actores del territorio, permitiendo el
desarrollo de actividades laborales que fomenten la recuperación de ambientes y generen
productos y servicios a la comunidad.
En base a los dos talleres de “Huerta comunitaria” y “Construcción de huertas urbanas”
realizados en el marco de acciones interministeriales entre el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual, el OPISU y el Hospital de Melchor Romero se inició la
ejecución de las siguientes actividades:


construcción de tres (3) invernáculos horticultores;



trabajos de huerta en los municipios de Morón y Lanús;



articulación con CEAMSE para la donación de 8 metros cúbicos;



3.423 plantines forestales.

Por otra parte, las actividades en proceso son:


sombráculos de 300m2;



vivero con bacanales para huerta en Morón.

c. Programa de Integración Comercial
El objetivo del programa es consolidar los emprendimientos comerciales de barrios populares
a través de políticas y proyectos que fomenten el crecimiento y desarrollo del entramado
comercial a escala local y regional.
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Actualmente se están diseñando proyectos de obra y asistencia técnica para la puesta en
valor de Circuitos Comerciales en 6 distritos: Morón, La Matanza, Quilmes, San Martín, Lomas
de Zamora y Pilar.

d. Cursos sobre Manipulación de Alimentos
Esta iniciativa en conjunto con dirección provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria
y de los Recursos Naturales del Ministerio de Desarrollo Agrario; tiene como objetivo aportar
las principales técnicas para el transporte y almacenamiento de materias primas y productos
comestibles. Allí, se abordan conceptos sobre higiene y seguridad en el tratamiento y
elaboración de alimentos. La actividad se enmarca en el programa de reactivación comercial
y se sumó a las acciones que se están llevando a cabo para fortalecer la actividad económica
en los barrios bonaerenses. El curso fue destinado a comerciantes, trabajadores y
trabajadoras de centros comunitarios y de emprendimientos gastronómicos de los barrios
populares de la provincia, hubo 278 inscriptos y 117 participantes aprobados.
e. Proyecto de Empleo OPISU
La finalidad del proyecto es fortalecer los trayectos laborales de los y las trabajadores/as de
las villas y asentamientos precarios de intervención del OPISU a través de la generación de
oportunidades de trabajo, la formación y la certificación de saberes. A partir de la
organización y formalización de la demanda de empleo local de las empresas y cooperativas
prestadoras de servicios del OPISU, a la fecha se han generado 248 puestos de trabajo, de los
cuales 146 están activos, se realizaron 5 bajas, 12 son postulantes y 8 están en espera. Los
mismos se generaron en los municipios de La Matanza, Morón, Quilmes, San Martin, Lanús,
San Vicente, Pilar y Tigre.

f. Programa de Organizaciones Productivas de la Comunidad
El objetivo central del programa es fortalecer la integración socioeconómica de las
organizaciones productivas de la comunidad y el desarrollo local de los barrios donde
interviene OPISU a través de políticas públicas adecuadas que permitan generar
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oportunidades de trabajo, mejorar el nivel de ingresos, las capacidades y los recursos físicos
disponibles que limitan el crecimiento de estas iniciativas económicas. Estos lineamientos
organizan y planifican las distintas líneas de fortalecimiento y trabajo con organizaciones
productivas en sus diversas categorías. Esta línea se ejecuta actualmente a través de las
inversiones a las cooperativas y asociaciones civiles.

g. Registro de Organizaciones Productivas de la Comunidad
Se realizó la convocatoria abierta y permanente de la inscripción masiva para Organizaciones
Productivas de la Comunidad. Por medio de este registro se garantiza la recolección de
información y documentación de las organizaciones productivas que deseen participar de las
líneas de trabajo contempladas dentro del programa.
Se inscribieron 110 Organizaciones productivas de la comunidad. Hasta el momento se
aprobaron 60.
5. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO

Con este tipo de programa, se busca el fortalecimiento de dispositivos socioeducativos
barriales mediante la conformación de un equipo de educadores y educadoras comunitarios
que llevan adelante tareas de capacitación, relevamiento y acompañamiento de las
trayectorias educativas de la niñez, juventudes y población adulta, en articulación con otros
actores territoriales. Para tal fin se realizaron entregas de material didáctico y cuidados en
materia sanitaria, y se llevó adelante un ciclo de capacitación en “Formulación, seguimiento y
rendición de proyectos socioeducativos” a 7 organizaciones socioeducativas.
La inversión en el programa ascendió a $6,7 millones en total. Además, se entregaron 12
subsidios a organizaciones comunitarias para el acompañamiento y promoción educativa,
incluyendo capacitaciones en educación popular, herramientas digitales para la educación y
educación sexual integral y se generaron 56 puestos de trabajo. Se encuentran en etapa de
formulación, para su desarrollo en el próximo trimestre, otros 3 proyectos socio educativos
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con un alcance de 15 educadores y educadoras, y un potencial de 150 personas en estrategias
de permanencia y terminalidad educativa.
Algunas de las actividades del programa fueron:


8 diagnósticos socioeducativos comunitarios finalizados, con la identificación de 62
organizaciones comunitarias que abordan tareas socioeducativas;



entrega de kits escolares e insumos de higiene para fortalecer los proyectos socio
educativos del barrio Garrote, Tigre;



participación en el acto de apertura del Centro de Extensión Universitaria del barrio
Autódromo, General Pueyrredón. Dicho espacio institucional, permitirá fortalecer la
vinculación entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y los y las vecinas de la
comunidad;



6 jornadas de difusión e inscripción al programa FinEs en barrios de Quilmes, Mar del
Plata y Tigre;



acompañamiento pedagógico a las trayectorias educativas de 280 estudiantes frente
al avance de la segunda ola del COVID-19 en los barrios populares de intervención;



acompañamiento pedagógico a las trayectorias escolares de la población adulta con un
impacto sobre 93 personas en terminalidad educativa y 14 articulaciones con
establecimientos educativos;



articulación estratégica con las áreas de Jefatura de Inspección y Promoción de
Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación para promover acciones de
permanencia y terminalidad educativa de niñeces, juventudes y adultes. En este
sentido, se trabaja conjuntamente en un proyecto de fortalecimiento a las experiencias
educativas, comunitarias, cooperativas y de gestión social;



elaboración de los pliegos de especificaciones técnicas de acompañamiento educativo
y formación de educadores/as populares, vinculados a estrategias de promoción socio
educativa, formación en educación popular y gestión de proyectos identificados en los
territorios/barrios de los distritos de Morón, Matanza y Quilmes.
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6. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS

Se busca la formalización y jerarquización de las tareas de cuidado a través de la conformación
de equipos de cuidados comunitarios, su capacitación y profesionalización, y la creación y/o
fortalecimiento de redes comunitarias de cuidados existentes, trabajando de manera
articulada con organizaciones sociales, vecinos y vecinas e instituciones locales. En el marco
del programa, se crearon 56 puestos de trabajo que ocupan vecinos/as en barrios populares
de 8 municipios: La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, General Pueyrredón, Lanús, Morón,
Tigre y General San Martín.
Hasta el momento se crearon 12 redes de cuidados comunitarios y se encuentran en proceso
de diagnóstico otras 5. La inversión total hasta el momento es de $9,6 millones, se entregaron
7 subsidios a asociaciones civiles y se crearon 56 puestos de trabajo en el territorio.
Continúa en marcha el aula virtual para capacitaciones a educadores comunitarios con
temáticas de: sensibilización en materia de género; consumos problemáticos de sustancias;
discapacidad; prevención COVID-19; cuidados generales en infancias, adolescencias y
juventudes, adultos mayores; primeros auxilios y accidentes domésticos; actividad física y
alimentación saludable; Ley Micaela; economía de los cuidados; calendario de vacunación; ESI,
diversidad sexual y anticoncepción.
Se encuentran en curso 7 proyectos territoriales y 5 proyectos de cuidados comunitarios
están en etapa de confección. Se han realizado 9 capacitaciones en temas contables y de
gestión administrativa a las entidades subsidiadas.
Las y los cuidadores comunitarios participaron de las siguientes actividades:


participación de la campaña #NiUnaMenos al cumplirse 6 años de la primera
movilización masiva contra las violencias por razones de géneros;



jornada de recreación para niños y niñas en la plaza 9 colores del Barrio Garrote de
Tigre, en el marco de las vacaciones de invierno junto al Ministerio de Seguridad y el
municipio de Tigre;
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en el marco del Día de las Niñeces, se realizó un recorrido recreativo con actividades
lúdicas. Se entregaron kits deportivos y juguetes a más de 40 niñeces que asisten al
“Club Social y Deportivo Carlos Gardel”, de Morón;



se llevó adelante un relevamiento de experiencias organizadas de cuidados en Pilar,
San Vicente y Lomas de Zamora, 3 proyectos que se encuentran en desarrollo.

En cuanto al programa de seguridad comunitaria, se encuentra en implementación el
“Programa para la creación de promotores de convivencia ciudadana” en barrios populares
de la provincia de Buenos Aires. Los promotores de convivencia ciudadana son vecinas y
vecinos que trabajan en conjunto con la comunidad organizada para promover y construir las
políticas de cuidados en los barrios populares.
El programa convoca a cooperativas y asociaciones civiles a la formación para la prevención
y fortalecimiento de la convivencia ciudadana en temas relacionados con la prevención de las
violencias intergrupales, de género o institucionales, consumos problemáticos, conflictos
familiares, entre otros. También incluye la ejecución de acciones que favorezcan la seguridad
comunitaria: construcción de senderos seguros, mejoras de calles, accesibilidad, iluminación,
dispositivos de alerta comunitaria y trabajo con actores de la comunidad.
El objetivo del programa es lograr una política preventiva y promover la seguridad desde un
lugar de acompañamiento a los vecinos, en donde se pueda conversar con ellos sobre las
problemáticas del territorio y articular el trabajo con la comunidad. Para eso se está
capacitando y trabajando todas las formas de prevención.

7. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SANITARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID19

En el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio se realizaron las siguientes
acciones:
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relevamiento de 315 organizaciones comunitarias que prestan asistencia alimentaria a
41.499 personas, en barrios populares de Mar del Plata, Quilmes, Tigre, Morón, Lanús,
La Matanza, San Martín y San Isidro;



construcción de 7 dispositivos territoriales de distribución de alimentos e insumos de
seguridad e higiene en el marco del ASPO y DISPO por COVID-19;



operativo de entrega de alimentos secos bajo modalidad puerta a puerta, alcanzando
más de 300 hogares de Villa Porá, Lanús;



entrega de cajas con alimentos a 10 comedores comunitarios (200 cajas y más de 200
kg. de lentejas) y distribución a comedores de Presidente Sarmiento y Carlos Gardel en
Morón de alimentos ricos en nutrientes producidos por la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), conocidos popularmente como Supersopa y Superguiso. El operativo
permitió abastecer con 2.136 raciones el servicio alimentario que brindan los centros
comunitarios, beneficiando a más de 500 familias;



operativo de entrega de alimentos secos bajo modalidad puerta a puerta en el barrio
Tongui de Lomas de Zamora, garantizando la asistencia alimentaria a más de 4.500
familias del distrito. Además, se informó acerca del Plan Provincial de Vacunación
contra el COVID-19;



operativo de entrega de alimentos secos bajo modalidad puerta a puerta en el barrio
Carlos Gardel y Presidente Sarmiento de Morón, garantizando la asistencia alimentaria
a más de 2.738 familias del distrito. Asimismo, se hizo un relevamiento de grupos
prioritarios en condiciones de vacunarse contra el COVID-19 sin turno y se asesoró a las
familias sobre el VACUNATE PBA;



operativo interministerial en el Barrio La Cava de San Isidro donde los y las vecinas
pudieron acceder a diferentes políticas públicas. En este sentido, se instaló una posta
itinerante para la aplicación de la primera dosis sin turno previo para trabajadores/as
de la salud, educación y seguridad, personas mayores de 40 años, mayores de 18 años
con comorbilidades y embarazadas;

111

INFORME CO


operativo de entrega de 1.000 cajas de alimentos secos bajo modalidad puerta a puerta
en el Barrio Garrote de Tigre, garantizando la asistencia alimentaria a 850 familias del
distrito. Asimismo, se hizo un relevamiento e inscripción de los vecinos y vecinas al Plan
Provincial, público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus. Además,
desde el gobierno local, se dispuso un móvil para asesorar sobre la vacunación de
calendario y métodos anticonceptivos;



operativo de entrega de 2.000 cajas de alimentos secos a 20 organizaciones
comunitarias en el Barrio Tongui de Lomas de Zamora, garantizando la asistencia
alimentaria a más de 4.500 familias del distrito. Además, se informó acerca del Plan
Provincial de Vacunación contra el COVID-19;



operativo de entrega de cajas de alimentos secos bajo modalidad puerta a puerta en
los Barrios San José y Biocca de San Vicente, garantizando la asistencia alimentaria a
más de 1.300 familias del distrito. Además, se informó acerca del Plan Provincial de
Vacunación contra el COVID-19;



operativo de entrega de cajas de alimentos secos a 50 organizaciones comunitarias de
los Barrios 8 de Mayo, Costa del Lago y Costa Esperanza para, de esta manera, asistir a
unas 4.800 familias que asisten a merenderos y comedores comunitarios.;



operativo de entrega de 3.200 cajas de alimentos secos bajo modalidad puerta a puerta
de los Barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis,
garantizando la asistencia alimentaria de más de 3.000 hogares;



inscripción de 115 Comedores Comunitarios de los barrios populares en el “Taller de
Manipulación de Alimentos” dictado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la
provincia de Buenos Aires;



por medio de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, se
realizaron distintos convenios que permitieron las siguientes donaciones:
o 7.500 kits de higiene a Barrio Tongui, municipio de Lomas de Zamora;
o 6.000 kits de higiene a Barrio Garrote, municipio de Tigre;
o 9.600 kits de higiene a Villa Itatí, Quilmes;
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o 3.000 kits de higiene a los Barrios Autódromo y Nuevo Golf, General Pueyrredón;
o 90 frazadas para asistencia de la población adulta mayor de los Barrios Carlos
Gardel y Presidente Sarmiento, Morón;
o 4.012 máscaras de protección junto alcohol en gel, distribuidas en los barrios de
intervención OPISU;
o más de 500 kg. de comida para garantizar la asistencia alimentaria en el Barrio
Monterrey, municipio de Pilar. Esta donación se realizó al Club Social y Deportivo
Monterrey que realiza alrededor de 300 viandas a diario para la comunidad.
8. MECANISMO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
(MARRC)

MARRC es la herramienta utilizada con el objetivo de garantizar las vías de consultas,
sugerencias y reclamos de forma participativa por parte de la población, así como para brindar
una eficaz respuesta a los casos surgidos en los barrios en los que interviene el OPISU. A su
vez, se emplea para recabar información estadística respecto a las problemáticas que se
encuentran en los barrios y suministra al organismo información para el diseño, ajustes y
control de la implementación de sus programas, dando cumplimiento a las normativas de los
organismos internacionales. Este sistema tiene además como objetivo fundamental el fácil
acceso para los vecinos y vecinas permitiendo canalizar todas sus inquietudes, consultas,
reclamos, incidentes y sugerencias mediante una gestión participativa.

9.

ARTICULACIONES INSTITUCIONALES

Una intervención flexible e integral para contribuir al mejoramiento del hábitat en
comunidades vulnerables, exige abordar la problemática desde múltiples áreas estatales. Es
por ello que el organismo participa activamente de las mesas de trabajo que se han
conformado con diversos ministerios, instituciones y organismos nacionales, provinciales y
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municipales. A continuación, se mencionan algunas de ellas:


Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires (IEH-FADU): se avanzó en el diseño de los planes
urbanos integrales de los municipios de: Morón, Quilmes, La Matanza, Tigre y San
Vicente. Se trabajó también en el diseño de edificios y prototipos, tales como el Ex-CEF
“La Fábrica” de Carlos Gardel, salones de usos múltiples, prototipos de vivienda y de
mobiliario urbano;



Secretaria de Integración Social y Urbana de la Nación: trabajo articulado para la
elaboración de proyectos ejecutivos de intervención en barrios vulnerables de la
provincia de Buenos Aires;



ABSA: en trabajo conjunto con la Autoridad del Agua (ADA), se están elaborando
proyectos para llevar infraestructura de servicios públicos a barrios populares de la
provincia de Buenos Aires;



COMIREC, OPDS, CEAMSE Y municipio de San Martín: elaboración de plan de
trabajo para la limpieza y el saneamiento del basural en Costa Esperanza. Inicio de
trabajo de limpieza superficial, trabajo con cooperativas de limpieza y colocación de
cestos. Planificación de nuevo circuito de recolección de residuos, colocación de
cartelería e incorporación de carreros al plan de trabajo;



OPDS: articulación con el laboratorio de OPDS para la toma de muestras de suelo en
los barrios Villa Itatí en el municipio de Quilmes, y Costa Esperanza en el municipio de
San Martín. Esto, en el marco de la elaboración de obras de urbanización en villas y
asentamientos;



Patronato de Liberados: se llevan adelante una serie de iniciativas vinculadas a la
promoción y desarrollo de propuestas de inserción socio laboral para liberados, en
particular bajo el formato de cooperativas y asociaciones civiles. Se implementa una
estrategia de trabajo a través de la firma de convenios con cooperativas y Asociaciones
Civiles de liberados para intervención en barrios OPISU por un lado, y la inserción de
liberados en los proyectos de OPISU por el otro;



CIC: se firmó un convenio específico 2021 - 2023 con la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA). Convenio específico con el
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Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA), en el marco del
convenio marco firmado en 2020. Este convenio se firmará para dar continuidad al
relevamiento de valores de suelo en mercados informales (villas y asentamientos);


UNSAM: se firmó un convenio específico para la realización del “Estudio de impacto
ambiental” en el marco de la proyección de la obra de entubado de zanjón Eva Perón
en el municipio de San Martín;



Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: se llevó adelante una capacitación
para 135 trabajadores/as de OPISU en "Sensibilización en género y masculinidades para
la igualdad" a cargo de la Subsecretaría de Políticas con las Violencias por Razones de
Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. El ciclo incluyó dos encuentros, en el que se abordaron
conceptualizaciones sobre género, ligadas especialmente a los modos de habitar y
pensar los barrios populares desde una perspectiva de géneros y diversidades.
También se llevaron adelante instancias de diagnóstico en Morón y San Vicente para la
capacitación en género a cooperativistas, que estarán a cargo de la Directora Provincial
de Abordaje Territorial, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Director de
Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género. Las propuestas, en función
del diagnóstico, se centran en la construcción de herramientas para el fortalecimiento
de los espacios laborales.

10.

GENERACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS

Se realizó la presentación oficial del Sistema de Información territorial OPISU. El Sistema
consta de:


Sistema Integral de Monitoreo de Gestión (SIMOG): monitoreo de programas,
proyectos, objetivos, indicadores y puntos críticos de la gestión del organismo
(https://sistema.opisu.gba.gob.ar/). Se desarrollaron reportes gerenciales, dashboard
y repositorio, así como el desarrollo funcional de querys para generación de reportes
con cruces de variables.
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Nodo IDE Infraestructura de Datos Espaciales (IDE): toda la información se
encuentra

georreferenciada

y

se

articula

al

nodo

IDE,

(https://visualizador.opisu.gba.gob.ar/ide/) adherido a la IDEBA provincial y la IDERA
nacional. Se desarrolló una nueva versión de visualizador basado en Argenmap v2, se
actualizaron todos los datos publicados, se revisó la consistencia de datos y se
generaron nuevas capas de información para consulta pública.



Recopilación y Generación de información e indicadores sobre Barrios
Populares Relevamientos en barrios populares
Se desarrolló en conjunto con la Dirección Provincial de Estadística (DPE) el
instrumento de relevamiento (aplicativo para celulares basado en Open Data Kit
collect).
Se realizó el censo en barrios de Partido San Vicente (Biocca y San José). El operativo
contó con un equipo de 36 censistas, 12 supervisores y 4 coordinadores, que
desarrollaron su labor en 6 jornadas. Se aplicó el “Índice de Necesidades de Integración
Social y Urbana” que mide la criticidad de los barrios para establecer las prioridades de
intervención para los nuevos proyectos OPISU.
Se aplicó el método de estimación intercensal para la generación de datos básicos
actualizados para los barrios populares de intervención del organismo. Se incorporó la
información de reciente publicación sobre actualización de domicilios de INDEC en el
marco del Pre Censo 2020. (https://precensodeviviendas.indec.gob.ar/ )
Se sistematizó información estadística de múltiples variables para el universo de 40
partidos RMBA, 24 GBA, e interior PBA.
Se avanzó en el desarrollo de matriz de indicadores para monitoreo de proyectos de
organismos multilaterales de crédito BIRF y BID.
Se sistematizó y analizó la información disponible de censos y relevamientos OPISU –
DPE en barrios populares, así como las imágenes de dron y listado de viviendas. Se
disponibilizó la información de manera ordenada y sistemática en un solo sistema de
acceso y consulta web. Se normalizaron las bases de datos preexistentes, identificando
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inconsistencias internas y normalizando nomenclaturas.
Se presentó la sistematización y normalización de la información producida por las
distintas direcciones y equipos territoriales sobre distintos aspectos de proyectos de
intervención del organismo en los barrios Quilmes, La Matanza, Morón, Lomas de
Zamora y Pilar, como insumos de trabajo para las reuniones de directores.
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ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS)

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. GESTIÓN INTEGRAL DE ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS

En Argentina rige la Ley Nº 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios y en la provincia de Buenos Aires su aplicación
está regulada por la Resolución OPDS N° 505/2019. La normativa vigente obliga a las
empresas que venden productos fitosanitarios a organizar, operar, mantener y financiar un
sistema de gestión integral de envases, el cual debe ser aprobado por el OPDS a través del
principio de Responsabilidad Extendida del Productor.
Durante 2020 se comercializaron alrededor de 14 millones de envases de tipo A y B, de los
cuales, según consta en el relevamiento de los registros correspondientes al 28 de febrero de
2021, se han recolectado tan solo el 8,75% de la cantidad total declarada, es decir, apenas poco
más de 1.202.712 envases de ambos tipos (96% tipo A y 4% Tipo B). En 2020 se recolectó un
8%. A su vez, más de 30 empresas se encuentran en falta por no haber presentado su
declaración jurada anual indicando la cantidad de envases de agroquímicos puestos en el
mercado provincial en 2019.
Se enviaron por este motivo, cartas documento a 107 empresas que estuvieron o están
adheridas a un sistema de gestión de envases vacíos aprobado, ya que están siendo
infraccionadas por el incumplimiento de la normativa vigente. Luego del descargo que
realizaron ante el organismo, se definió el tipo de sanción y el monto de las multas
correspondientes. Fueron sancionadas 26 empresas (25 si se tiene en cuenta la fusión de
Bayer y Monsanto) con multas por un total de $784 millones y 81 recibieron apercibimientos
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y se las intimó para que adecúen su conducta a la normativa. La medida apunta a ser un punto
de inflexión en el control ambiental en la provincia y en el país.
Asimismo, el organismo desplegó operativos de fiscalización de depósitos clandestinos de
envases vacíos de fitosanitarios, a través de la Dirección de Fiscalización de Industrias e
Inspección General, coordinando con la Dirección de Residuos Especiales y Patogénicos y la
Policía Ecológica. Se han hallado miles de bidones en predios ilegales y cavas de quema en
Coronel Suárez, Bahía Blanca, Coronal Arenales, Lincoln, Pigüé y Necochea y se supervisó el
retiro de envases acumulados en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) de otros
distritos. Además, también fue supervisada la fiscalización y los secuestros de los vehículos
de cargas ilegales que llevaban esos envases vacíos de fitosanitarios a las provincias vecinas
desde la localidad de Rojas y General Villegas.
En la provincia de Buenos Aires hay actualmente habilitados 33 Centros de Almacenamiento
Transitorio para el recupero de envases vacíos de productos fitosanitarios y domisanitarios.
Durante el 2021 se han incorporado 3 Centros de Almacenamiento Transitorios nuevos: Bahía
Blanca, La Plata y 9 de Julio. A su vez, se reforzaron las siguientes medidas:


sistema de declaración jurada anual online de envases de fitosanitarios y
domisanitarios 2021: permitió dinamizar el proceso de presentación de la DDJJ haciendo
que el procesamiento de los datos y el acceso a los mismos sea mucho más ágil y
transparente;



nuevas normativas para la gestión de envases de fitosanitarios y domisanitarios 2021:
o Resolución de Domisanitarios de Uso profesional (Resolución OPDS N° 15/2021);
o Resolución de Uso del COT (Código de Operaciones de Traslado) (Resolución
OPDS N° 14/2021).

Desde el área de Residuos Especiales de Generación Universal, de la Dirección de Residuos
Especiales y Patogénicos, se realizaron un total de 60 charlas, talleres con otras provincias y
capacitaciones específicas (policía ecológica, comando rural, agentes municipales), junto con
la asistencia técnica en más de 40 municipios para consolidar las políticas públicas sobre
fitosanitarios y domisanitarios a diferentes actores civiles y gubernamentales.
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Tabla 17: Multas por inadecuada gestión de envases vacíos de fitosanitarios

*Las razones sociales BAYER y MONSANTO constituyen hoy una única empresa, BAYER. Sumadas
ocupan el primer lugar en el orden de las multas por un total de $132.124.126.
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Tabla 18: Empresas con apercibimiento
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2. EDUCACIÓN AMBIENTAL

a. Programa de Formación en Desarrollo sostenible y materia ambiental. Ley N°
15.276
En el marco de las acciones tendientes a la implementación de la Ley N° 15.276, se dio
continuidad al trabajo desarrollado con equipos de las universidades que forman parte de la
Mesa de responsables académicos de Universidades Nacionales con Carreras Ambientales, a
las que se sumaron la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de San
Martín, equipos de investigación conformado por varias instituciones y equipos internos del
OPDS en la elaboración de los módulos que formarán parte del Programa de Formación en
Desarrollo sostenible y materia ambiental.
En este sentido, se realizaron reuniones con representantes de organismos provinciales:
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos,
BAPRO, Asesoría General de Gobierno, Tribunal de Cuentas y Corte Suprema. En estas
reuniones, se acordó la incorporación de ejes temáticos que contemplen las necesidades de
cada área de gestión en los módulos (elaborados y en proceso), así como la apertura de aulas
específicas para agentes de los distintos sectores.
En la misma línea, continuaron las tareas de articulación con Instituto Provincial de la
Administración Pública (IPAP) para la organización del tercer trimestre del año en el que se
abrirán 2 nuevos módulos de capacitación ya elaborados: “Derecho ambiental y “Desarrollo y
Ambiente”, que se sumarán al vigente “Introducción a la perspectiva ambiental en la gestión
pública”.
Estos equipos interinstitucionales (Universidades, Centros de Estudios, OPDS) se encuentran
elaborando los módulos y redactando los documentos que formarán parte de una colección
denominada “Ambiente y Gestión pública” que abordará los temas del Programa.
El objetivo principal es la transversalización de la perspectiva ambiental en la formulación de
políticas públicas, para lo cual se busca brindar las herramientas necesarias que permitan la
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identificación de las problemáticas ambientales y generar intervenciones que promuevan la
justicia ambiental.
Se encuentran en proceso de elaboración los convenios específicos con las universidades que
están participando de estas acciones en colaboración con los equipos técnicos de OPDS:
UNLA, UNAJ, UNAHUR, UNLP, UNM, UNICEN, UNS, UTN Bahía Blanca; UNSAM y UNDAV.

b. Articulaciones con el sistema educativo provincial.
Programa de formación docente. Generación 3R
Se dio continuidad a la formación de docentes del sistema educativo provincial, con la
participación de docentes de todos los niveles y modalidades. La misma se desarrolla en la
plataforma virtual de OPDS con el equipo de tutorías docentes de la Dirección de Educación
Ambiental.
Convenio específico con la DGCyE
Se realizaron las articulaciones necesarias para la implementación del Programa educativo
dependiente de la Subsecretaria de Planificación Ambiental y desarrollo sostenible. En ese
sentido, se elaboraron proyectos de trabajo articulado con las siguientes Direcciones
Provinciales en acuerdo con la Subsecretaría de Educación:


Dirección Provincial de Educación Técnico profesional: se realizaron acciones
tendientes a la incorporación de la perspectiva ambiental en los perfiles formativos y
contenidos curriculares; se elaboró, de manera colaborativa, una formación técnica de
foguistas, frigoristas y forestación; también se hicieron articulaciones para el
fortalecimiento de la realización de las prácticas profesionales de nivel medio y
superior.



Dirección Provincial de Educación Superior: articulación con el postítulo de Educación
ambiental; proyecto de trabajo colaborativo en los ciclos de formación para los ISFD;
acuerdos para la realización de prácticas docentes en las áreas de Recursos Naturales
del OPDS. Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. Dirección
Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional: se realizaron
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articulaciones para la formación de auxiliares de instituciones educativas en el marco
de la ley 15.276.
c. Otras actividades educativas OPDS
Asesoramiento en la elaboración de ofertas semipresenciales y materiales didácticos:


capacitación inicial al sistema integrado de trámites y radicación industrial en
articulación con equipos de la Subsecretaría de Fiscalización y evaluación ambiental;



talleres de formación para fiscalizaciones: se iniciaron las tareas tendientes a la
institucionalización del curso de formación interna para su apertura a otras áreas de
gestión provincial y municipal, en articulación con equipos de la Subsecretaría de
Fiscalización y evaluación ambiental.

d. Biblioteca OPDS
Se llevó adelante la preparación de la Biblioteca del Organismo en la plataforma BIDI. Con este
objetivo, se realizaron talleres formativos, se llevó adelante un relevamiento de recursos para
el armado de la biblioteca y una articulación con la Dirección Provincial de Comunicación para
la edición de materiales.

e. Formaciones virtuales
Se detallan a continuación las formaciones virtuales orientadas a la ciudadanía, profesionales
y personal de la administración pública dictadas por el organismo entre los meses de junio y
agosto de 2021:


examen para la obtención del carnet Foguistas. Edición junio 74 inscriptos/as;



examen para la obtención del carnet Foguistas. Edición julio 38 inscriptos/as;



examen para la obtención del carnet Foguistas. Edición agosto 55 inscriptos/as;



1° edición del examen para la obtención del carnet Frigorista. 3 inscriptos/as;
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4° edición del “Curso Generación 3R (Reduce, Reutiliza y Recicla)” en junio 2021. Este
curso otorga 0,44 de puntaje para la carrera docente. Apertura de 5 aulas con un total
de 600 inscriptos/as;



5° edición del “Curso Generación 3R” en agosto 2021. Apertura de 5 aulas con un total
de 600 inscriptos/as;



3° edición “Introducción a la perspectiva ambiental en la gestión pública”, dirigido a
agentes de todos los niveles y jerarquías de la administración pública provincial y
municipal. Junio 2021. Apertura de 3 aulas con un total de 161 inscripto/as;



4° edición “Introducción a la perspectiva ambiental en la gestión pública” dirigida a
funcionarios y trabajadores/as de la administración pública provincial. Agosto 2021.
Apertura de 3 aulas con un total de 161 inscripto/as.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde 2020 a la fecha se realizaron 175 procedimientos de participación ciudadana, un hecho
inédito en toda la historia del organismo en cuanto al derecho de acceso a la información y de
opinión de la población en los procesos de habilitación ambiental de obras e instalación de
industrias.
Se realizaron las primeras audiencias públicas virtuales de la provincia para el proyecto de
ampliación de la Autopista Balbín y por la obra Ruta Nacional 8 en San Antonio de Areco, las
cuales contaron con 139 participantes en total (87 y 52, respectivamente).
El próximo 21 de septiembre se llevará a cabo una nueva audiencia pública virtual respecto
del Estudio de Impacto Ambiental en el marco de la obra denominada “Autovía Luján – San
Andrés de Giles Ruta Nacional N° 7 (Km. 73,75 a 104,33) – Sección 2 Variante Paso por San
Andrés de Giles – Provincia de Buenos Aires”.
A continuación, se detallan las diferentes instancias de participación ciudadana celebradas
entre enero 2020 y agosto de 2021, que incluyen las audiencias públicas realizadas
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mencionadas previamente y los procesos de consulta pública por proyectos enmarcados en
la Ley N° 11.723 (grandes obras sanitarias, proyectos de energía renovable y de generación y
transporte de energía eléctrica) y de otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental en el
marco de la Ley N° 11.459 de radicación industrial.

Tabla 19: Participación Ciudadana

4. GESTIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU)

A través de la Resolución N° 317/2020, se aprobó un nuevo marco regulatorio que tiene por
objetivo que los Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos; entendiéndose por
tales a supermercados, hipermercados, shoppings y galerías comerciales, establecimientos
en los que se brindan los servicios de alojamiento u hospedaje, comercios, empresas de
servicios, centros de distribución, universidades públicas y/o privadas, toda otra actividad
privada comercial e inherente a las actividades autorizadas, y las dependencias de la
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administración pública, que generen más de 1.000 kilogramos de residuos al mes; presenten
ante el OPDS un “Plan de Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos”, el que
deberá contemplar, como mínimo, las siguientes acciones:

▪ la separación en origen de sus residuos sólidos urbanos en al menos 2 fracciones:
reciclables y no reciclables;

▪ la recolección diferenciada, transporte, tratamiento -sea de acondicionamiento y/o de
valorización- y de disposición final de los residuos sólidos urbanos generados;

▪ el envío de la totalidad de la fracción seca reciclable a un Destino Sustentable habilitado
por este organismo en el marco de la Resolución N° 367/2010 y/o la que en el futuro la
reemplace;

▪ llevar un registro de operaciones en el que se vuelquen, como mínimo, mensualmente
las acciones realizadas en el marco de la gestión integral de sus residuos;

▪ presentar acciones de sensibilización y capacitación en gestión sostenible de los
residuos a empleados, clientes y a la comunidad en general.
La presentación del plan se gestiona a través de la plataforma web oficial del Organismo 1, de
manera de facilitar el acceso para los administrados, obteniendo la presentación efectuada
que tiene carácter de declaración jurada. Luego de su análisis y evaluación se aprueba y se
otorga un “Certificado de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos” para los
establecimientos, el cual será de exhibición pública.
A continuación, se detallan las acciones más relevantes llevadas a cabo en su implementación:

▪ 37 mesas ambientales: 35 de ellas se realizaron en una primera etapa en el primer
semestre del año. 31 encuentros fueron virtuales y 4 presenciales y participaron 81
municipios de la provincia, representantes de cámaras empresarias y de cooperativas
de recuperadores, técnicos del Registro Único de Profesionales Ambientales y
Administradores de Relaciones (RUPAYAR) y miembros de la comunidad. En el
segundo semestre del año, se han concretado 2 mesas ambientales de las cuales, 1 ha
1 https://sistemas.opds.gba.gov.ar/Establecimientos/acceso/index.php?v=0
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sido virtual y contemplo la participación de los municipios Rivadavia, Ameghino y
General Viamonte. El otro encuentro tuvo carácter presencial en el municipio de Salto
y se organizó junto a la Fundación Metropolitana. De este segundo encuentro
participaron los municipios de Baradero, Chacabuco y Carmen de Areco, entre otros
actores. Están previstas 7 mesas virtuales más y 3 presenciales para lo que resta del
año;

▪ creación de registro de generadores especiales: incluyó en una primera instancia a las
grandes cadenas de supermercados y mayoristas. Actualmente, se enlistaron 750
Generadores Especiales, de los cuales 220 ya han hecho la primera presentación de sus
planes;

▪ asesoramiento y plan de seguimiento a grandes cadenas (McDonald's, Coto, Carrefour,
Cencosud, Cooperativa Obrera, La Anónima, Dorinka, Vital, Diarco, entre otras) y a
universidades públicas (Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad
Nacional de Lanús, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional San
Martín, Universidad Nacional Hurlingham, Universidad Tecnológica Nacional
Facultades Regionales La Plata y Avellaneda, Universidad Nacional de Mar del Plata).
Particularmente con la empresa Dorinka, el asesoramiento se hizo en una nueva
instancia más avanzada, ya que se plantearon las cuestiones a mejorar en las
presentaciones de sus planes, tomando como referencia 16 planes que fueron
desaprobados de un total de 33;

▪ presentación y evaluación de planes: en la actualidad existe un total de 518 planes en
proceso de carga. Para que estos planes puedan ser evaluados por el área técnica deben
cumplir con tener el plan completo al 100% con la documentación requerida y haber
pagado la tasa de $7.630. En estas condiciones solamente se encuentran 223 planes, de
los cuales 58 ya fueron aprobados, 21 fueron desaprobados (entre ellos, 3 que no
correspondían a esta resolución, ya que eran industrias). Durante la evaluación de los
planes presentados, se han detectado incongruencias a la hora de la selección de los
destinos sustentables por parte de los generadores especiales de Residuos Sólidos
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Urbanos. Teniendo en cuenta esto, se comenzó a solicitar a los generadores especiales
documentación ampliatoria (convenio, acta acuerdo, contrato, cronograma de trabajo
etc.) que permita verificar que existe un acuerdo de trabajo entre el generador y el
destino sustentable elegido en su Declaración Jurada;

▪ plan de fiscalización: en una primera etapa se enviarán intimaciones a aquellas cadenas
que hayan recibido asesoramiento y acompañamiento técnico por parte del organismo
y no hayan cumplido con la presentación de sus planes. En correspondencia, ya se han
enviado 6 cartas documento a diferentes cadenas: Arcos Dorados S. A., Autoservicio
Mayorista Diarco S. A., DIA Argentina S. A., Maxiconsumo S. A., Maycar S. A. (Vital) y
Supermercados Toledo S. A. En caso que no haya respuestas, se procederá a realizar
inspecciones in situ. En segunda instancia, se procederá a fiscalizar la implementación
de los planes de gestión en aquellos establecimientos que hayan realizado la
tramitación de su plan, con el objeto de corroborar que la información volcada sea
verdadera.

a. Proyectos de Reconversión de Basurales
El organismo avanzó en la formulación de 2 proyectos de fortalecimiento, saneamiento y
gestión de residuos sólidos urbanos: uno en la Cuenca del Río Reconquista, junto al Comité de
Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y otro en la Cuenca del Río Luján, junto al Comité de Cuenca del Río Luján
(COMILU) y con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El proyecto de la Cuenca del Río Reconquista cuenta con la elegibilidad del BID para su
ejecución y se espera dar inicio a la antes de octubre. Sus principales ejes de acción son:


saneamiento y reconversión de basurales en Costa Esperanza (San Martín), Barrio Pte.
Perón (San Fernando), Barrio La Porteña y ex cava Stefani (Moreno), Hogar Canino
(Gral. Rodríguez); microbasurales, puntos de arrojo y márgenes de arroyos y ríos;



fortalecimiento de cooperativas de recuperadores - reciclable seco (San Martín,
Moreno, Ituzaingó, San Fernando);
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planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición (ex cava Stefani –
Moreno);



valorización de podas y fracción orgánica domiciliaria mediante compostaje;



fortalecimiento institucional y comunitario en GIRSU: caracterización de los RSU,
confección / completamiento de PBP y GIRSU, capacitaciones, asistencia técnica a
municipios en sistemas de gestión, normativa, etc.

Los municipios priorizados son Moreno, San Martín, General Rodríguez, San Fernando e
Ituzaingó.
En tanto, para el proyecto CAF–COMILU–OPDS se formuló la 1° etapa de intervenciones que
incluye los siguientes ejes:


cierre técnico basural a cielo abierto de Mercedes (3,5 ha);



fortalecimiento cooperativas de recuperadores -

reciclables: adquisición de

equipamiento cooperativas de Pilar, Luján y Mercedes;


tratamientos orgánicos por compostaje: planta de valorización de podas y verdes en la
Reserva de Luján y equipamiento a plantas de compostaje en Pilar y Mercedes;



gestión otras corrientes: equipamiento para tratamiento de residuos de construcción
y demolición (Mercedes) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en
Pilar;



fortalecimiento institucional y comunitario en GIRSU: caracterización de los RSU,
confección / completamiento de PBP y PGIRSU, capacitaciones, asistencia técnica a
municipios en sistemas de gestión, normativa, etc.

Los municipios priorizados son Luján, Pilar y Mercedes.

5. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Con el objetivo de gestionar la mayor cantidad de corrientes de residuos especiales posibles,
como así también promover su adecuada manipulación y disposición, desde enero de 2021 a
la fecha se encuentra en funcionamiento dentro de la Dirección de Residuos Especiales y
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Patogénicos una mesa de trabajo, conformada por personal del organismo, para reglamentar
la Ley provincial N° 14.321. Esta ley involucra la responsabilidad extendida del productor
(REP), siendo esta corriente de residuos, la segunda ley con REP en la provincia.
A la fecha, en el marco de la gestión de RAEE se encuentra reglamentada únicamente la figura
de “Gestor Refuncionalizador”, a través de la Resolución OPDS N° 269/2019.
Esta resolución permitió enmarcar el trabajo que vienen desarrollando desde 2010 el Servicio
Penitenciario Bonaerense para refuncionalizar aparatos eléctricos y electrónicos y segregar
sus componentes. En esta línea, en marzo de 2021 se visitó el penal de Olmos, y en junio el
penal de Campana, con el fin de brindar asesoramiento y asistencia. También existen
Universidades que están abocadas a esta tarea, como es el caso del proyecto e-basura
generado por la UNLP, que fue visitada durante agosto.
A su vez, el organismo se encuentra participando de manera activa en reuniones con distintos
actores involucrados en la gestión de los RAEE tales como: universidades, cooperativas,
municipios, organismo de normalización (IRAM) y el INTI con el objetivo de detectar las
necesidades y expectativas de las partes, para poder fomentar la gestión de RAEE en la
provincia. Durante estos espacios de intercambio se propusieron y acordaron actividades en
conjunto, se establecieron cronogramas de trabajo y sobre todo se determinaron las
voluntades de cada sector.

6. FISCALIZACIÓN

Se realizaron intervenciones de fiscalización en establecimientos industriales y no
industriales. En este sentido, se realizaron un total de 2.634 intervenciones, 2.199
imputaciones y se generaron 984 expedientes.
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Gráfico 7: Fiscalizaciones realizadas por mes

7. NATIVAS BONAERENSES

Articulación con Municipios
Se establecieron puntos focales políticos y técnicos de OPDS y de 16 municipios - Punta
Indio, San Fernando, Castelli, Ramallo, Baradero, General Madariaga, Magdalena, Avellaneda,
Marcos Paz, Pehuajó, Chascomús, Guaminí, Adolfo Alsina, Puan, General Lavalle y Florencio
Varela - para avanzar con las acciones conjuntas con el objetivo de adherir estos municipios
al Plan Nativas Bonaerenses y consolidar una red de viveros productivos.
Se relevaron las características y dinámicas de 15 viveros (pertenecientes a 11 municipios). A
partir de este relevamiento se obtuvieron resultados vinculados con la producción actual de
cada vivero y se realizaron proyecciones respecto a los objetivos del Plan.
Por otra parte, se realizaron reuniones técnicas virtuales con los equipos técnicos y
trabajadores/as municipales, para relevar información y brindar asesoramiento. En ese
sentido, se brindaron capacitaciones virtuales orientadas a la viverización y mantenimiento
de especies nativas.
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Como resultado de esta articulación, el día 13 de agosto en el Vivero “del Talar” ubicado en
Estancia San Juan, se firmaron 16 convenios entre los municipios y el OPDS.

8. PROYECTO

GEF-PNUD

19/ARG/G24

SOBRE

ORDENAMIENTO

AMBIENTAL

TERRITORIAL

Carta Acuerdo Proyecto GEF-PNUD 19/ARG/G24
Luego de la firma de la carta acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
nacional, la provincia de Buenos Aires se sumó al Proyecto “Incorporación de la conservación
de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del desarrollo:
Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)” que cuenta con
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) del PNUD.

9. COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA PEREYRA IRAOLA

El Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola (CGRBPI) creado en el año 2021
bajo la Resolución de firma conjunta N° 1, constituye un ámbito mixto de participación y
concertación entre las y los actores del sector público, privado y la sociedad civil, en todo lo
referente al desarrollo local sustentable y a la conservación de la biodiversidad.
El Comité lleva adelante los encuentros establecidos en su Reglamento con la participación
de las autoridades designadas para su conformación, las áreas del Gobierno Provincial
involucradas en el mismo son el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el
Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y el Ministerio de Seguridad. Esta articulación
interministerial se da con el fin de asistir consultivamente en el manejo y gestión de la Reserva
de Biosfera, y participar en la elaboración de la propuesta de Plan de Gestión para la RBPI, con
metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo, entre otros.
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Actualmente, el CGRBPI convocó a la Comisión Asesora de Participación Municipal, espacio de
representación de los municipios involucrados con la Reserva de Biósfera: La Plata,
Berazategui, Florencio Varela y Ensenada, con quienes se trabaja en asegurar el
sostenimiento de la integridad territorial del lugar y la protección de la biodiversidad de los
ecosistemas, los paisajes y especies de interés biológico.
A su vez, se está definiendo la convocatoria a la Comisión Asesora de Participación Social, en
pos de fortalecer un espacio heterogéneo de colaboración y compromiso entre quienes la
integren: representantes de asociaciones civiles o entidades no gubernamentales cuyo objeto
se vincule a la protección ambiental y patrimonial de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola
(RBPI). Formarán parte de la misma, una representación de los productores frutihortícolas y
de otras instituciones que desarrollen actividades dentro del territorio de la Reserva, como el
Instituto Argentino de Radioastronomía, la Escuela Primaria N° 19, la Escuela Agraria N° 1 y el
Foro del Parque Pereyra y las Universidades Nacionales y Provinciales.

10.

OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

a. Convenio ODS
Se firmó un convenio entre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y el
Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, para la instalación de un vivero forestal de
especies nativas, a partir de la adhesión del Puerto al Plan Nativas Bonaerenses.
b. Capacitaciones
Se brindó una capacitación a la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre la temática de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, su surgimiento, sus ODS y el rol del OPDS en su
implementación. De la misma participaron 46 funcionarios.
Se brindó una capacitación al equipo técnico municipal de Avellaneda sobre la
territorialización e implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible. De la misma participaron 5 funcionarios municipales.
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11. GESTIÓN DE RESIDUOS PATOGÉNICOS

El plan de acción diseñado por el OPDS para asegurar el circuito de gestión de residuos
patogénicos de manera integral en el marco de la pandemia se encuentra en funcionamiento.
La capacidad original instalada en la provincia para gestionar este tipo de residuos comenzó
siendo de 5.190 tn/mes, a las cuales se le sumó una ampliación de 43% de la capacidad desde
de julio 2020, a partir de la autorización de nuevos Centros de Tratamiento de Residuos
Patogénicos, como consecuencia del incremento de residuos generados durante los meses
de mayor contagio.
A partir de marzo de 2021, se produjo un crecimiento de los residuos generados, llegando a
un pico de 6.055 tn/mes en junio de 2021; con la ampliación de capacidad instalada, la mayor
demanda de tratamiento fue cubierta. Actualmente el sistema de tratamiento está
trabajando al 59% de su capacidad instalada. La capacidad de tratamiento actual de residuos
patogénicos en la provincia es de 7.440 tn/mes. En el período junio 2021 a agosto 2021 la
generación de residuos patogénicos tuvo una tendencia a la baja, con una marcada reducción
en los valores de agosto en consonancia con una importante reducción en las
hospitalizaciones. Cabe aclarar que el valor informado para el mes de agosto es un valor
estimado que fue calculado teniendo en cuenta la tendencia de generación de residuos de los
meses previos y el valor de generación que surge de los manifiestos, el cual no es definitivo
debido a posibles retrasos en la actualización de los mismos.
Entre junio y julio la generación cayó un 5,8%. Esto arroja un resultado trimestral de baja de
la generación en un 23,5% a nivel general.
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Gráfico 8: Residuos patogénicos

12. MUESTRAS AMBIENTALES

En virtud de sus competencias, el laboratorio químico del OPDS ha desarrollado actividades
en el control de parámetros en los vertidos industriales efectuados por empresas radicadas
en la provincia; en el control de procesos de las empresas tratadoras de residuos patogénicos;
en la habilitación, renovación y actualización de laboratorios ambientales y ha acudido a los
distintos oficios judiciales donde se ha solicitado su intervención.
En el contexto de la pandemia del Coronavirus, el laboratorio ha formado parte de un
proyecto en conjunto con distintos organismos y universidades de la provincia y de la nación
en el monitoreo de efluentes cloacales y material particulado para la detección de fragmentos
de RNA de SARS-CoV-2, contribuyendo de esta manera a la vigilancia epidemiológica en los
distintos barrios y ciudades del territorio bonaerense.
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Tabla 20: Muestreo de efluentes cloacales - vigilancia epidemiológica

a. Muestreo de efluentes cloacales- vigilancia epidemiológica
El laboratorio cumple la función de la recolección de las muestras en distintos barrios de la
Provincia. Estas muestras recolectadas son enviadas al Laboratorio de Virus Emergentes de
la Universidad Nacional de Quilmes para luego reportar los resultados al Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Nación.
b. Muestreo de material particulado- vigilancia epidemiológica
A través de la cooperación con el personal de la empresa Trenes Argentinos, el laboratorio se
encuentra desarrollando la actividad de monitoreo de calidad de aire en estaciones de tren de
las líneas Roca y Sarmiento de la zona metropolitana para detección de fragmentos de RNA
de SARS-CoV-2. Estas muestras son enviadas al Laboratorio de Virus Emergentes de la
Universidad Nacional de Quilmes para ser analizadas.
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Por otra parte, se realizaron diagnósticos e intervenciones ambientales estrato aire en las
empresas Oxbow Copetro; Parex Klaukol; Industria Varela; Tomas Hermanos y CIA. S.A.
Se realizan monitoreos continuos, de manera mensual, de la calidad de aire con red de
material particulado sedimentable (MPS). También se desarrollan mediciones de calidad de
aire en empresas industriales, de manera puntual o ante solicitud de alguna autoridad, en
puertos o parques industriales.
Además, se llevan adelante diagnósticos e intervenciones ambientales de estratos suelo,
sedimento y agua subterránea/superficial, mediciones de ruido y de inactivación de residuos
patogénicos. Estas intervenciones se dieron en virtud de solicitudes de la dirección provincial
o bien por solicitudes externas (oficios judiciales, solicitud de la policía u otros organismos
provinciales).

13. CONVENIOS CON MUNICIPIOS

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para la firma de convenios con 14 municipios a
los fines de transferirle al Organismo la facultad de expedición de los Certificados de Aptitud
Ambiental (C.A.A.) de establecimientos industriales previamente clasificados en la Segunda
Categoría conforme lo establece artículo 3º del Anexo I del decreto 531/2019 y su
modificatorio 973/2020 de la Ley N °11.459.

a. Disposiciones otorgadas hasta el 20 de agosto de 2021
Certificados de Nivel de Complejidad Ambiental
En el período enero 2020 - agosto 2021, se otorgaron 2.033 Certificados de Nivel de
Complejidad Ambiental para industrias de categorías 1, 2 y 3. Los certificados entregados
fueron 806, 625 y 572 respectivamente.
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b. Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera
En el período enero - agosto de 2021, se otorgaron un total de 89 Licencias de Emisiones
Gaseosas a la Atmósfera. En el primer trimestre del año se entregaron 12, en el segundo la
cantidad ascendió a 73 y en lo que va del tercer trimestre se entregaron 4.

c. Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
En el mes de junio de 2021 se otorgaron 3 Disposiciones de Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) a Proyectos de Obras Menores en los siguientes Municipios:


Guaminí: “Repavimentación Ruta Provincial N°85. Tramo: Ruta Nacional N°33 - Ruta
Provincial N°67 (etapa 1)”;



Colón - Gral. Arenales: “Repavimentación Ruta Provincial N°50. Tramo: Ferré - Ruta
Nacional N°8 - Acceso a Colón”;



Moreno: “Repavimentación y ensanche de Ruta Provincial N°24. Calle Almafuerte Ruta Provincial N°25 - Av. Derqui”.

14.

INFORMES DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL REGIONAL DE CAMBIO DE USO

DE SUELO (IPAR-CUS)

Desde comienzos de junio, al día de la fecha, se han certificado un total de 7 Informes de
Prefactibilidad Ambiental Regional de Cambio de Uso de Suelo (IPAR-CUS).
El trabajo es desarrollado entre el equipo técnico del área de Ordenamiento Ambiental
Territorial del OPDS, el equipo técnico de la Autoridad del Agua (ADA) y el de la Dirección
Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de Ministerio de Gobierno (DPOUT). Se
detallan por municipio los casos certificados:


Tornquist: ampliación de zona urbana;



Trenque Lauquen:
o desafectación de Área complementaria A.C. para incorporar a Zona Residencial 3
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(R3);
o actualización de zonificación, regulación de usos y planificación de futuros
crecimientos en la localidad de 30 de agosto.


Saladillo: se realizó un ajuste a un error cometido en la Ordenanza convalidada en 2019.
En una zona, se elimina el uso de vivienda colectiva.



Brandsen: ampliación de una zona de protección paisajística y ambiental impulsada por
el HCD para proteger una inmensa arboleda que data de muchos años;



San Miguel: ampliación de zona urbana, creando la "Zona para Planes Particularizados
- Distrito de Urbanización Especial 3 (DUE 3) (Barrio Cerrado)";



Olavarría:

ampliación

de

áreas

urbanas

y

complementarias

de

la

ciudad.

Reestructuración zonas según usos específicos preexistentes.
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. NUEVOS CIERRES POR LA SEGUNDA OLA DE COVID Y APERTURA

En el marco de la pandemia, y ante las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo de la Nación
y la Provincia frente a la segunda ola, a partir del 9 de abril del 2021 el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos procedió al cierre total de los bingos y casinos situados en los municipios
bonaerenses incluidos en la fase 3. A su vez, entre el 22 y el 30 de mayo, las agencias oficiales
de lotería bajo jurisdicción del Instituto permanecieron cerradas, suspendiéndose los sorteos
oficiales; también se suspendieron las competencias hípicas en los hipódromos de San Isidro
y La Plata. Tanto las Agencias como los Hipódromos retomaron sus actividades el lunes 31 de
mayo, aunque el fin de semana del 5 y 6 de junio volvieron a cerrar por razones
epidemiológicas.
A partir de la mejora en la situación epidemiológica y con el fuerte avance en la vacunación,
las autoridades de la provincia anunciaron la reapertura de las Salas de Bingos y Casinos a
partir del miércoles 21 de julio, en los municipios situados en fase 4. Como consecuencia de
ello, se reanudó la actividad luego de 3 meses y medio de cierre con el estricto cumplimiento
de los protocolos aprobados por autoridades sanitarias y un aforo del 30%. En los casinos
provinciales y bingos, sólo se habilitó el funcionamiento de las máquinas tragamonedas.
Posteriormente, el 23 de agosto de 2021 comenzó la actividad en los juegos de paño en el
Casino Central de Mar del Plata, Tigre y Tandil.
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2. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS

El escenario de la Pandemia COVID-19 ocasionó una significativa merma en los recursos
generados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, tanto para su funcionamiento como
para las arcas provinciales. Como consecuencia de ello, se planificaron y desarrollaron nuevas
alternativas con el objetivo de suplir las fuentes originales de financiamiento y crear opciones
para prevenir las apuestas ilegales.
El 3 mayo se realizó el “Sorteo Extraordinario Día del Trabajador” y el 7 de octubre se realizará
el “Sorteo Extraordinario de Primavera”.
A su vez, el 17 de junio comenzó a comercializarse en todas las agencias oficiales, una nueva
variante de la quiniela, la Quiniela Instantánea. En esta nueva modalidad de juego se realiza
un sorteo virtual de manera instantánea, permitiendo al apostador conocer el resultado del
sorteo en forma automática y acceder al pago sin demora.
Por otra parte, se avanzó con los trámites administrativos inherentes a la adjudicación de las
licencias de Juego On Line. Al 31 de agosto, ya se han formalizado mediante firma 4 de las 7
licencias otorgadas por el Instituto para operar en el territorio bonaerense.

3. INFRAESTRUCTURA

La desinversión de la gestión provincial 2015-2019 trajo como consecuencia la
desvalorización, deterioro y degradación de la infraestructura existente en los espacios que
se vinculan con el Instituto. Tanto la Sede Central como el Hipódromo de La Plata se vieron
afectados.
En virtud de esta realidad, comenzó en la Sede Central un relevamiento de la instalación
termomecánica y eléctrica del edificio a cargo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata; del diagnóstico obtenido se priorizarán las inversiones a realizar.
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Por su parte, en el Hipódromo de La Plata se comenzará a desarrollar un plan de mejoras
edilicias y de incorporación de equipamiento para revalorizar y revitalizar la actividad.
Asimismo, se iniciará la construcción de un laboratorio para el análisis de muestras antidopaje
de las carreras, que evitará la utilización de laboratorios privados y acelerará los tiempos para
obtener resultados y disminuirá los tiempos de los circuitos administrativos de pagos.

4. PREVENCIÓN DEL JUEGO ILEGAL

Con relación a las actividades de prevención del juego ilegal, se profundizaron aquellas
acciones tendientes a fortalecer las capacidades para combatirlo y erradicarlo, de acuerdo a
las distintas modalidades en que se presentan en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En el 2021, el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia realizó 141 denuncias penales por
juego ilegal. También, se efectuaron 13 allanamientos en los partidos de Hurlingham,
Berazategui, La Matanza, José C. Paz, Morón, Colón y Pergamino. A su vez, se continúa
avanzando en la prevención de lavado de activos con una política activa de resguardo de la
información y digitalización.
En cuanto a los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), durante los meses de junio,
julio y agosto, se realizaron dos reuniones del Comité de Cumplimiento, donde se aprobaron
13 de los 15 casos presentados por la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, para que los mismos sean posteriormente presentados a la
Unidad de Información Financiera (UIF), siendo el acumulado anual de 40 reportes de
operaciones sospechosas.
Por otra parte, y con el objetivo de ampliar las herramientas de gestión virtual del Instituto
de Lotería y Casinos, en el mes de marzo se comenzó a desarrollar una aplicación para
reemplazar el procedimiento actual de entrega de la documentación presencial para la
identificación de las personas ganadoras de premios en Agencias Oficiales. De esta manera,
se agilizarán los trámites y se resguardará la información para su posterior procesamiento.
Actualmente, se encuentra en la etapa final de desarrollo, próxima a implementarse.
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5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Con el objetivo de dotar de nuevos y mejores instrumentos al Instituto para fortalecer las
acciones de control y fiscalización de las máquinas electrónicas de juegos de azar
automatizadas, en junio de 2021 se regularon los requisitos y las obligaciones que los
laboratorios certificadores de la Provincia deben cumplir para su inscripción en el Registro de
Laboratorios y, de esta manera, cumplir con la normativa vigente. La misma establece que a
los fines de lograr una correcta determinación del canon (ingresos del Instituto y la Provincia)
es condición ineludible el mantenimiento permanente de un sistema de verificación en tiempo
real. A través de esta iniciativa, se fijaron los requisitos y las obligaciones que dichos
laboratorios certificadores deben respetar a los efectos de obtener una información
estandarizada y fiable.
Posteriormente, se determinó la aplicación de los términos establecidos en la Resolución
Nº220/19 para la homologación de los sistemas técnicos de Juego On Line.

6. VACUNATORIO EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

Con la recuperación de un inmueble destinado a consultorios médicos que fue cerrado y
abandonado en 2017, se ha instalado un vacunatorio COVID-19 en el Hipódromo de La Plata.
Revalorizado y puesto en condiciones desde febrero de 2021, cuenta con capacidad para que
un equipo de 10 vacunadores pueda desarrollar sus tareas cumpliendo con todas las medidas
de seguridad e higiene necesarias. Hasta el momento se ha vacunado a más de 65.000
personas.
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ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. POSTA VACUNATORIA

Durante el trimestre junio-agosto, 73.687 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fueron
inoculadas en la posta instalada en el Estadio. Esta posta es asistida desde la Agencia
Administradora y su personal, para el mantenimiento de las instalaciones y la provisión de
servicios.
Debido al incremento de actividades deportivas e institucionales en el domo, la agenda y los
ámbitos de ingreso y circulación fueron coordinados con el objetivo de que la posta
vacunatoria no se vea alterada en su funcionamiento. En este sentido, desde el 23 de febrero
de 2021, momento en que comenzó el funcionamiento de la posta, se aplicaron más de
100.000 dosis.

2. COOPERACIÓN LOGÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS

El estadio continúa cediendo sus instalaciones al Organismo Provincial de Integración Social
y Urbana (OPISU) y a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales,
coordinando la logística y poniendo a disposición sus trabajadores y maquinarias para la
carga, descarga y acopio de mercadería para su distribución en el territorio bonaerense. En el
trimestre junio-agosto, ingresaron 17.401 bultos de mercadería y egresaron 13.123.
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3. ACTIVIDAD DEPORTIVA/FÚTBOL PROFESIONAL/AFA

El estadio sigue siendo sede de la Copa Argentina de Fútbol (AFA) y a partir del 12 de agosto
lo es también del Torneo Clausura de Fútbol Femenino.
Hasta el momento, durante el período junio-agosto se disputaron 7 partidos de fútbol: BocaRiver, por la Copa Argentina, y Gimnasia – Lanús, Villa San Carlos – UAI, Racing Club –
Defensores de Belgrano, Gimnasia – San Lorenzo, Estudiantes de La Plata – UAI y Villa San
Carlos – Excursionistas, por el Campeonato de Fútbol Femenino.

4. OBRAS REALIZADAS

a. Campo de Juego: se llevó adelante el mantenimiento de la superficie cespitosa mediante
tareas de corte, riego, aireación y fertilización. Además, la misma se adecuó para la
realización de partidos de futbol y eventos institucionales que tuvieron lugar en el
Estadio. También se realizaron tareas de mantenimiento de infraestructura en zona de
campo (lijado, pintura y nuevas redes en arcos, reposición de cañones de riego, ruedas de
luces artificiales y mini cargadora Bobcat; y limpieza de foso perimetral).
b. Trabajos en edificio "B": se realizaron trabajos de pintura en accesos comunes (pasillos,
escaleras, zona de ascensores), vestuarios, túneles, gimnasios de precalentamiento y
estacionamiento. Se repusieron luminarias y se revisaron aires acondicionados en
oficinas, vestuarios y cabinas de prensa. Por último, se realizó un recambio en el cielorraso
del estacionamiento cubierto del primer piso.
c. Puesta en valor Edificio "A" (acceso por calles 23 y 32): se llevaron adelante tareas en la
zona de accesos, estacionamientos, vestuarios y gimnasios de pre-calentamiento.


Accesos: cobertura del material depositado para su preservación y con el objeto de
permitir la circulación como vía alternativa de ingreso al campo de juego tanto para los
actos institucionales, como para los partidos;



Estacionamientos: reposición de luminarias y cambio a tecnología LED;
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Vestuarios: reposición de cerámicos y revoque de cemento, mantenimiento y
reparación de termotanques eléctricos;



Gimnasios de precalentamiento: limpieza, reparación de filtraciones y de bomba de
desagote e impermeabilización del techo. Limpieza y destape de cañerías pluviales.

d. Vacunatorio: se realizaron tareas de mantenimiento en áreas de circulación e
instalaciones de uso de la posta vacunatoria, como reposición y cambio de luminarias a
tecnología LED en sector de espera. Por otra parte, se brindó asistencia con operarios y
maquinaria en armados alternativos (carpa, vallado, etc.) en fechas de partidos.
e. Puesta en valor de Palco Presidencial y palcos anexos: se llevaron adelante trabajos de
pintura, mantenimiento de aire acondicionado, reposición de luminarias y conectividad
wifi. Por otra parte, se desmalezó el predio en los alrededores del edificio, junto con tareas
de corte de pastizales en zona de cava y limpieza de cañaveral.
f. Seguridad e Higiene: se colocaron cebos para el control de plagas además de grampas y
matafuegos en zona de circulación de palcos.
g. Impermeabilización con membrana poliuretánica en techo confitería (865 m2 total: 340
m2 de rampas y 525 m2 de losa, edificio B) y en losas, detrás de pañoles y prensa y en los
techos de la zona de precalentamiento de los 4 vestuarios (480 m2, edificio A y edificio B).
h. Reparación de cinta asfáltica en sectores que presentan rotura en camino circundante,
apisonado de tosca, colocación de malla y hormigonado.
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MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA

DE

ASUNTOS

POLÍTICOS,

PARLAMENTARIOS

Y

ELECTORALES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Se continúa trabajando activamente para garantizar a toda persona el acceso a la información
pública. En el último trimestre, ingresaron 22 solicitudes de acceso a la información (SIP), de
las cuales 7 se encuentran en proceso de admisión y 15 en trámite dentro del plazo
administrativo previsto para su respuesta.
Desde el comienzo de esta gestión en diciembre de 2019, se recibieron 219 solicitudes, de las
cuales 158 han sido respondidas, 35 se encuentran en trámite dentro del plazo legal. Por
último, han ingresado 26 solicitudes que, si bien fueron recepcionadas, no cumplen
completamente los requisitos formales requeridos, por lo tanto se encuentran suspendidas
hasta que los/as solicitantes completen los requisitos necesarios para dar curso a los pedidos.
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2. ASUNTOS ELECTORALES

Durante los meses de junio y agosto del 2021, se realizaron dos actos eleccionarios en
territorio bonaerense que fueron acompañados por la Dirección Provincial de Asuntos
Electorales mediante la gestión de los permisos sanitarios pertinentes y las articulaciones
necesarias entre los distintos ministerios y municipios involucrados para que se asegure el
ejercicio de los derechos políticos en un marco de cuidado sanitario adecuado.
El 6 de junio se llevó adelante la segunda vuelta de la Elección General de la República de Perú.
En la capital de la provincia se dispusieron 3 establecimientos con 42 mesas de votación
donde votaron alrededor de 6.000 ciudadanos/as peruanos/as con residencia en la provincia.
Asimismo, el domingo 18 de julio se habilitaron dos mesas en Bahía Blanca y Mar del Plata
para las elecciones primarias presidenciales de Chile, donde votaron casi 70 ciudadanos/as
chilenos/as con residencia en la provincia.
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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PROGRAMA NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENTES

La Subsecretaría de Gestión Operativa forma parte, en representación de la provincia de
Buenos Aires, de la red del “Programa Nacional de Articulación de la Respuesta a Emergentes
durante la Pandemia por COVID-19”, dependiente de la Secretaría de Relaciones
Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil del Ministerio de Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación. El objetivo del programa es brindar respuestas rápidas y articuladas
a problemas logísticos emergentes de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional.
La representación de la Subsecretaría de Gestión Operativa se fundamenta en el trabajo que
se desplegó desde la Casa de la Provincia en la implementación de la Resolución Conjunta N°
03/2020 del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior de la Nación, para la
repatriación de bonaerenses varados en el país durante el ASPO bajo un registro web de
emisión de certificados de “Regreso a Casa”; así como en la asistencia a municipios y
provincias en la gestión de permisos humanitarios de repatriación y en logística de traslados
inter e intraprovinciales.

2. CASA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: VACUNATE - PBA

A partir de marzo de 2021 se dispuso la instalación de una posta de vacunación con sede en la
Casa de la provincia de Buenos Aires (Av. Callao 237, CABA), destinada a la atención de
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residentes del primer cordón de la provincia que, por motivos laborales, se trasladan
habitualmente a la Capital Federal.
En dicha sede se vacunaron, al 17 de agosto de 2021, previa asignación de turno y siguiendo
la priorización establecida por el Ministerio de Salud de la provincia, más de 13.992
ciudadanos/as con primera dosis y más de 2.323 ciudadanos/as con segunda dosis.
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REGISTRO DE LAS PERSONAS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. EL DERECHO A LA IDENTIDAD ENTRE LOS EJES PRIORITARIOS

En el marco de la pandemia del COVID-19 se garantizó el funcionamiento del Registro de las
Personas, tanto en la Sede Central como en las 398 delegaciones que se encuentran abiertas
(46 son establecimientos de salud) en los 135 municipios de la provincia. Gracias a esto, se
gestionaron más de 2,3 millones de trámites entre los que se encuentran: inscripción de
nacimiento, defunción, certificaciones, matrimonios y uniones convivenciales, DNI y
pasaporte, expedición de partidas, divorcios, rectificaciones, cambio de género, oficios
judiciales, adopciones, certificaciones de soltería y actos administrativos y más de 1 millón de
consultas vía redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).

Tabla 1: Trámites en delegaciones
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Tabla 2: Trámites en Casa Central

Como consecuencia del teletrabajo en la mayoría de los organismos y dependencias del
gobierno nacional, provincial y municipal, el Registro de las Personas ha tenido un aumento
exponencial de las solicitudes de documentación en formato digital. Debido a ello, se han
reconfigurado todas las plataformas con el fin de dar respuesta a esta nueva demanda de la
sociedad, gestionando de este modo 370.000 certificados en línea y 911.291 solicitudes de
partidas de las cuales el 99,06% ya se encuentran finalizadas.
Para evitar la circulación, se desarrollaron con recursos propios dos plataformas para el
ingreso de trámites en línea:


Defunciones: de las 241.075 defunciones registradas desde el inicio de la pandemia,
217.651 se inscribieron en línea, reduciendo el tránsito de personas para la realización
de este trámite en un 90,3%.



Nacimientos: se implementó una plataforma que permite iniciar el trámite de
inscripción de nacimientos a distancia concurriendo solamente al registro civil para
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firmar el acta, reduciendo así el tiempo de permanencia de las y los ciudadanos/as
dentro de los registros civiles. Se realizaron más de 54.000 nacimientos con esta
modalidad.

2. INSCRIPCIÓN TARDÍA DE PERSONAS NN

Se fortalecieron todos los mecanismos para seguir avanzando en la registración de las y los
bonaerenses que no tienen inscripción de nacimiento ni DNI debido a su situación de extrema
vulnerabilidad social.
Asimismo, se representó gratuitamente en sede judicial a 234 bonaerenses habiendo
obtenido, a la fecha, 230 sentencias favorables para la inscripción de mayores de 18 años.
Adicionalmente, se realizaron durante la pandemia 469 inscripciones por vía administrativa
de menores de 18 años.
Desde la modificación de la Ley e implementación del programa “Mi identidad, mi Derecho”,
en el mes de junio del corriente año se realizaron 146 disposiciones de inscripción de
nacimiento tardía administrativa de menores de 18 años.
Desde el inicio de la pandemia, se realizaron en total 849 inscripciones tardías judiciales y
administrativas de personas mayores y administrativas de personas mayores y menores,
superando ampliamente la cantidad realizada en los años anteriores.
Cabe destacar que previo a la modificación de la normativa aplicable a las inscripciones tardías
de nacimiento de mayores de edad se promovieron en un año 234 inscripciones judiciales,
mientras que a partir del nuevo marco legal se inscribieron administrativamente, en tan solo
tres meses, 146 disposiciones de personas mayores de 18 años.

3. LEY N° 26.743 DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Identidad de Género
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y tener una provincia más inclusiva y con más derechos para las y los bonaerenses, se llevaron
a cabo distintas medidas proactivas para garantizar este derecho tan fundamental. Esto dio
como resultado un total de 684 cambios de género realizados desde el inicio de la pandemia,
240 a menores de 18 años y 444 para adultos.

4. PROGRAMA DOCUMENTARIO “MI REGISTRO, MI BARRIO”

En el mes diciembre de 2020 se puso en marcha el programa provincial “Mi Registro, Mi
Barrio”, con el fin de acercar a los y las bonaerenses de todos los municipios la gestión de DNI,
partidas, realizar cambios de género en la documentación, rectificaciones documentarias y
certificaciones. A través de este programa se busca acercar soluciones a la población, sobre
todo a los sectores más vulnerables, evitando el traslado hacia las oficinas. Como se trata de
instalaciones móviles al aire libre, se garantiza el distanciamiento preventivo necesario para
evitar contagios y cuidar la salud de las y los trabajadores/as registrales y del público en
general.
A la fecha, se realizaron 72.041 trámites en 127 operativos: se gestionaron 51.562 DNI, 20
cambios de género, 20.333 trámites registrales y 126 inscripciones de N/N.
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Tabla 3: Registro Provincial de las Personas

5. PROGRAMA “SÁBADO JOVEN”

Desde el mes de febrero el organismo se sumó a la iniciativa del RENAPER para la tramitación
del DNI a mayores de 14 años. A tal efecto, los días sábados, 45 delegaciones pertenecientes
a municipios del AMBA se encuentran trabajando de forma exclusiva en la actualización del
DNI. A la fecha, se realizaron 17.528 actualizaciones.

6. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS REGISTRALES

Al inicio de la gestión, se encontró un proceso de digitalización del Registro de las Personas
anunciado como finalizado pero que, en la realidad, no se encontraba en esa situación: de las
20.213.385 actas a digitalizar en diciembre de 2019 solamente se encontraban disponibles a
las y los bonaerenses un total de 3.507.766 actas.
Gracias al esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores del Registro de las Personas se
incrementó dicho número a 15.040.456 actas digitales disponibles para la ciudadanía.
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SUBSECRETARÍA

DE

POBLACIÓN,

TERRITORIO

Y

DESARROLLO

SUSTENTABLE

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. GESTIÓN DE EXPEDIENTES IMPULSADOS POR LOS MUNICIPIOS PARA SU
CONVALIDACIÓN PROVINCIAL Y PUESTA EN VIGENCIA DE ORDENANZAS DE USO
LEGAL DEL SUELO Y PROYECTOS DE URBANIZACIONES CERRADAS

Se estableció a la Planificación y el Ordenamiento del Territorio como una Política Pública que
guía la gestión de gobierno en forma integral y transversal a todas las áreas de gobierno
interjurisdiccional. Asimismo, se impulsó el desarrollo sostenible del hábitat urbano,
periurbano y rural a partir de la planificación del crecimiento urbano, el acompañamiento en
el desarrollo de procesos de integración socio-urbana y la generación de lotes para el
desarrollo de soluciones habitacionales con espacios verdes, libres y públicos y equipamiento
comunitario, la generación de ámbitos planificados para la actividad productiva, entre otros
tópicos de interés para el desarrollo de la provincia que se trabajan desde la gestión articulada
interestatal y multifactorial.
Al comienzo de la gestión, se encontraron 201 expedientes con demoras para su evaluación
de entre 30 días y 12 meses. Se evaluaron, informaron y se dio curso a 276 expedientes: 162
expedientes de Ordenanzas de Uso Legal del Suelo y Urbanizaciones Cerradas, 51 expedientes
de solicitud de subdivisión elevados por ARBA a efectos de que la Dirección Provincial de
Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUyT) informe si su encuadre es Urbanizaciones
Cerradas, 13 expedientes de solicitud de adhesión al programa “Lotes con Servicios”, 41
expedientes sobre diversos temas relacionados a consultas de otros organismos provinciales,
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4 oficios judiciales, 2 consultas de Información Pública y 3 consultas de organismos del
Estado.
Además, el Portal de Gestión de Trámites electrónicos que estaba en funcionamiento,
diseñado a través de una contratación externa, se encontraba con fallas que impedían y
dificultaban el seguimiento y la continuidad de los trámites municipales vinculados. Por este
motivo, se migraron los trámites al Portal de Gestión al Sistema Provincial GDEBA. También,
se reciben expedientes municipales formato papel y se digitalizan a efectos de continuar sus
gestiones vía GDEBA.
Actualmente, se encuentran en evaluación 40 expedientes: 3 Códigos de Ordenamiento
Territorial, 26 de Ordenanzas de Uso Legal del Suelo y 11 pre factibilidades de Urbanizaciones
Cerradas.

2. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Asistencias Técnicas a municipios para la Planificación Urbana y Territorial: se encontraron 28
Asistencias Técnicas para la elaboración de Códigos de Ordenamiento Territorial, algunas con
convenios firmados y plan de trabajo y otras solo con plan de trabajo o compromiso verbal,
sin convenio firmado, dilatadas, inactivas o sin continuidad.
En este marco, se impulsaron las Asistencias demoradas de los municipios que manifestaron
la necesidad de continuar con la readecuación. También, se iniciaron nuevas Asistencias
Técnicas para la elaboración de Códigos de Ordenamiento Urbano y Territorial: 10 Asistencias
se encuentran en curso, 7 finalizaron el proceso de Asistencia con proyecto de ordenanzas,
encontrándose en distintas instancias de gestión de trámite, y 9 ya fueron convalidadas.
Con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se está implementando un
Programa de Asistencia Técnica a los gobiernos municipales, para avanzar en procesos de
ordenamiento territorial. Al momento se están implementando planes de trabajo en 18
municipios de la provincia, por un total de $45.140.360.
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3. USO LEGAL DEL SUELO: CONVALIDACIÓN DE ORDENANZAS

En el periodo 2016-2019 se convalidaron 68 ordenanzas de uso legal del suelo y 3
urbanizaciones cerradas. Desde el 2020 hasta la actualidad, se convalidaron 48 ordenanzas
de uso legal del suelo: 3 planes de ordenamiento territorial, 16 códigos de ordenamiento
territorial, 20 ampliaciones de áreas urbanas y 9 creaciones o ampliación de zonas industriales
o parques industriales.

4. EMPADRONAMIENTO Y PUESTA A NORMA DE CONJUNTOS INMOBILIARIOS
CONSOLIDADOS DE TIPO URBANIZACIÓN CERRADA

Al inicio de gestión, se encontró una resolución para la regularización de urbanizaciones
cerradas que planteaba procedimientos con bajo sustento técnico legal en tanto omitía, por
ejemplo, las intervenciones previas a la convalidación provincial de organismos como la
Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) e
incumplía la Ley de Hábitat, al omitir el pago de la cesión de tierras con destino vivienda social
previsto por la misma.
Frente a eso, se impulsó la modificación de la Resolución N° 400/2019 de regularización de
Urbanizaciones cerradas, a efectos de incorporar el cumplimiento del pago de la cesión de
tierras con destino vivienda social y la intervención previa a su aprobación de la ADA y el
organismo ambiental, verificar el cumplimiento de las cesiones de espacio verde y libre
público y de equipamiento comunitario y garantizar su efectivización para los casos que
correspondieren. A través de la Resolución N° 493/2020 sobre “Empadronamiento y Puesta
a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados” se adhirieron 97 urbanizaciones cerradas,
de las cuales 2 fueron dadas de baja por no ser admitidas por el municipio correspondiente,
responsable primario del ordenamiento territorial.
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Se inició, luego, una nueva etapa de empadronamiento a través de la Resolución N° 650/2020
sobre “Puesta en Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados-Etapa Final”: se adhirieron
entre los meses de enero y julio 2021 un total de 92 urbanizaciones cerradas.
En relación a la aplicación de la Ley de Hábitat se está asistiendo a los municipios con
urbanizaciones cerradas a empadronar para la elaboración de convenios sobre el pago
correspondiente a la Compensación por Valorización Inmobiliaria. A la fecha, se firmaron 2
convenios, el primero con la municipalidad de San Vicente por 38 hectáreas y $20.000.000 y
el segundo con la municipalidad de Presidente Perón por 60 hectáreas.

5. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS

a. RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO PROVINCIAL
Se construyó el catastro del Delta Bonaerense. Decreto N° 942/2020, registro de
bienes de Dominio Público del Delta Bonaerense
El Delta tiene una superficie de 281.169 hectáreas y 31.158 parcelas. Se identificaron 2.464
parcelas de dominio inminente de la provincia de Buenos Aires que representan 38.319
hectáreas que serán inscriptas a nombre de la provincia y que se sumarán a las 21.000
hectáreas registradas.
Desde la década del 70 no se medían aluvionales. La medición de aluvionales nunca se había
realizado de manera integral, sino que se registraban de manera individual cuando se
realizaban levantamientos topográficos, siendo la última información topográfica de la
década del 60-70. La ausencia absoluta del estado identificando y cuidando la tierra de
dominio público derivó en que particulares se apropian de las tierras, tomando posesión e
inscribiendo su dominio. De la reconstrucción del catastro del Delta y el análisis de imágenes
satelitales se desprende que, desde la última medición, el Delta de Tigre creció en 1.054
hectáreas y el de San Fernando 7.443 hectáreas.
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En este marco, se inició el análisis y determinación de formación de aluvionales y acreción,
objeto de inscripción bajo dominio público en el Delta del Paraná y en el frente estuárquico en
la provincia.

Registro de Suelo Urbano. Decreto N° 955/2020, artículo N° 4
Se analizaron las tierras de dominio provincial y se identificaron aquellas aptas para suelo
urbano. Ante la emergencia habitacional y la falta de tierras para construir viviendas, la
provincia creó el registro con el objeto de urbanizar y construir viviendas.

b. PUESTA EN VALOR DEL DELTA BONAERENSE E ISLA MARTÍN GARCÍA


Proyecto puesta en valor y visibilidad de la Isla Martin García: incluye anteproyectos
para la re funcionalización del Cine Teatro Urquiza, restauración del Faro, puesta en
valor de la Hostería, refacción vivienda para huéspedes. También se desarrollará una
"Marca Isla" y se diseñará una identidad visual.



Está en proceso la licitación del muelle: contempla rampa de acceso para
discapacitados/as y montacargas por un total de $206 millones.



Fue adjudicada la licitación de un parque solar de 5.000 metros cuadrados
automatizado por un total de US$849.370.



Fue adjudicada la licitación por el balizamiento de la pista del aeródromo por un monto
de US$208.180.



Se realizaron actividades de destronque en ríos y arroyos (2 km) y se está iniciando el
proceso de licitación para 50 km lineales (ambas márgenes).

c. OCUPACIÓN TIERRAS DE DOMINIO PÚBLICO EN EL DELTA PARA EXPLOTACIONES
PRODUCTIVAS


Regularización Cánones de Ocupación: al inicio de la gestión se encontraron 543
expedientes de los cuales aproximadamente el 50% correspondían a ventas de tierras
de dominio provincial y los restantes a explotaciones productivas sin proceso de
adjudicación que no abonaban el canon de ocupación. Del análisis efectuado surgían
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atrasos de 10 años, en promedio, de los pagos. La inactividad y negligencia en el
tratamiento dado a los expedientes ocasionó graves perjuicios al fisco de la provincia,
atento a haberse percibido los cánones de ocupación con una reducción de hasta el
80% producto de las prescripciones opuestas por los deudores.


Recuperación Ingresos: Período 2016-2019 $3.761.178



Período 2020 $35.858.000, significa un incremento del 953% respecto al ingreso de los
últimos cuatro años



Período 2021 $4.604.739 y $15.235.023 en Instancia de apremio.
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ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Mediante el Decreto N° 235/2020 de abril de 2020, se aprobó la estructura orgánicofuncional de la Asesoría General de Gobierno, la cual, resumidamente, estableció la creación
de las siguientes unidades organizativas: la Dirección General de Administración, la Dirección
de Relaciones Institucionales, la Dirección de Coordinación con Delegaciones, la Dirección
General de Planificación y de Información Jurídica, la Dirección de Planificación y Control de
Gestión, y la Dirección de Reunión y Sistematización de Información Jurídica.
Asimismo, se destaca que el Decreto N° 235/2020 otorgó rango de Dirección Provincial a la
actual “Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial” y modificó su
denominación, que anteriormente era “Escuela de Abogados de la Administración Pública
Provincial”. Esta decisión marca la voluntad política de darle centralidad a la formación y
perfeccionamiento en materia de abogacía de la Administración pública provincial.
La nueva estructura de la Asesoría General de Gobierno resulta determinante para su
fortalecimiento institucional en el desempeño de su misión como máximo organismo asesor
del Poder Ejecutivo provincial.
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2. CONTINUIDAD

DE

LA

ASISTENCIA

JURÍDICA

DURANTE

LA

EMERGENCIA

SANITARIA

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria y la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio (ASPO) dispuesta desde el 20 de marzo de 2020, se aseguró la continuidad de los
servicios y actividades de asistencia jurídica al Poder Ejecutivo y a todos los organismos que
integran la administración pública, centralizada y descentralizada, llevadas a cabo por la
institución. En este marco, mediante la Resolución N° 11/2020, el Asesor General de Gobierno
determinó el carácter esencial de dicha tarea, entre otras actividades vinculadas a la gestión
del apoyo administrativo, técnico e informático, y posibilitó la continuidad del trabajo del
organismo durante la emergencia.

3. PRIORIDAD DE ATENCIÓN A EXPEDIENTES REFERIDOS A CORONAVIRUS

Se determinó la prioridad total y absoluta de atención a todos los expedientes relacionados
con la temática COVID-19 que ingresan para intervención del organismo.
Entre las principales cuestiones sobre las que se ha brindado asesoramiento e intervención
en el marco de la pandemia durante el 2020, se encuentran:
▪

compras y contrataciones de insumos sanitarios;

▪

sistema de monitoreo de abastecimiento y precios de productos esenciales por la
emergencia sanitaria;

▪

ejecución de obras en establecimientos hospitalarios;

▪

reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las
medidas de ASPO y de la prohibición de circular del Decreto N° 297/2020 y sus
prórrogas;

▪

compra de insumos de seguridad y equipamiento para las funciones que se
desempeñan en el marco de la emergencia sanitaria;
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▪

otorgamiento de aportes no reintegrables a municipios;

▪

otorgamiento e implementación de licencias de carácter excepcional;

▪

suspensión de actividades abiertas al público y de atención presencial;

▪

suspensión del dictado de clases presenciales con continuidad de las prestaciones
alimentarias del Servicio de Alimentación Escolar (SAE);

▪

implementación del fondo rotatorio de emergencia destinado a mujeres que atraviesan
situaciones de violencia de género;

▪

emisión de recomendaciones sanitarias a la población, recomendaciones para obras
sociales y organizaciones de medicina prepaga para la asistencia y continuidad de la
atención ambulatoria en salud mental durante la pandemia;

▪

suspensión del cómputo de plazos registrales;

▪

convenios de cooperación con universidades, cooperativas y la obra social de choferes
de camiones;

▪

constitución de una Mesa de Energía Eléctrica;

▪

intervención en el inicio de actividades y servicios de 100 municipios de la provincia,
corroborando que se ha dado cumplimiento con los requisitos normativos establecidos
por el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la provincia;

▪

adquisición de insumos para refuerzo de colaciones en unidades penitenciarias;

▪

aprobación de protocolos autorizados por la autoridad sanitaria provincial;

▪

aprobación de protocolo para el parque sanitario Tecnópolis en contexto COVID-19;

▪

declaración de interés provincial la donación de plasma;

▪

aprobación del “Protocolo de actuación emergencia sanitaria ante el COVID-19” en los
parques provinciales, reservas naturales, monumentos naturales y refugios de vida
silvestre del sistema de áreas naturales protegidas;

▪

aprobación del proyecto de resolución, “Programa de Incorporación Especial de
Docentes y Auxiliares Suplentes” en el marco de la emergencia sanitaria;
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▪

aprobación de actividades y listado de municipios incluidos en las diferentes fases;

▪

adquisición de reactivos para ampliación y detección de COVID-19.

La Asesoría General de Gobierno intervino, durante el 2020, en un total de 507 expedientes
referidos a la gestión de la emergencia, en el marco de las competencias fijadas por la Ley N°
15.164, correspondientes a compras de insumos, licitaciones públicas, contrataciones,
modificación de estructuras orgánicas, actas acuerdo, convenios de cooperación y
colaboración institucional, proyectos de ley, proyectos de decreto, de resolución y de
disposición.
En lo que respecta al presente año, la Asesoría General de Gobierno ha intervenido en un total
de 367 expedientes referidos a la emergencia sanitaria, brindando asesoramiento, entre
otras, sobre las siguientes materias:
▪

aprobación de actividades en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio;

▪

plan de vacunación público, gratuito y optativo denominado “Buenos Aires Vacunate”;

▪

evaluación de proyectos adjudicados en el marco del Programa de “Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19” en el
ámbito de la provincia;

▪

“Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y los
Estudiantes Bonaerenses” (FORTE) y sus módulos presenciales;

▪

prórroga excepcional de la vigencia de los certificados de aptitud ambiental;

▪

aprobación de las actualizaciones del “Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos
Aires para un regreso seguro a clases presenciales”;

▪

aprobación de los protocolos “Protocolo de Higiene y Seguridad para la apertura de
mercados y ferias de artesanías en la Provincia de Buenos Aires en espacios abiertos y
semiabiertos COVID-19” y “Protocolo de Higiene y Seguridad (COVID-19) para la
apertura gradual y funcionamiento de las Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires”;

▪

desarrollo de las actividades de las salas y los complejos cinematográficos y aprobación
del “Protocolo de Higiene y Seguridad (COVID-19)”;
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▪

aprobación de convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación para implementar
el “Fondo COVID de compensación al transporte público de pasajeros”;

▪

suspensión del dictado de clases presenciales;

▪

modificación del reglamento operativo del Programa de preservación del trabajo” en la
provincia;

▪

implementación del “Sistema de gestión de camas” en todos los establecimientos de
salud públicos o privados en el territorio de la provincia;

▪

aprobación de los listados de municipios incluidos en el sistema de fases y las
actividades comprendidas en cada una;

▪

adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19;

▪

sostenimiento de las empresas recuperadas en el marco de la emergencia sanitaria;

▪

conformación del Comité Operativo de Inmunización;

▪

tercera edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística;

▪

contratación de medicamentos necesarios para las terapias intensivas ante la segunda
ola de COVID-19;

▪

creación del Fondo de Abastecimiento y Asistencia a la Comunidad;

▪

implementación del aplicativo “Nuestra Escuela”;

▪

actualización del protocolo para la prevención y control de COVID-19 en adultos
mayores.

4. REDUCCIÓN DE PLAZOS DE INTERVENCIÓN DEL ORGANISMO

Durante el año 2020, la Asesoría General de Gobierno realizó más de 30 mil intervenciones en
los expedientes tramitados. Además de la inmediatez lograda en la intervención de
expedientes relacionados al COVID-19, durante el año 2020 se agilizaron todos los plazos de
intervención del organismo.
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En efecto, de manera global las dependencias que brindan la asistencia jurídica han reducido
los

plazos de intervención de manera progresiva: en el primer trimestre de 2020, el tiempo

promedio de intervención era de 11 días hábiles; en el segundo trimestre, de 7 días hábiles,
reduciéndose en el tercer y cuarto trimestre, a 4 días hábiles.
En lo que respecta a los primeros ocho meses del año 2021, se realizaron alrededor de 27 mil
intervenciones, observándose un incremento mes a mes en el ingreso de expedientes
referidos a coronavirus. En razón de la prioridad asignada a los expedientes por COVID-19, el
tiempo de tramitación interna fue, mes a mes, significativamente menor que en el resto de
los expedientes. Asimismo, para expedientes en los que se tramitan proyectos de decreto, se
fijó un plazo máximo de tramitación interna de 3 días hábiles.
Por otro lado, en el año 2020, se recibieron un total de 85 consultas municipales que la
Asesoría General de Gobierno responde a modo de colaboración. En los meses transcurridos
del año 2021, por su parte, se recibieron un total de 55 consultas municipales provenientes de
20 municipios de la provincia.

5. GESTIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA DE ABOGACÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

Se desarrolló un nuevo modelo pedagógico, ante el desafío de dar respuestas a la
problemática que planteó el desarrollo de las actividades en un contexto social e institucional
de emergencia a causa del ASPO, la suspensión de las clases presenciales y la necesidad de
inaugurar y fortalecer herramientas remotas de enseñanza para garantizar la continuidad de
nuestro proceso educativo.
Aun así, durante el 2020 se llevaron a cabo de manera remota dentro del “Programa de
Formación Continua ” un total de 9 actividades entre seminarios y cursos que involucraron
230 participantes, y el Ciclo “Encuentros con la historia” del que participaron 105 personas.
Además, se desarrolló el “Programa de Complementación Curricular de la Especialización en
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Derecho público Provincial y Municipal” para poder continuar de forma virtual con el dictado
de la misma.
Al mes de agosto del 2021, dentro del “Programa de Formación Continua” se realizaron 4
actividades entre seminarios y cursos, y dos Ciclos, con un total de 160 participantes.
También, se implementó el “Programa de Formación Inicial Obligatoria para Agentes
Ingresantes a la Asesoría General de Gobierno” que están llevando a cabo profesionales
recientemente incorporados al organismo. A su vez, se inició el dictado de la “Diplomatura en
Escritura y Argumentación Jurídica” que cuenta con 70 participantes.
Los cursos y actividades organizadas por la Escuela contaron con participantes de 49
municipios de la provincia y 29 organismos provinciales.

170

INFORME CO
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA
PROVINCIA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE LA TESORERÍA GENERAL

1. IMPLEMENTACIÓN DEL BONO DE CANCELACIÓN DE DEUDA

La provincia de Buenos Aires emitió Bonos de Cancelación de Deuda (BCD) para pagar a
proveedores y contratistas del Estado provincial. En el marco de la política de normalización
financiera, la provincia pone a disposición de los proveedores este instrumento con el
objetivo de seguir brindando soluciones a los atrasos en los pagos con prestadores que
brindan servicios esenciales en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.
La emisión es por un total de hasta $20.000 millones y los proveedores y contratistas (a los
que se les adeuda un monto igual o superior a los $50.000), podrán solicitarlo a través del
sitio web de la Tesorería General de la Provincia (TGP). Los bonos, cuyo primer pago de capital
será el 7 de diciembre de 2021, se amortizarán en 4 cuotas trimestrales y consecutivas,
equivalentes cada una de ellas al 25% del monto total de capital.
Los intereses del bono a proveedores se pagarán en forma trimestral. La tasa de interés se
determina en base a la tasa BADLAR de bancos privados, la tasa de interés para depósitos a
plazo fijo de más $1 millón, de 30 a 35 días.
El desarrollo informático del aplicativo BCD en el portal web de la TGP se encuentra disponible
desde el 7 de septiembre de 2020, y permite la gestión digitalizada del circuito de pago de
bonos, desde su solicitud hasta la colocación y posterior confirmación de la misma, generando
así mismo en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) los impactos
contables, financieros y presupuestarios de forma integrada. La única instancia del proceso
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que requiere la presencia de las funcionarias o funcionarios de los organismos y del proveedor
o proveedora, es la instancia de firma del contrato.
Al 31 de agosto 2021 se han realizado 632 solicitudes de bonos (554 circuito Tesorería y 78
circuito Repartición), con 7.746 órdenes de pago de ejercicio 2018, 2019, 2020 y 2021, por un
importe neto de retenciones impositivas de $15.205 millones. Asimismo, se han suscripto 628
contratos, por un valor bruto de $15.620 millones, colocándose a la fecha por un valor nominal
de $14.624 millones.
Respecto de las posibilidades para los acreedores de obtener liquidez con los bonos, el Banco
Provincia está implementando una nueva línea crediticia y, a su vez, Provincia Bursátil
permite gestionar los mismos en el mercado secundario.
Más información, respecto de la normativa vigente, instructivos de trabajo y manuales de
usuario del aplicativo, en: https://www.tesoreria.gba.gov.ar/informacion-proveedores-ycontratistas

2. FUNCIONAMIENTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DE FORMA REMOTA

La inesperada adopción de la modalidad de teletrabajo, impulsada por el aislamiento social
preventivo y obligatorio, impuso la adaptación de la infraestructura tecnológica en todos los
organismos que componen la Administración Pública provincial para realizar, por tiempo
indeterminado, la totalidad de las competencias de manera remota.
En este sentido y con el objetivo de que los y las trabajadoras de la Tesorería General de la
Provincia de Buenos Aires puedan realizar teletrabajo desde sus hogares, con las mismas
habilidades que tenían en la oficina para utilizar los sistemas y documentos que soportan las
tareas administrativas, y con el foco puesto en garantizar la operatoria de pago, desde la
Dirección de Sistemas e Informática, se implementó a través de Internet una conexión de
túnel privado y seguro con tecnología de Red Privada Virtual (VPN) que permite acceso a la
Red Local de Tesorería General, mediante dos dispositivos firewall trabajando en alta
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disponibilidad; todo ello debido a que el teletrabajo supone un mayor riesgo de la
información, especialmente porque se cree que al compartir datos con dispositivos remotos
se está expuesto a vulnerabilidades adicionales y riesgo asociados a ataques o filtraciones en
dispositivos menos fortificados.
Durante el período de cuarentena se trabajó en distintos ejes para avanzar en un esquema de
teletrabajo sustentable:
1. Se entregaron equipos de oficina a los trabajadores que no poseían computadoras
aptas para el trabajo en sus hogares.
2. Se creó contenido especial en la Intranet del organismo para acompañar al usuario en
la modalidad de teletrabajo, con procedimientos para soporte técnico remoto.
3. Se efectuaron actividades de concientización respecto de distintos tipos de riesgo que
supone exponer los datos de la entidad en amenazas comunes por correo electrónico
como phishing.
4. Se elevó el control del tráfico de red, en una actividad conjunta con la Dirección
Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías y la Dirección Provincial de
Telecomunicaciones dependientes de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
5. Con la extensión del aislamiento y del distanciamiento social preventivo y obligatorio,
se buscó perfeccionar el teletrabajo ya instaurado, reforzando la seguridad informática
y digitalizando los procedimientos administrativos.
En la última etapa y con el fin de fortalecer las capacidades de los recursos tecnológicos, se
han realizado adquisiciones de equipamiento portátil, sumado a cámaras web y micrófonos
en pos de actualizar el equipamiento de oficina de modo que sea apto para videoconferencias.
Para minimizar las vulnerabilidades de Sistemas Operativos y software de base en la
infraestructura del Data Center, se realizaron las migraciones de los servidores de correo y
controladores de dominio a Exchange Server 2019 y Windows Server 2019.
Adicionalmente, para mantener el esquema anual de Licenciamiento de software con

copyright se renovó el soporte y mantenimiento del software de Inteligencia de negocios
Qlikview, software de Base de Datos ORACLE, software Antivirus y Antispam ESET, software
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de documentación, proyectos y atención a usuarios Atlassian JIRA, Confluence y Service Desk,

software de reporte ActiveReports GRAPECITY.
Durante todo el período, el personal que compone la Tesorería General de la Provincia se ha
mantenido y ha afrontado los nuevos desafíos que implica el teletrabajo, sosteniendo el ritmo
del trabajo operativo y poniéndose a disposición ante los nuevos desarrollos e
implementaciones de mejoras sobre los procedimientos que le competen y de los nuevos
instrumentos de pago.
Asimismo, debido a la incertidumbre acerca de la finalización del período de aislamiento y
distanciamiento social, en la Tesorería General se ha adaptado tecnológicamente una sala de
reuniones con un sistema de videoconferencia que permitiese realizar reuniones
interdisciplinarias de los equipos de trabajo en condiciones mixtas, dado que sólo algunas
personas concurren a la oficina y otras se encuentran trabajando en forma remota.

3. EXPEDIENTES DE TRATA COVID

Procedimiento administrativo y pago prioritario de los mismos
Atento al Decreto N° 132/2020 del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por el cual se
establece el aislamiento obligatorio a causa del COVID-19, se implementó el teletrabajo a fin
de garantizar el funcionamiento de toda la Administración Pública. Ante el aumento en la
demanda de intervención administrativa en los compromisos financieros, la Tesorería General
se puso a disposición de los organismos procediendo a la toma de los mismos, teniendo en
cuenta lo dispuesto por la Resolución N° 82/2010 de la Tesorería General, que establece las
condiciones para aquellas modalidades de pago que están por fuera de lo establecido en el
artículo 23 del Apartado III del Decreto N° 59/2019 reglamentario de la Ley N° 13.981.
Para poder llevar a cabo la toma de dichos compromisos, se armaron equipos de trabajo ad-

hoc. Una vez registrados los mismos y vinculados a los expedientes electrónicos, se
remitieron a la jurisdicción para que proceda en consecuencia.
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De acuerdo a ello, los expedientes jurisdiccionales de trata COVID recibieron atención especial
y urgencia de pago.

4. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL CÁLCULO DE RETENCIONES IMPOSITIVAS

En el marco del visado y control de retenciones impositivas en el Sistema Integral de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) PBA, se implementaron mejoras que permiten la carga
del IVA discriminado de las facturas, modificando la base imponible para el cálculo de
Ganancias y Sistema Unificado de la Seguridad Social (SUSS), para los casos correspondientes,
desde SIGAF en el ítem de menú: “Modificación y Confirmación de Retenciones Impositivas”
del Módulo Tesorería.
Dicha funcionalidad permite el cumplimiento con lo normado por AFIP y la adecuación
automática de la base imponible para los casos correspondientes de IVA discriminado.
Asimismo, la Tesorería General de la Provincia (TGP) desarrolló una nueva funcionalidad del
aplicativo Gestión de Retenciones Impositivas (GRI) en el portal web de la TGP, que permite
realizar el cálculo de retenciones impositivas al momento del pago, en caso de existir un
cambio en la situación impositiva del ente beneficiario con respecto a su situación en el
momento del visado de retenciones practicado en SIGAF PBA. Tiene como objetivo la
disminución de la devolución de retenciones y una correcta actuación como agente
recaudador.
Asimismo, se realizaron jornadas de capacitaciones a través de plataformas virtuales, a todos
los organismos de la Administración Pública provincial.
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5. TRÁMITE DIGITAL PARA EL REGISTRO ÚNICO DE CUENTAS OFICIALES (RUCO)

El Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO) reúne toda la información referida a las cuentas
bancarias oficiales pertenecientes a las tesorerías de las entidades y las jurisdicciones
centralizadas y descentralizadas, y las empresas y sociedades del Estado provincial.
La Tesorería General en su rol de Órgano Rector del Subsistema de Tesorería autoriza
previamente la apertura, modificación (cambio de firmantes, titularidad, denominación, etc.)
y cierre de las cuentas bancarias oficiales incluidas en el RUCO.
En virtud de las medidas tomadas por el Gobierno provincial en el marco de la prevención y el
cuidado de la población respecto al COVID-19, las tramitaciones con las cuentas bancarias
oficiales se reciben vía correo electrónico para la intervención en Tesorería General. Para ello,
las entidades y jurisdicciones que integran la Administración Pública provincial, las empresas
y sociedades del Estado provincial y los fondos fiduciarios, deben remitir los formularios
firmados en forma hológrafa y escaneados junto con la documentación respaldatoria
requerida según el trámite, a los siguientes correos: depto-conciliacion@tesoreria.gba.gov.ar
/ cjurado@tesoreria.gba.gov.ar .
Se coordinó un trámite de excepción totalmente digitalizado con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, disponiendo la recepción de los formularios con la intervención de Tesorería a
través de firma electrónica, y se realizaron cruces de información con banco y exportaciones
de datos para el relevamiento de cuentas bancarias del RUCO y su actualización masiva en el
sistema.
Al 31 de agosto 2021 se realizaron 1.288 tramitaciones, correspondientes a 54 solicitudes de
alta de cuentas bancarias, 13 de empadronamientos de cuentas, 50 de cierres de cuentas
bancarias, 35 trámites de traspaso de titularidad y 1.136 de modificaciones de cuentas
existentes.
Más información: https://www.tesoreria.gba.gov.ar/informacion-organismos-publicos
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6. MEJORA EN LA RENDICIÓN DE LOS PAGOS AL HONORABLE TRIBUNAL DE
CUENTAS

Mensualmente, y de acuerdo a la normativa vigente, la TGP rinde los pagos efectuados por
este organismo al Honorable Tribunal de Cuentas (HTC). Esta rendición se extrae
automáticamente del aplicativo de Rendiciones (REN) del portal web de la TGP, y se envía de
forma online, luego de realizar todos los controles necesarios por el área pertinente, en la
plataforma del HTC.
Asimismo, se rinden los expedientes que tramitan por circuito Tesorería, para lo cual es
necesario que toda la documentación respaldatoria de las operaciones que se realizan en el
organismo, se encuentren vinculadas a los expedientes correspondientes.
En este marco, en la TGP se encuentra automatizando el proceso de incorporación en los
expedientes de pago de las actuaciones administrativas correspondientes (Comprobante de
Cálculo de Retenciones, Libramiento de pago y Contrato firmado de Bonos) desde los
aplicativos del Portal SIGAF TGP, lo que permite una rendición en línea y transparente.
Al 31 de agosto, tanto las rendiciones mensuales como toda la documentación de todos los
expedientes electrónicos de pago se encuentran completos y rendidos al HTC.

7. VISADO DE ÓRDENES DE PAGO EN FORMA REMOTA

Desde la Dirección de Impuestos se está trabajando en el visado de todas las órdenes de pago
en materia impositiva y de los regímenes de la seguridad social, la cual es indispensable para
la autorización del pago y su correspondiente ejecución, dando absoluta prioridad a aquellas
que correspondan al COVID-19.
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8. MEJORAS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA

En la Tesorería General de la Provincia (TGP) se encuentra implementado un Sistema de
Cuenta Única del Tesoro, el cual se basa en el mantenimiento de una única cuenta corriente
bancaria denominada Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, operada exclusivamente por la TGP.
A raíz de ellos, todos los pagos se realizan a través de la CUT. Las automatizaciones de circuito
de pago permiten las conciliaciones automáticas de dichos movimientos o manuales (en el
mejor de los casos).
Se implementaron mejoras en el Módulo de Conciliación, para automatizar el proceso diario
de lectura y apropiación de extractos y rendición de transferencias BAPRO. De esta forma, un
servicio automático busca y procesa los extractos y archivos remitos por VPN con Banco
Provincia a un horario establecido, y realiza las tareas que antiguamente se realizaban en
forma manual por un operador.
Al 31 de agosto, el porcentaje de movimientos conciliados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT)
es de 99,87% en el ejercicio 2021, llevando adelante un control minucioso de todos los
movimientos de fondos.

9. PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Se incorporó el aplicativo Programación de Pagos al Portal SIGAF en “Gestión de Pagos”
(GDP), el cual permite programar las Órdenes de Pago (OP) pertenecientes a proveedores y
contratistas a ser canceladas por la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
Actualmente, a partir de la incorporación del aplicativo “Gestión de Pagos” se automatiza y
agiliza el circuito administrativo mencionado anteriormente ya que permite a las
jurisdicciones confeccionar los listados desde el portal web y a la TGP controlar y gestionar la
cancelación de los mismos, contando con información y trazabilidad sobre dichos pagos.
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Se agregó una nueva funcionalidad que permite la carga masiva de órdenes de pago para su
programación y se continúa en la ampliación del alcance de los conceptos que pueden
incluirse en una programación de pagos.
Durante el último período, además, se incorporaron las siguientes mejoras en el módulo:


Se incorporan al alcance de la programación de pagos las órdenes que tengan objeto
de gasto 5.3 y 5.4, donde el beneficiario de pago sea distinto al tipo municipalidades y
organizaciones no gubernamentales.



Se incorporó una opción de programación masiva mediante la importación de un
archivo Excel.



Se agregó una consulta que permite monitorear el cupo de la programación de pago
por día y por grupos de SAF.



Se implementó un tablero que permite ver las programaciones de pago por día y sus
distintos estados, para seguimiento y control del proceso.

10.

ACOMPAÑAMIENTO AL INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS

La Tesorería General se encuentra acompañando la gestión del circuito de tesorería del
Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), con el fin de
facilitar al mismo la implementación de herramientas sistémicas en vistas de la mejora de
procesos de pagos y las gestiones relacionadas al mismo.
Se ha logrado, en conjunto con la Contaduría General de la Provincia, optimizar el modelo de
recaudación y registración de recursos utilizado por el Instituto, cambiando la naturaleza de
algunas cuentas bancarias pagadoras a recaudadoras, logrando transferir a la Cuenta Única
del Tesoro, diariamente y de forma automática, los recursos percibidos por las mismas desde
enero de 2021. En este marco, en el mes de agosto el Instituto solicitó la apertura de una
cuenta bancaria recaudadora para percibir los fondos provenientes de la nueva
implementación de juegos online. Estas gestiones permiten transparentar el manejo de los
fondos recaudados por el organismo centralizando los mismos en la Cuenta Única del Tesoro.
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El nuevo modelo de registración y movimiento de fondos utilizado por el Instituto a partir del
año en curso, permite conocer la trazabilidad de los recursos desde el momento de su ingreso
bancario en la Cuenta Única, la apropiación de dichos fondos a los rubros de recursos
respectivos y, finalmente, el destino asignado a los mismos. Este modelo de registración
permite también, el control de la apropiación según los fondos financieros efectivamente
ingresados a la CUT.
En los meses de octubre y noviembre de 2020, se realizaron encuentros de capacitación
destinados al personal del Instituto, con la finalidad de reforzar la gestión de pagos. La
temática de los encuentros giró en torno al circuito de pagos, teniendo en cuenta las
particularidades del organismo y la presentación de la herramienta Gestión Electrónica de
Pagos (GEP) del Portal de TGP.
El uso de este aplicativo permite cancelar las órdenes de pago correspondientes a los
proveedores, y registrar e imputar contable y presupuestariamente en el SIGAF los pagos en
el mismo momento en que son confirmados por el banco. Asimismo, permite automatizar las
conciliaciones bancarias, mejorando el avance en las mismas con mayor transparencia en la
operatoria del organismo.
En el marco del plan de mejoras propuestas, se están impulsando adecuaciones al sistema
SIGAF que permiten, por un lado, la automatización de ciertas gestiones y, por el otro,
controles por parte del sistema.
Al respecto, se implementó un nuevo modelo para la distribución de juegos que permite un
mayor control del mismo. Con esta implementación, se puede verificar, desde el inicio del
proceso, el destino de los fondos solicitados a la TGP por el Instituto para la distribución de
los juegos entre los organismos beneficiarios por Ley (Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad, Dirección General de Cultura y Educación, Ministerio de Seguridad, CUCAIBA,
etc.).
Se trata de un proceso automatizado que reemplaza los controles manuales y permite agilizar
los tiempos en los que los organismos beneficiarios perciben el recurso de las distintas
distribuciones.
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En relación a la deuda que el organismo mantiene con sus proveedores, se asistió al Instituto
en las gestiones necesarias para poder cancelar parte de esta con la utilización de bonos de
cancelación de deuda, reduciendo de esta manera el devengado impago de ejercicios
anteriores.

11. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL

Este proyecto surgió por iniciativa de ARBA y el Banco de la Provincia de Buenos Aires
(BAPRO). Consistió en el reemplazo de la histórica barra de pagos de impuestos y con ello se
modificó también el procedimiento de rendición de impuestos. Esto implicó la modificación
del sistema actual de recaudación de impuestos de ARBA (actual parte diario de recaudación
RF59).
Para ello se adaptó el aplicativo Gestión de Recursos (GDR) perteneciente al portal web de la
Tesorería General, y el archivo que envía el BAPRO.
De esta forma, la Tesorería se encuentra con todos los desarrollos concluidos, a la espera de
la implementación del proyecto por parte de ARBA y el BAPRO.

12. ADMINISTRACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA NEGOCIABLES

El proyecto se centraliza en la digitalización de los certificados de obra negociables y la
relación de los mismos con el expediente y las órdenes de pago. De esta manera, la
digitalización fue de suma importancia en la coyuntura que se está viviendo con trabajo a
distancia.
Se agregaron validaciones a niveles de sistemas operativos que permiten controlar si han
ingresado a la TGP dichos certificados, asegurando que el mismo, luego del pago, no sea
negociado por otras vías.
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13. MULTAS COVID

Se trabajó en forma conjunta con el Ministerio de Jefatura de Gabinete sobre la
implementación del Decreto N° 242/2021 “Fondo Municipal por infracciones a la normativa
COVID-19”, lo cual implicó la definición del procedimiento de registración y gasto de los
fondos recaudados por dicho concepto.
Para ello, desde la Dirección de Sistemas de TGP, se efectuaron mejoras en el Sistema
Integrado de Emisión y Pagos no Impositivos (SIEP) en conjunto con la Dirección Provincial
de Sistemas de Información y Tecnologías, correspondientes a modificaciones en la capa de
Servicios Web (WS), que permiten dar de alta Tasas por Multas COVID, identificando al
municipio a través del cual se genera el recurso.
Al 2 de junio de 2021, se encuentran adheridos 14 municipios.

14. MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE PAGO AL EXTERIOR

A partir de la implementación del trabajo virtual en la Tesorería General y la imposibilidad de
realizar presentaciones de manera presencial al Banco Provincia de los formularios y nota de
pago correspondientes a los pagos a beneficiarios del exterior, se implementó una vía de
comunicación virtual con dicha entidad bancaria a través del correo electrónico oficial de la
Tesorería General. Debido a ello, se agilizó la operatoria de los pagos al exterior, haciendo que
el procedimiento sea más eficiente.
Asimismo, se encuentra en vigencia el análisis para el desarrollo de una plataforma virtual en
el portal de la Tesorería General, que permita realizar el seguimiento de los pagos a
beneficiarios del exterior y su correspondiente regularización, lo que actualmente se realiza
de forma manual en una planilla de Excel, la cual debe enviarse a los departamentos
intervinientes con cada operación que se realice. Al desarrollarse la plataforma virtual, la
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misma permitirá a cada departamento visualizar los pagos y sus regularizaciones en el
momento que lo necesiten, sin tener que depender que se le envíe correo electrónico con el
archivo Excel.
En el mismo orden de ideas, se encuentra en desarrollo una mejora en el proceso de
desafectación de un importe devengado impago de una orden de pago presupuestaria. La
necesidad de desafectar un importe de la orden de pago surge ante una diferencia de cambio
negativa del tipo de cambio al momento del pago con el tipo de cambio que se consideró para
la confección del mismo. Con la implementación de este procedimiento, se agiliza y mejora
exponencialmente la regularización correspondiente a ese pago al exterior.

15. IMPLEMENTACIÓN

Y

PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO

DE LAS MEDIDAS

ADOPTADAS POR LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES (ARBA)

Se debió adaptar el Sistema Integrado de Administración Financiera en sintonía con la
implementación de una medida de carácter temporal por la cual, desde el 1 de julio de 2021 y
hasta el 30 de noviembre de 2021 inclusive, los contribuyentes locales del impuesto sobre los
Ingresos Brutos inscriptos como tales en la provincia, adheridos al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional N° 24.977, sus
modificatorias y normas complementarias- no resultarán pasibles de percepciones,
retenciones y/o recaudaciones en el marco de determinados regímenes especiales de
recaudación del citado impuesto, establecidos por la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires.
Asimismo, se realizaron las previsiones necesarias en el Sistema para la implementación del
esquema de Monotributo Unificado y la adecuación sobre el mínimo imponible de Ingresos
Brutos, que comenzará a regir a partir del 1 de septiembre del corriente año.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA
PROVINCIA

PRINCIPALES

MEDIDAS

IMPLEMENTADAS

DEL

MINISTERIO

DE

HACIENDA Y FINANZAS

1. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEUDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Reestructuración de Deuda
El 30 de agosto de 2021 la provincia anunció que obtuvo los consentimientos necesarios para
canjear el 97,66% del monto en circulación de sus bonos elegibles.
De esta manera, un total de valor nominal residual de US$ 7.011 millones serán canjeados por
nuevos bonos que permitirán un perfil saludable y sostenible a futuro con ahorros muy
necesarios, tanto a corto como mediano plazo, y a un costo financiero muy bajo en términos
históricos para la provincia.
La renegociación de la deuda generará no solo un ahorro en materia de servicios de deuda de
aproximadamente US$ 4.260 millones en el período 2020-2023 (representa un ahorro del
84,4% de los servicios en ese período) en la comparación de los servicios comprometidos bajo
las estructuras originales de los bonos elegibles que ingresaron al canje y los servicios de los
nuevos bonos, sino que también generará que los servicios del endeudamiento hasta 2027
relacionado a los bonos internacionales sean aproximadamente la mitad de los que estaban
comprometidos.
Si consideramos el presupuesto plurianual para el período 2021-2023, los servicios totales de
deuda de los nuevos bonos propuestos representarán un 0,6% de los ingresos corrientes
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para 2021 (respecto de 12,5% de los bonos elegibles), un 1,6% de los ingresos corrientes para
2022 (versus 6% de los bonos elegibles) y un 2,1% de los ingresos corrientes para 2023
(versus 8,8% de los bonos elegibles).

Gráfico 1: Servicios Totales de Deuda sobre Recursos corrientes (Presupuesto
Plurianual)

Adicionalmente, a estos ahorros necesarios por la situación fiscal que la provincia tuvo que
enfrentar a partir de la pandemia y la imperiosa necesidad de lograr un espacio fiscal que
permita la inversión pública requerida para un crecimiento sostenible de modo de hacer
frente no solo a los servicios de deuda sino también a las necesidades sociales, la operación
propuesta generó una extensión de la vida media de la deuda renegociada, de 3,2 años a 10,6
años (medidos desde la fecha de emisión de los nuevos títulos: 30 de junio de 2021).
Como consecuencia del canje, la provincia enfrentará un perfil de vencimientos de bonos en
moneda extranjera y regidos por legislación extranjera considerablemente más balanceado
del que hubiera enfrentado si no se realizaba la operación.
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Esta situación se debe a que los nuevos bonos amortizan suavemente el capital, con 28 pagos
semestrales (a partir del 1 de marzo de 2024) para los bonos A en US$ y EUR, y 19 pagos
semestrales (desde el 1 de septiembre de 2029) para los bonos B y C, tanto en sus variantes
en US$ como en EUR.

Gráfico 2: Perfil de títulos renegociados vs perfil bonos elegibles canjeados

Cabe destacar que el financiamiento que obtiene la provincia, con vencimiento final el 1 de
septiembre de 2037 y vida media de 10,6 años desde la fecha de emisión, implica un costo
financiero de 5,76%, el cual está por debajo de cualquier financiamiento conseguido en el
mercado internacional de capitales por la provincia para un plazo de vida media similar en, al
menos, los últimos 15 años.
De esta manera, se observa que la operación no sólo genera un ahorro sustancial y necesario
de fondos en el período 2020-2027, sino también un perfil sostenible, con una vida media más
extensa, una tasa de cupón promedio más baja y un costo financiero total por debajo de
cualquier operación de mercado para una vida media similar en los últimos 15 años.
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Incrementar la participación del financiamiento en moneda local
A través de una tarea conjunta con el Gobierno nacional, se continúa trabajando en la
generación de los incentivos e instrumentos adecuados para incrementar las posibilidades de
financiamiento local, en pesos, a través de Letras del Tesoro o instrumentos de mayor plazo.
El resultado será una cartera más balanceada en términos de monedas, con su correlato en
una disminución de las vulnerabilidades actuales y menor dependencia de los mercados
internacionales.

2. ACCIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES

Durante el periodo junio-agosto ingresaron a la provincia US$ 19,31 millones desde
Organismos Multilaterales de Crédito.
De esta suma, US$ 9,58 millones fueron reembolsados al Tesoro de la Provincia por pagos
asociados al subsidio de la tarifa social eléctrica y al “Programa Más Vida” y US$ 9,73 millones
ingresaron para el financiamiento de obras de infraestructura y actividades de
fortalecimiento institucional.
En este marco, bajo el préstamo BIRF 9007 -“Programa de Apoyo a la transferencia de la TSE
de la PBA”- se reembolsaron US$ 5,74 millones por el subsidio a la tarifa social en medidores
comunitarios y usuarios residenciales individualizados y US$ 3,84 millones por el “Programa
Más Vida”. Además, ingresaron US$ 200.000 para financiar actividades de fortalecimiento
institucional.
En relación a los desembolsos asociados a proyectos de infraestructura, durante este período
se desembolsaron US$ 6,7 millones vinculados a obras de agua y saneamiento en la cuenca
del Río Reconquista (BID 3256) y US$ 2,44 millones destinados a obras de conectividad vial en
el conurbano bonaerense (FONPLATA 36-2017).

187

INFORME CO
Asimismo, se desembolsaron US$ 400.000 vinculados al Programa de Fortalecimiento
Institucional de los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Infraestructura y Servicios
Públicos (BID 4435).
Por otra parte, en relación al préstamo BID 4821 (PROFIR-Salud), durante estos meses la firma
de auditoría externa del programa está llevando adelante la medición de resultados referidos
a la puesta en valor de CAPs y la implementación de la historia clínica electrónica, la operación
de los municipios con SAME y la entrega de medicamentos oncológicos en tiempo y forma.
Como resultado de esta medición, la provincia podrá recibir del BID US$ 32 millones en el
transcurso del próximo semestre, como reembolso de las inversiones realizadas por la misma
para alcanzar estos resultados.
Asimismo, vale destacar que se encuentra en preparación la segunda etapa del “Programa de
Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud en la Provincia de Buenas Aires” (BID PROFIR
II) por US$ 100 millones que permitirá la construcción de nuevos CAPs, la integración de las
redes de emergencia, la puesta en valor de centros comunitarios de salud mental y unidades
residenciales provinciales, así como también la conformación de una red de diagnósticos por
imágenes y el fortalecimiento del sistema público provincial de prevención, diagnóstico y
atención del COVID-19.
Al mismo tiempo se encuentran en proceso de enmienda los contratos de préstamo CAF
10061 y CAF 11342 correspondientes las etapas I y II del “Proyecto Implementación del Plan
de Manejo de la Cuenca del Río Luján”, a fin de incorporar financiamiento para obras de agua
potable y de cloacas.
Además, en este periodo se priorizó por parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la
Nación el programa provincial “Ampliación y mejora de la infraestructura educativa de la
PBA” con un financiamiento de CAF por US$ 75 millones, para la construcción y refacción de
establecimientos educativos del nivel primario y secundario de gestión estatal en la provincia.
Por último, vale destacar que en el mes de junio se firmó un contrato de préstamo con el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) por US$ 110 millones para la ejecución de obras hídricas
en la Cuenca del Río Salado, enmarcados dentro del Plan Maestro Integral de la Provincia en
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la Cuenca, que tiene como fin reducir los impactos negativos de las inundaciones y sequías,
preservando y desarrollando el valor ambiental de la Cuenca.

3. APORTE DEL TESORO PROVINCIAL

El total de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) entre los meses de enero 2020 y agosto 2021
fue de $14.595,5 millones.

4. APORTE DEL TESORO NACIONAL

El total de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) pagados desde enero 2020 hasta agosto de
2021 es de $924,8 millones, todos otorgados durante el año 2020.

5. ANTICIPOS DE COPARTICIPACIÓN

Se otorgó a un municipio, anticipo de coparticipación por un total de $25 millones en el mes
de junio de 2021.
El total de anticipos de coparticipación otorgados desde enero 2020 a agosto 2021 es de $998
millones.
6. ASISTENCIAS FINANCIERAS A MUNICIPIOS

a. Fondo Especial Municipal para la Atención de Emergencias en Zonas con Alta
Circulación de COVID-19
Tiene por objeto la asistencia específica e integral a zonas con alta circulación de COVID-19,
se trata de un aporte no reintegrable. Durante el 2021 no se han efectuado pagos bajo este
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concepto, finalizó el año 2020 ejecutando un total de $1.857 millones a 30 municipios de la
provincia de Buenos Aires.

b. Fondo Especial de Emergencia Sanitaria de Contención Fiscal Municipal
Creado con el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales, las
prestaciones habituales de los municipios bonaerenses y las necesidades adicionales
determinadas por la emergencia del COVID-19. Este fondo está compuesto con recursos
propios de la provincia de Buenos Aires, constituyendo una ayuda financiera de $4.818,7
millones, de los cuales $270 millones fueron abonados entre los meses de diciembre 2020 y
enero 2021 (presupuesto 2020). Los mismos son reembolsables y sin costo financiero para los
municipios.
Con la promulgación de la Ley Nº 15.181 en el mes de agosto 2020, se reformularon las
condiciones financieras de reembolso de las asistencias financieras otorgadas a los
municipios en el marco del fondo. En ese sentido, el ministro de Hacienda firmó la Resolución
Nº 435/2020, en la cual se procede la reprogramación del stock de deuda municipal al 15 de
agosto de 2020, estableciendo que la misma será reintegrada a partir del mes de enero de
2021 y en hasta en 18 cuotas iguales y consecutivas.
Posteriormente con la Ley de Presupuesto General para el ejercicio 2021, Ley Nº 15.225
artículo 48, se facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas a modificar los cronogramas de
devolución que contarán con un periodo de gracia hasta el 1 de diciembre de 2021 y que
podrán extenderse hasta 18 meses contados desde el momento de finalización de dicho
período de gracia, superando el ejercicio fiscal, previa solicitud del intendente o de la
intendenta municipal.

c. Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense
El Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense se destinó a la adquisición de
equipamiento de seguridad y gastos operativos para las fuerzas de seguridad con asiento en
los diferentes municipios bonaerenses, no pudiendo en ningún caso destinarse a financiar
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gastos salariales. Dicho fondo, de carácter no reintegrable, se otorgó a 32 municipios por un
monto de $8.193,4 millones. Los pagos se efectuaron durante los meses de noviembre,
diciembre y enero (presupuesto 2020).

d. Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística
El Fondo Especial para la Reactivación Cultural y Económica fue creado con el objetivo de
contribuir financieramente a los municipios en los gastos necesarios para brindar apoyo a las
actividades culturales y turísticas más afectadas por el COVID-19. En el mes de octubre se
otorgó a 132 municipios de la provincia el monto de $300 millones. En el mes de noviembre se
agregaron $8,8 millones.
Además, para reforzar las economías regionales en los inicios de la temporada de verano, se
realizó un nuevo pago, que se devengó en el mes de diciembre, y cuyo pago se efectivizó los
primeros días de enero. El pago adicional fue de $500 millones, los cuales fueron distribuidos
a 131 municipios.
En el mes de agosto de 2021 se realizó un tercer pago de este Fondo Especial para la
Reactivación Cultural y Económica, el mismo fue de $479,6 millones, repartidos entre 130
municipios.
El total ejecutado de este fondo es de $1.288,4 millones.
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Gráfico 3: Asistencia Financiera a Municipios.
Enero 2020 – Agosto 2021

7. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA - DPE

La Dirección Provincial de Estadística (DPE) realizó por primera vez el operativo de la Encuesta
de Hogares y Empleo con una metodología mixta (primero con un encuestador local
recolectando el número telefónico de las viviendas seleccionadas aleatoriamente para luego
encuestar vía telefónica), lo que permitió resguardar la salud de los encuestados y los
encuestadores. El operativo finalizó la segunda semana de abril y se espera publicar los
resultados, junto a las bases usuarias, en el mes de noviembre.
Además, se firmaron los convenios con 11 municipios para llevar adelante la Encuesta de
Hogares y Empleo Municipal (EHE-M) entre agosto y diciembre 2022, siendo el récord
histórico para un solo año hasta ahora.
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8. ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA Y REFUERZOS PRESUPUESTARIOS

El Ministerio de Hacienda y Finanzas viene realizando una constante evaluación y monitoreo
del presupuesto provincial en miras de optimizar los recursos, redireccionar gastos y realizar
inversiones de la forma más eficiente posible.
A través del dictado de las diferentes adecuaciones y refuerzos presupuestarios, dicho
ministerio en coordinación con las diferentes áreas institucionales responsables de cada
jurisdicción provincial, continúa realizando los esfuerzos destinados a fortalecer las medidas
tendientes a la protección de la salud pública, asistir a los sectores sociales más vulnerables
como consecuencia de la segunda ola del virus COVID-19 y morigerar el impacto de las
medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo, que se ven limitados o
imposibilitados de realizar sus actividades en el marco de la emergencia sanitaria declarada
en todo el ámbito provincial a través del Decreto N° 132/2020 y sus sucesivas prórrogas.

9. ECONOMÍA LABORAL Y NEGOCIACIONES SALARIALES

Habiendo cerrado acuerdos paritarios con todos los regímenes, que contemplaban subas
hasta el mes de noviembre 2021, en el mes de julio se decidió adelantar 8 puntos porcentuales
que estaban definidos para el mes de septiembre.
Además, en el mes de agosto se reanudaron las mesas de negociación con todos los
regímenes, para discutir una recomposición salarial. Durante dicho mes se llegó a un acuerdo
salarial con docentes y estatales (Ley N° 10.430), definiendo una suba adicional en los meses
de octubre y noviembre, con una revisión en el mes de diciembre. De esta forma, el
incremento acordado acumulado a noviembre para el régimen docente es de 45,5% y para la
Ley N° 10.430 de 45%.
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10.

BONIFICACIONES PBA

a. Bonificación de tasa de interés Préstamo Personal Provincia Renueva
El Banco de la provincia de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de una nueva línea de
préstamos personales, destinada a la compra de materiales de construcción para que las y los
bonaerenses puedan mejorar las condiciones habitacionales de sus viviendas con un bajo
costo de financiación, a través de un subsidio en la tasa de interés que aporta el Estado
provincial.
Realizando un enorme esfuerzo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la provincia
de Buenos Aires se compromete a bonificar 12 puntos porcentuales anuales sobre la tasa
aplicable a los financiamientos otorgados por el Banco a los/as beneficiarios/as, por hasta un
máximo bonificable de $1.815 millones.

b. Bonificaciones clientes del Banco Provincia
A los 30 días del mes de junio de 2021, se suscribió un Convenio entre la provincia y el BAPRO
destinado a que éste último implemente una serie de acciones de beneficios en comercio de
cercanía (alimentos, cadenas de supermercados y comercializadores/distribuidores de
garrafas) a través de Cuenta DNI, comprometiéndose la provincia a reintegrar el 100% de las
bonificaciones que otorgue el banco a los beneficiarios por hasta la suma de $1.000 millones.
Al 31 de agosto la provincia de Buenos Aires otorgó la suma total de $500 millones.

11. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL
PROGRAMA “APOYO A LA TRANSICIÓN DE LA TARIFA SOCIAL ELÉCTRICA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

En el marco del préstamo BIRF 9007-AR, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la
Dirección de Subsidios y Subvenciones, continúa realizando las tareas como responsable de
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la Coordinación Técnica del programa “Apoyo a la transición de la Tarifa Social Eléctrica a la
Provincia de Buenos Aires”, como la planificación y coordinación de las actividades técnicas
de distintos componentes del mismo, la elaboración de informes/reportes en relación al
cumplimiento de indicadores de desembolsos y la coordinación de la integración de datos de
una base única provincial.

12. FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Encaminada la organización del trabajo diario a los protocolos sanitarios, que reduce la
dotación de personal presencial al mínimo, y con el esfuerzo cotidiano de los/las
trabajadores/as para mantener los plazos registrales al día, el Registro de la Propiedad
Inmueble llevo adelante las siguientes acciones internas y de articulación institucional:


comenzaron a digitalizarse las primeras matrículas de folio real a modo de prueba como
proceso de consolidación del proyecto de modernización que inició el trimestre
anterior;



se completó la primera instancia de la convocatoria para presentar proyectos de
investigación en el Instituto Superior de Registración y Publicidad Inmobiliaria. Se
presentaron 9 proyectos de los cuales 8 fueron aprobados para la segunda instancia
que arranca en septiembre. Los participantes propusieron temáticas novedosas que
buscan posicionar al Registro de la Propiedad Inmueble en temáticas como bien
público, usucapión de parte indivisa, anexiones, etc.;



desde el Instituto Superior de Registración y Publicidad Inmobiliaria, se lanzó un
proyecto de extensión de abordaje territorial para que los agentes interesados puedan
proponer acciones de acercamiento del Registro de la Propiedad con la sociedad más
vulnerable, aportando certeza y concientizando de la importancia de regular la
situación dominial y la protección a la vivienda;



se desarrolló la respuesta automática en el chat de atención al usuario. Esta
implementación aceleró los procesos de respuestas hacia los usuarios y descomprimió
procesos internos generando una mayor calidad en otros trabajos.
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13. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECUPERO DE CRÉDITOS FISCALES

Durante el trimestre junio-agosto la Dirección Provincial continuó funcionando con la
modalidad de trabajo home office, con guardias presenciales, tal como lo venía haciendo
hasta el momento.
La necesidad de concurrencia, selectiva y rotatoria, de personal resultó necesaria dado la
subsistencia de cantidad relevante de expedientes en formato papel, siempre respetando
estrictamente los protocolos vigentes en materia de seguridad e higiene.
Cada Dirección de línea organizó sus tareas en forma semanal, sobre la base de las
necesidades operativas específicas de su área.
Actualmente, se está reorganizando la actividad teniendo en cuenta el paulatino retorno a la
presencialidad.
Los teléfonos de línea de la oficina, que están mencionados en las “Intimaciones prejudiciales”
enviadas, continúan derivados a los teléfonos celulares, provistos por el ministerio, de
distintos agentes para su permanente atención en horarios hábiles.

Incorporación De La Firma Digital
La incorporación de la firma digital en Títulos Ejecutivos definitivos -durante el trimestre
marzo-mayo 2021- ha contribuido en forma considerable en la celeridad del procedimiento
interno, desde su liquidación hasta su presentación judicial o remisión para la traba de
Inhibición General de Bienes de los deudores.
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Tabla 1: Recupero Prejudicial y Judicial del trimestre marzo-mayo 2021. Comparativo
2020

Es importante destacar el notable impacto de la pandemia en la recaudación del año 2020.
Fueron esenciales las tareas realizadas durante fines de 2020 y el transcurso de 2021 a
efectos de reactivar el recupero prejudicial y judicial, lo cual se advierte en el incremento de la
recaudación (+1.350%).

Tabla 2: Comparativo recaudación enero-agosto 2020-2021

Durante el año 2021 se realizaron gestiones tendientes a reactivar el recupero prejudicial y
judicial, lo cual se evidencia en el cuadro “Comparativo recaudación enero-agosto 2020 –
2021” que implica un incremento de la recaudación 2021 en un 219%, respecto de 2020.
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Cabe destacar que las gestiones referidas en el párrafo anterior, tuvieron sus resultados
durante los meses junio-agosto 2021, percibiéndose un escenario favorable para los
próximos meses del año.

14. DIRECCIÓN DE RECURSOS INMOBILIARIOS FISCALES

En el ámbito de la citada dirección se llevaron adelante las siguientes tareas:


Implementación de acciones que permitan relevar, censar e identificar el universo de
inmuebles que administra cada Dirección General de Administración en los respectivos
ministerios. Con el doble objetivo de actualizar la base de datos del SITRIF (sistema de
información de inmuebles fiscales) e identificar dentro del patrimonio inmobiliario de
la provincia, los bienes que actualmente no se encuentran aprovechados o con uso
específico alguno.



Implementación de procesos de seguimiento de suelo fiscal, ocupado por particulares
(de manera gratuita u onerosa). Generación de medidas tendientes a evitar acciones
posesorias sobre suelo fiscal (usucapiones).



Implementación de acciones que garanticen la seguridad en la tenencia de aquellos
inmuebles destinados a Vivienda Única Familiar y Permanente.



Implementación de acciones y dispositivos que mejoren el SITRIF o sistema de
información de Inmuebles Fiscales en conjunto con la Dirección de Informática del
Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Identificación y relevamiento con el Ministerio de Desarrollo Agrario del universo de
inmuebles del patrimonio inmobiliario de la provincia, que se encuentran ociosos en
áreas rurales, con el objeto de incorporarlos a planes socio productivos, científicos y
técnicos (agricultura familiar, investigación, etc.).



Implementación y dictado del curso sobre “Gestión de inmuebles Fiscales Municipales.
Patrimonio inmobiliario fiscal y movilización de suelo ocioso municipal”. Actividad
acreditada y certificada por el IPAP, dictada conjuntamente con la escuela municipal del
198

INFORME CO
Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires. Dirigidos a los
equipos técnicos y a funcionarios de los municipios.


Servicio técnico a los Municipios, en especial aquellas consultas referidas a los bienes
contemplados en las leyes 9.533 y 8.912.



Acciones para el saneamiento administrativo y agrimensural de las Reservas y Parques
Naturales de Tornquist, Parque Pereyra y Ensenada, como también del suelo aluvional.
Trabajo articulado con la OPDS.



Identificación y aprovechamiento de inmuebles ociosos con los Ministerios de Justicia,
Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad y con la Dirección General de Escuelas.



Desarrollo e implementación de acciones en conjunto con la Escribanía General de
Gobierno, con el objetivo de alcanzar la regularización dominial del suelo perteneciente
a la Provincia que se encuentra habitado con destino a Vivienda Única Familiar y
Permanente.



Optimización de los procesos previstos en el Decreto N° 608/2017 sobre sucesiones
vacantes. Consolidar los canales de ofrecimiento de los inmuebles y asignación de
acuerdo a programas. Trabajo articulado con fiscalía. Implementación de las acciones
referidas al ofrecimiento de los inmuebles provenientes de sucesiones vacantes.
Relevamiento de inmuebles identificados como herencia vacante.



Trabajo y acciones conjuntas con Jefatura de Gabinete en el marco de un Programa
Integral de Políticas Públicas del Territorio, por el cual se analiza el abordaje del
universo patrimonial, clasificándolo en macro temas y las eventuales modificaciones
normativas que podrían mejorar el sistema de administración.



Coordinación con los agentes de las oficinas multiorganismos con el objetivo de
optimizar los espacios ocupados de manera conjunta, por diferentes áreas del gobierno
provincial (delegaciones IOMA, IPS, Registro Civil, Arba etc.).



Reformulación del programa “Banco de Inmuebles Fiscales” (BIF).



Reformulación del programa de sustitución de inmuebles alquilados por bienes del
Estado (PRAGA).
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Elaboración de un mapa destinado a identificar el universo de inmuebles de dominio
público del Estado. Trabajo articulado con Registro de la Propiedad, Escribanía de
Gobierno, Ministerio de Gobierno y Fiscalía.



Relevamiento físico de inmuebles del área rural ocupada por tramos de ferrocarril hoy
en desuso.

15. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaria Técnica,
Administrativa y Legal, ha llevado adelante las acciones detalladas a continuación:


Mediante el dictado de la Resolución N° 306/2021, se dispuso la promoción de grados
del escalafón de cada agrupamiento de los agentes pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y Finanzas, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el articulo 1 y
concordantes del Decreto N° 1.257/2020 y sus modificatorios.



En virtud de la apertura de los Jardines dependientes de esta jurisdicción y en pos de
establecer metodologías de funcionamiento a fin de garantizar la salud de quienes
concurran a los jardines maternales, se aprobó mediante Resolución N° 6/2021 del
Subsecretario Técnico Administrativo y Legal el “Protocolo de Higiene y Seguridad
(COVID-19) Jardín Maternal Conejitos I –II”.



Se continuó con el desarrollo de las actividades tendientes a garantizar un ámbito
laboral, sano y seguro, para los/las trabajadores/as de esta cartera que concurren al
edificio con el objetivo de desarrollar sus tareas laborales de manera presencial.
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

Durante 2021, en el marco del Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura aprobado
en el ejercicio 2020 por la Ley N° 15.165, se presentaron proyectos para la ejecución de 228
obras por un total de $1.988 millones, del cual se devengó el 63,6% y se finalizaron 73 obras.
Mediante la implementación del Fondo de Infraestructura Municipal 2021 (creado por la Ley
N° 15.225) para financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura, se han
procesado 265 proyectos, de los cuales 261 ya fueron firmados y representan un monto total
de $10.882 millones. Del total de proyectos presentados, el 62,3% se agrupa en obras viales,
el 32,4% en obras de urbanismo y arquitectura (incluyendo refacciones hospitalarias) y el
resto se distribuye entre obras de hidráulica, agua y cloacas y energía.
Por otra parte, se firmaron 194 nuevos convenios con municipios por un total de $14.742
millones.
A su vez, mediante la implementación del “Programa de Emergencia en Infraestructura
Municipal para la Provincia de Buenos Aires” (PREIMBA), creado por Ley 27.561, se han
procesado 133 proyectos, en trámite para su firma, que representan un monto total de $4.034
millones. Del total de proyectos presentados, el 58,7% se agrupa en obras viales, el 33,1% en
obras de urbanismo y arquitectura y el resto se distribuye entre obras de hidráulica, agua y
cloacas y energía.
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2. FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

En materia de financiamiento multilateral (préstamos de inversión), se implementaron las
siguientes acciones:
▪

18 préstamos firmados por un monto total de US$1.960 millones:
Tabla 1: Préstamos de organismos internacionales de crédito
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▪

Del 1° de junio al 31 de agosto de 2021, se ejecutaron $795 millones en préstamos de
inversión, siendo el total ejecutado desde diciembre 2019 de $9.110 millones.

▪

Se firmó un contrato de préstamo con el Banco Europeo de Inversión para continuar
con las obras en la Cuenca del Río Salado, por un monto total de financiamiento externo
de US$ 110 millones.

▪

Se está avanzando en la preparación de 3 nuevas operaciones de crédito por un total
de US$ 469 millones para obras de agua y saneamiento, vialidad, y educación.

▪

La totalidad del financiamiento (18 préstamos de inversión) ha sido asignada a obras y
acciones específicas, contando con la planificación de fechas acordadas con los
organismos financiadores.

▪

Se reactivaron los 2 préstamos firmados en 2018 que no habían sido ejecutados:
o CAF 10209, para la obra “Construcción de la Planta Potabilizadora para los
Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada – Etapa I”, por un monto estimado de
US$ 79 millones que está en proceso de licitación, se envió al Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) el informe de evaluación rectificado para la
no objeción, previo a adjudicar.
o Fondo Kuwaití 982, para la obra “Construcción de la Etapa II del acueducto a
Parque San Martín y obras complementarias en el partido de La Plata” por un
monto estimado de US$ 50,3 millones.

Estrategia Plurianual de Préstamos
El foco se orientó a la planificación y la previsión de las obras priorizadas. Se trabajaron los
acuerdos y las reestructuraciones con los organismos financiadores para poder comprometer
y ejecutar la totalidad del financiamiento en los 4 años de gestión. Además, se regularizó la
situación de retrasos en los pagos.
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SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. OBRAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Continuando con las políticas de refuerzo del sistema sanitario de la provincia, los últimos
meses se iniciaron los trabajos de 8 nuevas obras en los municipios de Esteban Echeverría,
Morón y General Rodríguez y se iniciarán otras 15 nuevas obras, ya licitadas.
Se realizó la primera licitación de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en los
municipios del interior de la provincia, en Necochea. Durante los próximos meses se realizarán
nuevas licitaciones, entre los que se incluyen los municipios de 9 de Julio, Lezama, Suipacha,
Saladillo, Mar Chiquita, Hipólito Yrigoyen, Tapalqué, Leandro N. Alem, Castelli, Pehuajó,
General Pinto, Chivilcoy, Junín, General Guido, General Madariaga, General Viamonte y
Navarro, entre otros.
Por otro lado, comenzaron las obras de puesta en valor en el Palacio de Gobierno y se
encuentran en proceso licitatorio otras 2 obras que se enfocarán en la recuperación de las
fachadas de la manzana de Gobernación.
Asimismo, se encuentran en proceso de licitación 2 obras encomendadas por el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Por un lado, la “Puesta en valor del edificio
Laboratorio” del OPDS y, por otro, el proyecto de la “Sala de Interpretación y Sendero
ubicados en la Reserva Natural de Punta Lara”, en el partido de Ensenada.
Se encuentra en proceso de licitación la obra de “Puesta en valor del Laboratorio de
Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT)” y, en estudio de
ofertas, la obra ya licitada de “Tareas de reparación y puesta en valor de los principales
204

INFORME CO
edificios de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)”. Ambas obras solicitadas por la
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
Por otra parte, avanzan las obras reanudadas de la Procuración General de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el departamento judicial de Lomas de Zamora,
y en el complejo judicial La Matanza, Ministerio Público. A mediados de agosto se inició la obra
de “Ampliación de la Morgue Judicial del Tribunal de Lomas de Zamora”.
Además, continúa en marcha el plan de tareas para reanudar y finalizar las obras en el Teatro
Argentino de La Plata. Se licitaron las 2 primeras obras y se encuentran otras en instancia de
proyecto.
También se reanudó la obra encomendada por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Red Metropolitana de Fibra Óptica (RMFO), que brindará conectividad a todos
los edificios gubernamentales de la provincia y del municipio de La Plata.
Por su parte, desde la Dirección Provincial de Arquitectura, se retomaron las obras paralizadas
en barrios vulnerables y continúa avanzando su ejecución. Dichas obras son llevadas a cabo
por la Dirección de Infraestructura Social, la Unidad de Coordinación de Infraestructura Barrial
(UCIBA) y al Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU). Las mismas se
encontraban paralizadas al inicio de la gestión, y contribuyen al desarrollo de infraestructura
de servicios en varios barrios del conurbano bonaerense.
Estas obras se encuentran en ejecución y con distintos grados de avance, siendo las más
avanzadas las obras en el municipio de Almirante Brown, en el barrio Libertad y Don Orione
Viejo (“Intervención urbana y puesta en valor plaza Villa Libertad y barrio Don Orione” y
“Parque Lineal y puesta en valor de red vial”) que aportan al barrio mejoramientos urbanos
en servicios, pavimento y espacio público. Estas obras están prontas a su finalización.
Otra obra de similares características se encuentra en el municipio de General San Martín,
nombrada “Intervención urbana - Pavimentación, Posta Policial y Parque Escuela - Costa
Esperanza”. La misma ha tenido un avance continuo hasta el momento habiendo concluido
un sector de equipamiento deportivo y de seguridad.

205

INFORME CO
En el barrio Puerta de Hierro de La Matanza la obra denominada “Intervención urbana espacios públicos y vinculación de servicios - barrio Puerta de Hierro”, se encuentra
reactivada y en ejecución. Se trata de espacios públicos equipados, mejoramiento de calles y
pasajes, alguno de los cuales ya fueron concluidos, así como también tareas de agua y cloaca.
Por último, se reactivó la obra de Villa Itatí, en el municipio de Quilmes, donde los trabajos de
la obra “Intervención urbana y obras complementarias de Villa Itatí” incluyen mejoramiento
de infraestructura. La misma se encuentra en ejecución, con tareas de veredas y
mejoramiento de pasillos.
En relación a esto, desde la Dirección de Infraestructura Social junto con Unidad de
Coordinación de Infraestructura Barrial (UCIBA) también se llevan a cabo proyectos de
equipamientos comunitarios, los cuales incluyen obras de edificios nuevos, y de
mejoramientos y ampliaciones de los existentes. En este período se están ejecutando dos
obras de estas características, la primera es el “Equipamiento Comunitario - Barrio Novak Quilmes” que suplantará una construcción precaria existente que actualmente oficia de
centro comunitario. La segunda obra llamada “Ampliación CIC Agustín Ramírez y Posta
Policial - Quilmes” se trata de la ampliación de un centro de integración comunitaria para
poder satisfacer las necesidades relacionadas al crecimiento del barrio.
Además, se está ejecutando una obra de mejoramiento urbano en el Barrio Sayonara II en el
municipio de Quilmes donde se desarrollan obras de pavimentación, iluminación y espacio
público en conjunto con el municipio, que ha tenido un alto grado de avance en un corto
período de tiempo.

2. CASAS DE LA PROVINCIA

Se lanzó el programa de “Casas de la Provincia” que propone la creación de establecimientos
de gestión gubernamental destinados a acercar el Estado provincial a los vecinos y vecinas de
todo el territorio bonaerense. Las mismas están destinadas a brindar servicios y prestaciones
de manera ágil y eficiente a todos los municipios. Los objetivos principales son concentrar en
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un mismo edificio todas las delegaciones de organismos públicos provinciales tales como
Registro Provincial de las Personas, IOMA, ARBA, Instituto de Previsión Social, Patronato de
Liberados, Delegaciones del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Educación y Cultura
y Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otros.
Estos proyectos se gestionan a través de la articulación continua con los municipios de la
provincia. Dado que cada Casa de la Provincia se adecuará según las necesidades de cada
municipio, se proyectan edificaciones de dos tipos: planta baja + 1 nivel ó planta baja + 2
niveles. A su vez se prevé la ocupación de mano de obra y aprovisionamiento de materiales
de forma local, promoviendo así la generación de empleo y el desarrollo económico de cada
ciudad. Estas obras garantizarán infraestructura edilicia de calidad, así como mejoras en las
condiciones laborales de los y las trabajadores/as estatales.
Las licitaciones de las Casas de la Provincia comenzaron el 27 de mayo y se desarrollarán a lo
largo del año para llevar este programa a cada partido del territorio bonaerense. Al momento
se licitaron 37 obras, con fecha de apertura entre el 28 de mayo y el 13 de Agosto, en los
siguientes municipios: Baradero, Chascomús, Olavarría, Ezeiza, Pehuajó, Bolívar, Necochea,
Saladillo, General Viamonte, Pila, Madariaga, Villa Gesell, General Rodríguez, La Costa, Castelli,
San Antonio de Areco, Punta Indio, Ayacucho, 25 de Mayo, Saavedra, 9 de Julio, Colón, Monte
Hermoso, Leandro N. Alem, Daireaux, Magdalena, Carlos Tejedor, Tres Lomas, San Cayetano,
General Lamadrid, Salliqueló, General Alvarado, Patagones, Hipólito Yrigoyen, Mercedes,
Adolfo Gonzáles Chaves, y Rauch.
Se espera el llamado a licitación de aproximadamente 80 Casas de la Provincia durante el
2021. Al momento se acordó con más de 60 municipios la implantación de estos prototipos
en cada una de las siguientes localidades: Azul, Coronel Suárez, Capitán Sarmiento, Bahía
Blanca, Benito Juárez, Florencio Varela, General Alvear, Morón, General Las Heras, Zárate,
Malvinas Argentinas, General Belgrano, General Villegas, General San Martín, General Paz,
Marcos Paz, Lobería, Navarro, Ensenada, Avellaneda, General Guido, Pellegrini, Brandsen,
General Pinto, Puán, Quilmes, Berisso, Tres Lomas, Lomas de Zamora, Tornquist, General
Lavalle, Tigre, Lezama, Tordillo, Ramallo, General Pueyrredón, Tandil, Monte, Luján, Suipacha,
Carlos Casares, San Vicente, Coronel Rosales y Laprida.
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3. MEDIDAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

En el marco de la pandemia por el COVID-19, la Dirección de Vialidad trabajó en conjunto con
otras áreas del gobierno provincial con el objetivo de reforzar el sistema sanitario.
Se continúan distribuyendo desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio
(ASPO), insumos médicos provenientes de China en distintos hospitales y Unidades de Pronta
Atención (UPA) del territorio bonaerense.
La Dirección de Vialidad (junto a los ministerios provinciales de Salud y Seguridad, y la
asistencia de Defensa Civil) ya distribuyó materiales en las 12 Regiones Sanitarias, abarcando
los nosocomios del conurbano bonaerense, el interior provincial y la región capital.
Además, se continúa trabajando en intervenciones en las rutas bonaerenses para optimizar
la circulación de los usuarios, brindando mayor seguridad vial y permitiendo una mejora en la
conexión entre las distintas localidades.
En los meses de junio, julio y agosto de 2021 se firmaron contratos por más de $15.000
millones, aproximadamente.
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Algunas de las obras contempladas en estos contratos son:


“Repavimentación de calzada en Ruta Provincial N° 31, en su tramo entre la Ruta
Provincial Nº 191 (Salto) – Ruta Nacional Nº 188 (Rojas), con una longitud de 48,4
kilómetros, en jurisdicción de los partidos de Salto y Rojas”;



“Ampliación de la Ruta Provincial Nº 24 en su tramo desde la Autopista Acceso Oeste –
Ruta Provincial Nº 25 - Avenida Derqui (etapa 2), con una longitud 9.133 metros, en
jurisdicción del partido de Moreno”;



“Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 30, en su tramo entre Ruta Nacional Nº 5 y
la Ruta Nacional Nº 205, en su subtramo I (uno): Ruta Nacional Nº 5 – Acceso a
Moquehuá – Límite Partido de Chivilcoy, con una longitud de 32 kilómetros, en
jurisdicción del partido homónimo”;



“Repavimentación, ensanche y repavimentación de banquinas en la Ruta Provincial Nº
51, en el tramo entre Tapalqué - Azul, en la sección III entre Avenida Mujica y la Ruta
Nacional N° 226, con una longitud de 19.335 metros, en jurisdicción del partido de Azul”;



Duplicación de calzada y repavimentación de la Ruta Provincial N° 58, en su tramo entre
la Avenida Lacarra y la Ruta Provincial Nº 6 (etapa 2), en la sección entre el Camino
Secundario Provincial N°130-03 (Ex R.P. N°52) y calle “El Pampero”, con una longitud
de 10 kilómetros, en jurisdicción de los partidos de Ezeiza, Presidente Perón, Esteban
Echeverría y San Vicente”;



“Repavimentación, ensanche y pavimentación de banquina en la Ruta Provincial N° 51,
en su tramo entre Tapalqué y Azul, en la sección I (uno) entre el puente Río Tapalqué y
el límite del mismo partido, la cual tiene una longitud 27.280 metros, en jurisdicción del
partido de Tapalqué”;



“Reconstrucción de calzada Ruta Provincial N° 38, en el tramo de la Ruta Provincial N°
41 e Irene Pórtela, con una longitud de 20.400 metros en jurisdicción del partido de
Baradero”;



“Repavimentación Ruta Provincial Nº 25, en el tramo entre Río Paraná y Escobar, con
una longitud de 10.500 metros, en jurisdicción del partido de Escobar”;
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“Repavimentación Camino Parque Centenario – Ruta Provincial Nº 14, en su tramo
entre calle 51 – Villa Elisa a Ruta Provincial Nº 2 – Berazategui y Rotonda intersección
Ruta Provincial Nº 14 y Ruta Provincial Nº 2, en jurisdicción de los partidos de La Plata
y Berazategui”;



“Pavimentación y construcción de segunda calzada en la Ruta Provincial Nº 25, en su
tramo entre Autopista Acceso Oeste, Ruta Provincial Nº 24 y límite partido de Pilar, en
su sección 2 que comprende el tramo entre avenida San Fernando y la rotonda
intersección Ruta Provincial Nº 24 y Ruta Provincial Nº 25, con una longitud de 1,20
kilómetros, en jurisdicción del partido de Moreno”;



“Repavimentación y ensanche de la Ruta Provincial N° 40, en el tramo entre Ruta
Provincial N° 6 y la calle General Paz, en el sub tramo I (uno) entre la Ruta Provincial N°
6 y la calle San Juan, con una longitud de 10.925 metros, en jurisdicción del partido de
Marcos Paz”;



“Repavimentación Ruta Provincial N° 11 en el Tramo entre Chapadmalal y Ruta
Provincial N° 77 (Acceso a Miramar), con una longitud de 12.500 metros en los partidos
de General Pueyrredón y General Alvarado”;



“Repavimentación Ruta Provincial N° 50, en el tramo entre Ferré, Ruta Nacional Nº 8 y
Acceso a Colón, con una longitud de 24,4 Kilómetros, en los partidos de Colón y General
Arenales”;



“Rehabilitación, repavimentación y construcción de banquinas en la Ruta Provincial Nº
21, en su tramo entre la Ruta Provincial Nº 1001 y la rotonda Querandí, con una longitud
de 11,675 kilómetros, en jurisdicción del partido La Matanza”;



“Pavimentación y construcción de segunda calzada R.P. Nº 25, en su tramo entre
avenida Acceso Oeste, Ruta Provincial N° 24 y límite Pilar, en la sección 1 (uno) en su
tramo entre la Ruta Provincial Nº 24 y la calle J. Verdaguer, con una longitud de 3,96
kilómetros, en jurisdicción del partido de Moreno”;



“Repavimentación camino secundario N° 038-08 en el tramo entre la colectora de la
Ruta Nacional N° 9 y el Acceso Parque Industrial Zárate, en su sección I (uno): colectora
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Ruta Nacional N° 9 y camino 038-01; en su sección II (dos) entre el camino 038-01 y la
terminal Automotriz; y en su sección III (tres) entre el camino 038-01 y el Acceso al
Parque Industrial Zárate, con una longitud total de 9.360 metros, en jurisdicción del
partido de Zárate”;


“Duplicación de calzada Ruta Provincial Nº 40, en su tramo 2 entre la Calle San Juan y la
Calle General Paz, con una longitud de 14.397 metros, en jurisdicción de los partidos
Merlo y Marcos Paz”;



“Repavimentación, ensanche de calzada y construcción de banquinas pavimentadas en
la Ruta Provincial Nº 215, en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 210 y la Ruta Provincial
Nº 41, en la sección II (dos) entre el Acceso a Gobernador Udaondo y la Ruta Provincial
Nº 41, en los partidos de Cañuelas y Monte”;



“Construcción de segunda calzada y colectoras en Ruta Provincial N° 53, en el tramo
entre la Calle 1323 y la Calle 1542, con una longitud de 9 kilómetros, en jurisdicción del
partido Florencio Varela”;



“Repavimentación de calzada Ruta Provincial N° 191, en el tramo entre la Ruta Nacional
N° 9 y Autopista Ruta Nacional N° 8, en la jurisdicción de los partidos de San Pedro y
Arrecifes”;



“Iluminación en caminos de la red primaria y secundaria en jurisdicción del
Departamento Zona III - Ensenada, que abarca los partidos de La Plata y Berisso”;



“Rehabilitación y conservación de Rutas Provinciales: Reconstrucción de losas de
hormigón en Departamentos Zonal XI”;



“Rehabilitación y conservación de Rutas Provinciales: bacheo de pavimento flexible en
Departamento Zonal I, Zonal VI, Zonal VIII, Zonal IV, Zonal XI, Zonal XII”;



“Puesta en valor y/o reconstrucción de obras de arte en Departamento Zonal III, Zonal
X, Zonal XII”;



Estabilización y alteos de rutas y caminos rurales:
o Ruta Provincial N° 20 – municipio de Roque Pérez;
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o Ruta Provincial N° 31 – municipio de Carmen de Areco;
o Camino Rural 013-01 – municipio de Coronel Brandsen;
o Ruta Provincial N° 65 – municipio de Guaminí;
o Caminos Rurales 105-01 y 105-05 – municipio de Tordillo;
o Ruta Provincial N° 70 – municipio de Carlos Tejedor;
o Ruta Provincial N° 80 – municipio de Necochea;
o Camino Rural 068-01 y 068-03 – municipio Marcos Paz;
o Ruta Provincial N° 50 – municipio de Tapalqué;
o Camino Rural 071-02 – municipio de Mercedes;
o Caminos Rurales 119-02 y 119-03 – municipio de Hipólito Yrigoyen;
o Caminos Rurales 027-11 y 027-13 – municipio de Chascomús;


“Reconstrucción de Puente en la Ruta Provincial N° 42 sobre Arroyo “Duraznillo”, en
jurisdicción del partido de General Las Heras”;



“Reconstrucción de puente en Ruta Provincial Nº 44 sobre Arroyo “Las Saladas”, en el
tramo: Navarro y Moll, en jurisdicción del partido de Navarro”;



“Reconstrucción del puente en el camino rural 041-04 sobre Arroyo “Duraznillo”, en el
tramo entre Plomer y la Ruta Provincial Nº 42, en jurisdicción del partido de General Las
Heras”;



“Reconstrucción puente en la Ruta Provincial Nº 46 sobre canal Mercante, en el tramo
entre Junín y 25 de Mayo, en jurisdicción del partido de Bragado”;

En estos meses se continuó con el inicio y la ejecución de obra destacadas como las siguientes:


“Estabilización del Camino Rural 072-01, en el tramo entre Ruta Provincial Nº 21 y el
límite de partido de Merlo”;



“Puesta en valor y/o reconstrucción de obras de arte en jurisdicción del departamento
Zonal I, Zonal II, Zonal IV, Zonal VII, Zonal XI, Zonal X”;
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“Reconstrucción de calzada en Ruta Provincial N° 32, en el tramo entre acceso Arroyo
Dulce (082-03) y Salto (rotonda), con una longitud de 31 Kilómetros, en jurisdicción del
partido de Salto”;



“Estabilización del Camino Rural 059-06, en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 50 y
Fortín Acha, en la jurisdicción del partido de Leandro N. Alem”;



“Repavimentación de calzada y construcción de banquinas pavimentadas en la Ruta
Provincial Nº 65, en el Tramo entre la Ruta Nacional Nº 5 (9 de Julio) y Ruta Nacional Nº
226 (Bolívar), en su sección II (dos) entre el Acceso a Santos Unzué y la Ruta Nacional
Nº 205, Subsección "B": Acceso a Villa Sanz y Ruta Nacional Nº 205, en el partido de
Bolívar”;



“Rehabilitación de Obras de arte mayores (Puentes) en el camino rural 041-01 sobre
Arroyo Los Pozos, en jurisdicción del partido de Las Heras”;



“Reconstrucción del puente en el camino rural 073-02 sobre arroyo saladillo, en el
tramo entre San Miguel del Monte y Roque Pérez, en el partido de San Miguel del
Monte”;



“Reemplazo de puentes en camino rural 066-02, sobre canal 2 y sobre canal 3, en el
tramo entre General Conesa - Segurola, en el municipio de Maipú”;



“Ampliación de la Ruta Provincial N° 24, en su tramo entre autopista Acceso Oeste,
Ruta Provincial Nº 25 y Avenida Derqui (etapa 2), en jurisdicción del partido de
Moreno”;



“Rehabilitación y conservación de rutas provinciales: bacheo de pavimento flexible en
jurisdicciones de los departamentos Zonal I, Zonal V, Zonal VI, Zonal VII, Zonal XI, Zonal
XII”;



“Estabilizado de la Ruta Provincial N° 50, en el tramo entre Carlos Casares (Ruta
Nacional N° 5) y Cadret, en jurisdicción del partido de Carlos Casares”;



“Reconstrucción de puente en Ruta Provincial N° 44 sobre arroyo “Las Saladas”, en el
tramo entre Navarro y Moll”;
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“Reconstrucción de puentes en Ruta Provincial N° 42 sobre arroyo “Duraznillo”, en el
partido de General Las Heras”;



“Reemplazo de puente en Ruta Provincial N° 11 sobre arroyo “La Guardia”, en el partido
de Ensenada”;



“Rehabilitación y conservación de rutas provinciales: reconstrucción de losas de
hormigón en las jurisdicciones de los departamentos Zonal VI, Zonal XI”;



“Reconstrucción de puente en camino 037-02 sobre canal 2, en el tramo entre Maipú –
Langeyu, en la jurisdicción del partido de General Guido”;



“Repavimentación de calzada en Ruta Provincial N° 31, en el tramo entre la Ruta
Provincial N° 191 (Salto) – Ruta Nacional N° 188 (Rojas), en los partidos de Rojas y
Salto”;



“Repavimentación, ensanche y pavimentación de banquinas en la Ruta Provincial Nº
51, en el tramo entre Tapalqué y Azul, en su Sección II (dos) entre el límite del partido de
Tapalqué - Avenida Mujica, en jurisdicción de los partidos de Tapalqué y Azul”;



“Repavimentación y ensanche y pavimentación de banquina en Ruta Provincial N° 51,
en su tramo entre Tapalqué y Azul, en la sección I (uno) entre el puente del Río Tapalqué
y el límite del partido de Tapalqué longitud 27.280 metros, en jurisdicción de los
partidos de Tapalqué y Azul”;



“Repavimentación Ruta Provincial N° 30, en el tramo entre la Ruta Nacional N° 5 y la
Ruta Nacional N° 205, en su subtramo I (uno), entre la Ruta Nacional N° 5, el acceso a
Moquehua y límite del partido, en jurisdicción del partido de Chivilcoy”;



“Duplicación de calzada y repavimentación de la Ruta Provincial N° 58, en el tramo
entre Avenida Lacarra y la Ruta Provincial Nº 6 (etapa 2), en su sección entre el camino
secundario provincial nº 130-03 (ex R.P. Nº 52) y calle El Pampero, en las jurisdicciones
de los partidos de Ezeiza, Presidente Perón, Esteban Echeverría y San Vicente”;



“Reconstrucción de calzada Ruta Provincial N° 38, en el Tramo entre la Ruta Provincial
N° 41 e Ireneo Portela, en jurisdicción del Partido de Baradero”;
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“Repavimentación de la Ruta Provincial N° 25, en el tramo entre el rio Paraná y Escobar,
en jurisdicción del partido de Escobar”;



“Estabilización del Camino Rural 024-12; en el tramo entre Estación Primavera y Ruta
Provincial N° 60, en el partido de Coronel Suárez”;



“Repavimentación, ensanche y pavimentación de banquinas en la Ruta Provincial N°
51, en el tramo entre Tapalqué y Azul, en su sección III (tres) entre Av. Mujica y la Ruta
Nacional N° 226, partido de Azul”;



“Estabilización del Camino Rural 053-04, en su tramo entre Ruta Provincial N° 80
y Ruta Provincial N° 86, en la jurisdicción del partido de Benito Juárez”;



“Estabilización del Camino Rural 002-02, en el tramo entre Alberti, Escuela Agraria y
Villa María, en jurisdicción del partido de Alberti”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 20, en el tramo entre Ciudad de Roque Pérez y
Carlos Beguerie, en jurisdicción del Partido de Roque Pérez”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 31, en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 51 y
el límite de Partido, en jurisdicción del partido de Carmen de Areco”;



“Repavimentación del Camino Parque Centenario – Ruta Provincial Nº 14, en el tramo
entre la calle 51 - Villa Elisa y la Ruta Provincial Nº 2 - Berazategui y la Rotonda
Intersección Ruta Provincial Nº 14 y la Ruta Provincial N° 2, en jurisdicción de los
partidos de La Plata y Berazategui”;



“Repavimentación de la Ruta Provincial N° 11, en su tramo entre Chapadmalal y la Ruta
Provincial N° 77 (Acceso a Miramar), en los partidos de General Alvarado y General
Pueyrredón”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 41 y Camino Secundario 020-05; Tramo: Ruta
Provincial Nº 41: Acceso Cementerio y Cruce Camino Rural 020-03; y en el camino rural
020-05 en el tramo entre Ruta Provincial Nº 2 y Camino Vecinal, en la jurisdicción del
partido de Castelli”;
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“Rehabilitación, repavimentación y banquinas en la Ruta Provincial N° 21, en el tramo
entre la Ruta Provincial Nº 1001 y la rotonda Querandí, en el partido de La Matanza”.

Asimismo, dentro de las obras que se encuentran próximas a adjudicar, o fueron
recientemente adjudicadas, se destacan las siguientes:


“Rehabilitación y conservación de rutas provinciales: bacheo de pavimento flexible en
las jurisdicciones de los departamentos Zonal III, Zonal X”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 20; en el tramo entre la Ruta Provincial N° 29 y
el límite de partido General Paz – (partido de General Paz)”;



“Estabilización de camino rural 119-02, en el tramo entre Hidronor y el límite del partido
de Bolívar; y el camino rural 119-03 en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 86 y
Coraceros (partido de Hipólito Yrigoyen)”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 32, en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 31 y
Los Ángeles – (partido de Salto)”;



“Estabilización del camino rural 015-03, en el tramo de Cañuelas (Calle Paraná) y Acceso
a Uribelarrea (avenida Valeria de Crotto) – (partido de Cañuelas)”;



“Estabilización de los caminos rurales 027-11 y 027-13, en su tramo entre Ruta
Provincial Nº 2 y Chacra experimental Manantiales – (partido de Chascomús)”;



“Estabilización del camino rural 032-01 (Av. Ing. Allan), en su tramo entre Colectora
Ruta Provincial Nº 2 y la Ruta Provincial Nº 53 – (partido de Florencio Varela)”;



“Estabilizado de camino rural 068-01, en el tramo entre el Camino rural 068-03 y el
límite Partido de Merlo – (partido de Marcos Paz)”;



“Repavimentación de calzada Ruta Provincial N° 191, en el tramo entre Ruta Nacional
N° 9 y la Autopista Ruta Nacional N° 8 – (partidos de San Pedro y Arrecifes)”;



“Estabilizado de camino rural 109-20, en el tramo entre Ruta Nacional Nº 205 y Del
Valle; y camino rural 011-10, en su tramo entre la Ruta Nacional Nº 205 y Del Valle, en
el partido de 25 de Mayo”;
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“Estabilización del camino rural 010-09, en su tramo entre la Ruta Provincial Nº 191 y
Río Arrecifes, en el partido de Arrecifes”;



“Iluminación en caminos de la red primaria y secundaria en jurisdicción departamento
Zonal III (ensenada), en los partidos de La Plata y Berisso”;



“Estabilización del camino 013-02, en el tramo entre la Ruta Provincial N° 39 y límite de
partido de Campana; y camino municipal en el tramo entre camino rural 031-02 y Ruta
Provincial N°6 – (partido de Exaltación de la Cruz)”;



“Estabilización del camino rural 071-04, en su tramo entre la Ruta Provincial Nº 42 y la
estación M. J. García en el partido de Mercedes”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 20, en el tramo entre Ruta Provincial Nº 2 y la
escuela N° 19, en el partido de Chascomús”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 70, en el tramo entre Las Toscas y Martínez de
Hoz, en el partido de Lincoln”;



“Estabilización del camino rural 031-04, en el tramo entre Capilla del Señor y la estación
Diego Gaynor, en el partido de Exaltación dela Cruz”;



“Estabilización camino municipal, en su tramo entre Capilla del Señor y la Ruta Nacional
Nº 193, en el partido de Exaltación de la Cruz”;



“Estabilización del camino rural 071-02, en el tramo entre Ruta Provincial Nº 41 y el
límite partido de Luján, en el partido de Mercedes”;



“Reemplazo de puente en camino rural 075-05 Sobre Arroyo “La Rica”, en el tramo
entre Moll y Norberto de la Riestra; y Reemplazo de dos alcantarillas en el camino rural
075-04; y estabilización Ruta Provincial Nº 44, en su tramo entre la Ruta Provincial N°
41 y la Ruta Provincial N°43, en el partido de Navarro”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 20, en el tramo entre la Ruta Provincial Nº 36
y la Viruta, en el partido de Magdalena y Punta Indio”;



“Estabilización de la Ruta Provincial Nº 38, en el tramo entre camino rural 009-06 y
Ruta Nacional Nº 8, en el partido de Baradero”;
217

INFORME CO


“Estabilización del camino rural 071-05, en el tramo entre la Ruta Nacional Nº 5 y el
límite del partido de Suipacha, en el partido de Mercedes”.

4. OBRAS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA
El Instituto Provincial de la Vivienda continúa con la reactivación y terminación de obras de
vivienda que habían sido paralizadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Obras finalizadas en 2020
▪

Carmen de Areco, construcción de 12 viviendas de un proyecto de 40.

▪

Carmen de Areco, construcción de 10 viviendas en la localidad de Tres Sargentos.

▪

Chivilcoy, construcción 60 viviendas, 13 se finalizaron y entregaron en 2020.

▪

Bahía Blanca, V. Delfina, terminación de 33 viviendas, de un total de 40, 15 viviendas
entregadas en 2020.

▪

Tres Lomas, construcción de 10 viviendas que son parte de un proyecto de 28 unidades.

▪

Maipú, construcción de 20 viviendas. Se entregó 1 vivienda en 2020.

▪

Florentino Ameghino, construcción de 8 viviendas.

▪

Lomas de Zamora, infraestructura para 152 viviendas.

▪

Villarino, construcción de 10 viviendas que son parte de un proyecto de 20 viviendas.

▪

Villarino, construcción de 7 viviendas, Buenos Aires Hogar.

▪

Necochea, construcción de 32 viviendas.

▪

Ensenada, B° UOM, reparaciones de 342 viviendas.

▪

Lincoln, infraestructura para 70 viviendas.

▪

Azul, nexo red de gas y terminación de obra nexo para 298 viviendas.

▪

Azul, red de desagües cloacales, agua potable y eléctrica de Media Tensión.
218

INFORME CO
▪

Daireaux, 33 viviendas.

▪

Moreno, Barrio La Perla, Sector 5: 120 viviendas.

▪

Moreno, Barrio La Perla, Sector 9 y 10: 244 viviendas.

▪

San Nicolás, infraestructura, cordón cuneta, apertura de calle y carpeta asfáltica.

▪

San Miguel 48 viviendas de un proyecto de 160.

▪

Adolfo Alsina- Carhue, 30 viviendas de un proyecto de 60.

▪

Mar Chiquita, 20 de un total de 28 viviendas.

▪

Lobería, construcción de 90 viviendas. Se entregaron 36 en 2020.

▪

Coronel Suárez, B° Santa Trinidad, Sector 3. Se entregaron 50 viviendas en 2020.

▪

Olavarría, Luz y Fuerza 1 vivienda.

▪

Tandil, 24 viviendas.

Obras finalizadas en 2021
▪

Trenque Lauquen, 11 viviendas.

▪

Tornquist, 17 viviendas.

▪

Luján, mejoramiento de 30 viviendas.

▪

Coronel Suárez, B° Santa Trinidad, Sector 2. Se entregaron 50 viviendas en 2021.

▪

Carmen de Patagones, terminación 18 de 77 viviendas.

▪

Adolfo Alsina- Rivera, 6 viviendas de un proyecto de 60.

▪

Gral Pintos, 18 de (48) de un total de 298 viviendas. – Lic 1.

▪

Gral Pintos, 18 de (48) de un total de 298 viviendas. – Lic 2.

▪

Tapalqué, 20 viviendas –1 vivienda en 2021.

Entregas parciales de obras reactivadas en 2020
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▪

Florencio Varela, B° Las Margaritas, Sector 3, 36 viviendas de un total de 136.

▪

Florencio Varela, B° Las Margaritas, Sector 4, 24 viviendas de un total de 98.

▪

Florencio Varela, B° Las Margaritas, Sector 5, 32 viviendas de un total de 144.

▪

Tres Arroyos, 4 de 35 viviendas.

▪

Olavarría, IVT Terminación de 39 viviendas. Se entregaron 10 viviendas en 2020.

▪

Olavarría, Hinojo, autoconstrucción 8 de 25 viviendas.

▪

Tapalqué, 20 viviendas – Entregada 4 viviendas en 2020.

▪

Navarro, Construcción de 104 viviendas. Se entregaron 39 viviendas en 2020.

Entregas parciales de obras reactivadas en 2021
▪

Gral Villegas, 15 de un total de 30 viviendas.

▪

Dolores, 20 de un total 94 viviendas.

▪

Gral Paz, 62 de un total de 72 viviendas.

▪

San Pedro, 3 de un total de 7 viviendas.

Obras reiniciadas en 2020 2

2

▪

Trenque Lauquen, construcción de 11 viviendas.

▪

Tandil, construcción de 24 viviendas en un proyecto de 96 viviendas.

▪

Benito Juárez, construcción de 40 viviendas en un proyecto de 75 viviendas.

▪

Ayacucho, construcción de 57 viviendas.

▪

Chivilcoy, construcción de 7 viviendas.

▪

Escobar, B° Maquinista Savio, infraestructura para 274 viviendas.

▪

Gral. Madariaga, Estación de Bombeo para 50 viviendas.

Algunas de las obras han sido finalizadas y también se encuentran listadas en el primer ítem.
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▪

Tapalqué, construcción de 20 viviendas.

▪

Tres Arroyos, construcción de 35 viviendas.

▪

Carmen de Areco, terminación de 16 viviendas.

▪

Gral. Guido, Lavardén, 14 viviendas.

▪

Hipólito Yrigoyen, construcción de 10 viviendas.

▪

Salliqueló, construcción de 23 viviendas.

▪

La Plata, B° Melchor Romero, construcción de 10 viviendas.

▪

Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, construcción de 48 viviendas en un proyecto de 336
viviendas en etapa 02.

▪

Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, B° Esperanza, infraestructura para 96 viviendas.

▪

Olavarría, construcción de 25 viviendas.

▪

Berisso, construcción de 28 viviendas.

▪

Chascomús, infraestructura para 28 viviendas.

▪

San Nicolás, infraestructura para 147 lotes.

▪

Florencio Varela, terminación 136 viviendas (Sector 3).

▪

Florencio Varela, terminación 98 viviendas (Sector 4).

▪

Florencio Varela, terminación 144 viviendas (Sector 5).

▪

Gral. Paz, construcción de 72 viviendas, 10 Villanueva.

▪

Escobar, terminación de 40 viviendas Sector 4- Barrio Maquinista Savio.

▪

Escobar, terminación de 54 viviendas Sector 2- Barrio Maquinista Savio.

▪

Gral. Alvear, construcción de 20 viviendas.

▪

Escobar, B° Maquinistas Savio, Sector 1, terminación de 61 viviendas.

▪

Escobar, B° Maquinistas Savio, Sector 3, terminación de 61 viviendas.

▪

Cnel. Pringles, construcción de 40 viviendas.
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▪

Gral. Villegas, construcción de 30 viviendas.

▪

Florencio Varela, Barrio Las Margaritas, veredas sectores III, IV Y V.

▪

Arrecifes, construcción de 20 viviendas.

▪

Tapalqué, 4 viviendas.

▪

Pergamino, Asociación Mutual 22 de abril, construcción de 17 viviendas.

Obras reiniciadas en 13 municipios en 2021
▪

Las Flores, terminación de 12 viviendas en un proyecto de 50 viviendas.

▪

Maipú, construcción de 15 viviendas.

▪

Tapalqué, construcción de 24 de un total de 48 viviendas.

▪

Lezama, construcción de 18 viviendas.

▪

Florencio Varela, B° Villa San Luis, terminación de 156 de 500 viviendas.

▪

José C Paz, construcción de 300 viviendas.

▪

Moreno, Barrio La Perla, terminación de obras de nexo, complementarias y red vial para
1.196 viviendas.

▪

Moreno -Villanueva, Barrio Trujui, terminación de obras de Infraestructura para 874
viviendas.

▪

Carmen de Patagones, 53 viviendas.

▪

Carmen de Patagones, Infraestructura para 53 viviendas.

▪

Florencio Varela, Construcción de 166 viviendas.

▪

Gral. Lamadrid, 28 viviendas.

▪

Saavedra, 25 viviendas.

▪

San Cayetano, 15 viviendas.

▪

San Pedro, 7 viviendas.
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▪

Tapalqué, 24 viviendas.

▪

Olavarría, 39 viviendas.

▪

Esteban Echeverría, Bº Monte Grande (Sector 1 Mzs 1 y 4), terminación y reparación de
130 viviendas.

▪

Esteban Echeverría Bº Monte Grande, terminación y reparación de 132 viviendas en
Sector 2 Mz 5 y 8 - Bº Monte Grande.

▪

Esteban Echeverría, Monte Grande, infraestructura para 262 viviendas.

Obras iniciadas en 16 municipio en 2021
▪

Pellegrini, construcción de 18 viviendas.

▪

Hipólito Yrigoyen, construcción de 25 viviendas.

▪

Tres Lomas, construcción de 18 viviendas.

▪

Castelli, construcción de 45 viviendas.

▪

General Paz, construcción de 39 viviendas.

▪

General Rodríguez, construcción de 65 viviendas.

▪

Mar Chiquita, 19 viviendas.

▪

Pila, construcción de 20 viviendas.

▪

Rauch, construcción de 22 viviendas.

▪

Tandil, 24 viviendas de un total de 97 viviendas Etapa II.

▪

Tapalqué, construcción de 24 viviendas.

▪

Laprida, construcción de 31 viviendas.

▪

Alberti, construcción de 40 viviendas.

▪

Coronel Suárez, construcción de 44 viviendas.

▪

Tordillo, construcción de 28 viviendas.
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▪

Villarino, construcción de 10 viviendas.

Obras a iniciar en el cuarto trimestre de 2021
▪

Bahía Blanca, construcción de 25 viviendas.

▪

Benito Juárez, construcción de 35 viviendas.

▪

Carlos Tejedor, construcción de 11 viviendas.

▪

Carlos Tejedor, construcción de 32 viviendas.

▪

Chascomús, construcción de 16 viviendas.

▪

Chivilcoy, construcción de 36 viviendas.

▪

Coronel Pringles, construcción de 20 viviendas.

▪

Daireaux, construcción de 22 viviendas.

▪

Dolores, construcción de 22 viviendas.

▪

Exaltación de la Cruz, construcción de 52 viviendas.

▪

Gral. Belgrano, construcción de 11 viviendas.

▪

Gonzales Chaves, construcción de 25 viviendas.

▪

Barrio Evita, La Matanza, 334 viviendas nuevas.

▪

Mercedes, construcción de 40 viviendas.

▪

Monte Hermoso, construcción de 30 viviendas.

▪

Morón, construcción de 44 viviendas.

▪

Olavarría, construcción de 21 viviendas Etapa II.

▪

Pila, construcción de 54 viviendas.

▪

Púan, construcción de 10 viviendas.

▪

25 de mayo, construcción de 40 viviendas.

▪

Trenque Lauquen, construcción de 50 viviendas.
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▪

Tornquist construcción de 10 viviendas.

▪

Tornquist, construcción de 19 viviendas.

▪

Salto, construcción de 40 viviendas.

▪

Patagones, construcción de 26 viviendas.

▪

Pehuajó, construcción de 60 viviendas.

▪

Pinamar, construcción de 34 viviendas.

▪

Tres Lomas, construcción de 48 viviendas.

▪

La Matanza, construcción de 4 viviendas.

▪

General Arenales, construcción de 25 viviendas.

▪

9 de Julio, construcción de 32 viviendas.

▪

Ensenada, terminación de 40 viviendas B° UOCRA.

▪

José C. Paz, infraestructura de 300 viviendas.

▪

Hurlingham, terminación de 78 viviendas.

▪

Moreno, terminación de 116 viviendas.

▪

Bragado, terminación de 116 viviendas.

▪

Gral. Pueyrredón, terminación de 54 viviendas.

▪

Rojas, terminación de 25 viviendas.

▪

Saladillo, construcción de 13 viviendas.
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SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. SISTEMA INTELIGENTE MONITOREO PARA ANÁLISIS DEL RIESGO HÍDRICO
(SIMPARH)

La provincia avanza en la implementación del SIMPARH. El mismo tendrá por objeto recabar
y examinar información relevante para la toma de decisiones en materia de prevención y
análisis de los riesgos de origen meteorológico, e hidrológico. Es una herramienta
fundamental en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico provincial, conformado por un
sistema de monitoreo continuo, inteligente e integrado en red.
En el marco del SIMPARH se está trabajando en las bases metodológicas para el análisis de
riesgo hídrico en la provincia, y al mismo tiempo se mantuvieron reuniones con varios
municipios con la intención de integrar a la red los sistemas de monitoreo locales.
Cabe destacar que el SIMPARH fue creado por Decreto N° 81/2021 (DECRE-2021-81-GDEBAGPBA) en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Autoridad del Agua.
La implementación de la red provincial SIMPARH, se divide en distintas fases y etapas con el
fin de cubrir la medición de datos en forma continua en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires:


Préstamo BIRF 8736-AR -SIMPARH – Fase I - Etapa I – Región Global del Río Salado, el
objetivo es dotar al sistema de 184 estaciones de medición automática (EMA), 1 centro
de monitoreo y control (CeMyC) en la Autoridad del Agua y 8 Centros Regionales
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(CeMRe). Préstamo BIRF 8736-AR -SIMPARH – Fase I - Etapa 1 – Región Global del Río
Salado.


Préstamo BID 3256 - “Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Rio
Reconquista” SIMPARH – Fase II – Etapa I – Cuenca del Rio Reconquista, el objetivo es
dotar al sistema de 15 estaciones de medición automática (EMA) y 1 Centro Regional
(CeMRe).



Préstamo CAF 10061 - SIMPARH – Fase II – Etapa II- Cuenca del Rio Lujan, el objetivo
es dotar al sistema de 20 estaciones de medición automática (EMA) y 1 Centro Regional
(CeMRe).

En elaboración conjunta con la Autoridad del Agua (ADA), la Subsecretaría de Recursos
Hídricos (SSRH) desarrolló el pliego para la adquisición de un Sistema Inteligente de
Monitoreo, Prevención y Análisis de Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH).
Los pliegos se encuentran presentados y en proceso de evaluación y aprobación por los
organismos de financiamiento correspondientes.

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA CULTURA SOSTENIBLE DEL AGUA
–EDUCAGUA-

Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos se considera indispensable el abordaje de la
educación para la Cultura Sostenible del Agua, desde el jardín de infantes hasta la finalización
de la escuela secundaria, así como su profundización a nivel terciario y universitario.
Para eso es necesario el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje adaptadas a las
prácticas diarias, para la toma de conciencia sobre el uso de un recurso limitado. De ese modo,
en sintonía con los Objetivos De Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), se lanzó la
web http://www.gba.gob.ar/educagua desde donde se podrá acceder a variadas iniciativas
pedagógicas para los distintos niveles educativos y de formación.
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3. MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL DE LA REGIÓN CAPITAL

La Mesa Técnica Interinstitucional de la Región Capital, integrada por la empresa Aguas
Bonaerenses S.A. (ABSA) y la Autoridad del Agua (ADA), los municipios de Berisso, La Plata y
Ensenada, y representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina La Plata (CONICET- La Plata),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
coordinada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, se reúne periódicamente para evaluar
acciones sobre la problemática de floración algal -cianobacterias-.
En ese sentido, se avanzó en los siguientes proyectos:


Con fecha 24 de agosto del corriente, se realizó la primera de una serie de
capacitaciones sobre cianobacterias con el objeto de informar sobre la temática, y así
poder unificar los criterios de observación y lograr articular entre las instituciones para
un mejor funcionamiento del cianosemáforo y la comunicación a la población. La misma
se realizó en forma virtual y tuvo como principales destinatarios a referentes de los
municipios de La Plata, Berisso y Ensenada; Defensa Civil y Prefectura Naval. Asimismo,
se sumaron actores de la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y
Emergencias del Ministerio de Seguridad, de la Dirección de Monitoreo Hídrico, del
Comité de Cuenca del Río Reconquista y Comité de Cuenca del Río Lujan del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos, de la Dirección de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud y de las Direcciones de Guardavidas de distintos municipios de la
provincia.



En el mismo sentido, se solicitó la impresión de cartelería abordando la temática y la
incorporación de banderines en la costa que alerten el estado del río en relación a la
presencia de floraciones por cianobacterias.



Intercalibración entre laboratorios: los diferentes organismos-laboratorios que
realizan los análisis de clorofila “a” y cuantificación de algas han comenzado a
intercambiar detalles de los procedimientos utilizados, con el objetivo de estandarizar
la metodología.
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En agosto comenzaron los muestreos mensuales a cargo del ADA y de ABSA. Del
análisis de los datos resultantes, se definirá la frecuencia necesaria para los muestreos.



Se continuará con el análisis de las imágenes tomadas por el Satélite Sentinel 2,
buscando coincidir el día de pasada del satélite con la toma de la muestra para una
mejor verificación de los resultados obtenidos.



Se diseñó un árbol de decisiones del agua recreativa donde se prevén acciones a
realizar, a partir de la observación del aspecto del agua en la orilla y determinaciones
en laboratorio de clorofila “a”, cuantificación algal y cianotoxinas.



Se continúa con el diseño de la secuencia de comunicación entre los diferentes sectores
involucrados, ante la potencial presencia de cianobacterias.

4. PROYECTO DE DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES

La Subsecretaría de Recursos Hídricos a través de la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH)
destinará fondos de préstamos de organismos internacionales, nacionales y provinciales para
realizar obras que mejoren la protección de la población ante riesgos de inundaciones y
reducir los costos asociados a dichos eventos.
Específicamente y en primer plano se viene trabajando en los cauces principales de los ríos
provinciales, tal es el caso del “Plan maestro del Río Salado” que se está ejecutando en su
tramo IV, a lo largo de más de 200 km de dragado e intervención. Se continua la ejecución del
tramo 4 1B a ritmo sostenido, con una longitud de 34 km, cuyo avance actual de obra es
superior al 60%. Dicha obra tiene intervención directa sobre las localidades de Lobos, Monte,
Roque Pérez, General Belgrano, Navarro, Alberti, Chivilcoy, Bragado, 25 de Mayo, Tapalqué,
General Paz y Navarro.
Asimismo, se está interviniendo en el cauce del Río Luján, en sus tramos medio y superior en
coincidencia con las localidades de Campana, Pilar, Exaltación de la Cruz, Luján y Mercedes, y
se trabaja en la ampliación del Cauce del Río Areco en la localidad de San Antonio de Areco y
la presa de regulación en la ciudad de Pergamino sobre el Arroyo Pergamino, ambas obras se
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iniciarán luego del proceso de expropiación de terrenos que se está llevando a cabo.
Otro eje importante es la actuación sobre el Río Reconquista, obras sobre el cauce que
consisten en la limpieza y adecuación del mismo, y de los desagües urbanos en las localidades
de Moreno, Merlo, Ituzaingó, San Martín y Malvinas Argentinas, la refuncionalización y
puesta en valor de la Presa Roggero en Gral. Rodríguez, Marcos Paz, Merlo y Moreno.
En la Cuenca Matanza - Riachuelo, se reactivaron importantes obras. Tal es el caso de la obra
“Readecuación del Arroyo Maldonado tercera etapa” en La Matanza que está próxima a su
culminación. Se prevén licitaciones en distritos como Lomas de Zamora, Esteban Echeverría,
Almirante Brown, La Matanza y obras de enorme significancia hídrica en la Cuenca del Río de
la Plata, tal como desagües pluviales urbanos en Ensenada, La Plata y Berisso, y la
intervención mediante la ejecución de un plan director en el Arroyo San Francisco- Las Piedras
en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Avellaneda.
Asimismo, se inició la implementación del Plan de adecuación y limpieza de arroyos, a través
de licitaciones como la adecuación del cauce de Samborombón Chico, en Brandsen, San
Vicente y Presidente Perón, Arroyo Colorado y canales IMPA y Monteagudo en Quilmes,
Arroyo Soto en Ituzaingó, Arroyo Bustillo en Merlo, Canal Indart en Salto, entre otros.
En la fase operativa, se continúa con el mantenimiento y operación de las estaciones de
bombeo, destacándose por su magnitud las del Sistema del Río Reconquista, regulando 50
km de río y 10 estaciones de bombeo, protegiendo a 18 distritos con una población de 4
millones de bonaerenses.
Además, se opera y mantienen 10 estaciones de bombeo en Quilmes, 8 en Avellaneda; y la
operación de más de 700 bombas de presión de la napa freática en Quilmes. Por otra parte,
se comenzó a operar y mantener el sistema de bombeo compuesto por el Arroyo del Rey y
Arroyo Unamuno, lo que es de vital importancia para la Cuenca Matanza - Riachuelo en la
localidad de Lomas de Zamora.
Asimismo, desde el área de mantenimiento de la Dirección de Hidráulica se continúa con la
limpieza de casi 600 km de arroyos del AMBA, a través de los convenios con las
organizaciones sociales incluyendo a casi 2.000 trabajadores cooperativistas.
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5. OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

En cuanto a las obras, proyectos y licitaciones llevados a cabo con financiamiento del Tesoro
Provincial, durante este período se firmaron 2 contratos de obras, se finalizaron físicamente
2 obras y se continúa con la ejecución de otras 23 obras. Asimismo, se licitaron 22 nuevos
proyectos, estando otros 12 próximos a la apertura de ofertas. Asimismo, se ha aprobado
técnicamente la documentación para licitar 18 nuevos proyectos y a la fecha nos encontramos
elaborando la documentación de otras 20 licitaciones.
Asimismo, se está elaborando la documentación preparatoria para licitar proyectos bajo el
préstamo CAF 10061 en la Cuenca del Río Luján, tratándose de aproximadamente 12
intervenciones. De la misma forma, se está iniciando los proyectos técnicos de otras 10
intervenciones.
En cuanto al préstamo CAF 10209, por el cual se financian trabajos para la mejora del sistema
de agua potable en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, se adjudicó la licitación de la
Planta Potabilizadora a localizar en inmediaciones de la planta existente Donato Gerardi, con
el fin de ampliar en 10.000 m3 la producción. Por otro lado, se ha remitido a la Unidad de
Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obra (UCEPO) la documentación de 3 nuevas
licitaciones para el recambio de cañerías en La Plata. Se ha iniciado el proceso de análisis de 2
nuevos proyectos donde se cuenta con información de base suministrada por la empresa
Aguas Bonaerenses S.A.
Teniendo en cuenta el préstamo CAF 11189, por el cual se contratarán trabajos para mejorar
el sistema integral de agua potable en la localidad de Bahía Blanca y localidades aledañas. Se
licitó el recambio de un acueducto de diámetro 600 mm desde el Dique Paso de las Piedras
hasta la Planta Potabilizadora Grünbein, así como un nuevo módulo de potabilización a
instalar en la Planta Potabilizadora de Patagonia y los acueductos Patagonia-Bosque AltoLos Chañares. Por otro lado, remitió a la UCEPO la documentación de 3 nuevas licitaciones
para el recambio de cañerías de 250 manzanas en Bahía Blanca y otras 75 manzanas en Punta
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Alta. También, finalizaron otros 5 anteproyectos con información de base suministrada por la
empresa Aguas Bonaerenses S.A., el sistema de macromedición y el acueducto DN 250 Altos
de Bahía.
En base al préstamo CAF 10059, se licitaron las tareas para construir una planta
potabilizadora por ósmosis inversa en la localidad de San Miguel del Monte, así como la
rehabilitación de la planta depuradora que se encuentra en proceso de evaluación las ofertas.
En relación al préstamo FK982, por el cual se complementan los trabajos del préstamo CAF
10209, ya se encuentra disponible para publicar la documentación licitatoria para la
construcción del acueducto desde Planta Potabilizadora Donato Gerardi en La Plata hasta
parque San Martín. Por la misma licitación, se prevé la construcción de otros acueductos
complementarios, la construcción de dos cisternas en terrenos del ferrocarril y en terrenos
aledaños al Estadio Único, así como la ejecución, rehabilitación y/o optimización de tres
estaciones elevadoras de la presión en el sistema para la distribución de agua potable.
Además, se han conveniado más de 25 proyectos para que sean ejecutados por organismos
municipales con financiación por rentas generales.
Por otro lado, se están elaborando 4 proyectos para ser licitados próximamente a través del
Préstamo BID 3256-OC/AR en la Cuenca del Río Reconquista, mientras se finalizó 1 obra, se
inició otra, se firmó contrato por una nueva obra, se están ejecutando trabajos en 17 obras, y
se están analizando 5 ofertas. También cabe mencionar que se encuentra en licitación 2 obras.
Asimismo, se están llevando tareas de inspección y supervisión de obras en colaboración con
el OPISU.
Se firmó un convenio de colaboración con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
para prestar servicios de inspección en algunas obras donde la futura prestación del servicio
estará bajo su concesión.
Con el objetivo de continuar con la rehabilitación, optimización y/o expansión de los servicios
sanitarios para la provisión de agua potable y/o recolección y tratamiento de los efluentes
cloacales, se están analizando propuestas para el desarrollo de nuevos proyectos.
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Por último, se continúa relevando documentación con el banco de proyectos para recopilar la
demanda proveniente del área rural en cuanto a la provisión de servicios de agua potable y
desagües cloacales.
Se continúa suministrando asesoramiento técnico a los servicios que lo demanden.
Asimismo, a partir del convenio de financiamiento celebrado entre este ministerio y el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la ejecución de 84 proyectos de
agua potable y saneamiento en 46 localidades, se están elaborando los proyectos para ser
licitadas y ejecutadas por la empresa ABSA.

6. COMIREC

El Comité de la Cuenca Reconquista (COMIREC) priorizó en conjunto con la Dirección
Provincial de Hidráulica (DPH) en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el
proceso para la adjudicación de los trabajos para la operación y mantenimiento en 10
estaciones de bombeo ubicadas a la vera del Río Reconquista en los partidos de San Fernando,
Tigre, San Isidro y San Martín, como así también las tareas de limpieza en los cuencos de las
estaciones de bombeo y de los tramos medio y alto del Río Reconquista.
El objetivo fundamental de estas tareas es controlar los desbordes de las subcuencas de
aporte cuando por razones meteorológicas el nivel del cauce se vea incrementado. Este
sistema, a su vez, consta de un total de 30 bombas y 58 compuertas estratégicamente
distribuidas y cuenta con tecnología sofisticada que permite operar los trabajos de manera
automática en condiciones normales.
Asimismo, se inició la ejecución de las obras: “Red Secundaria Cloacal Loma Hermosa Sur” en
el partido de Tres De Febrero, “Red Secundaria Cloacal a Colector Johnston Cuenca 1, Cuenca
2 y Cuenca 3” – “Red Primaria Cloacal Colector Parque Johnston - Etapa II” en el partido de
Hurlingham y la obra “Repotenciación Estación de Bombeo Cloacal Los Berros”, en el partido
de San Miguel.

233

INFORME CO
Actualmente, se encuentran en comisión evaluadora para la adjudicación de las obras: “Red
secundaria cloacal Barrios Camelo Norte y Centro Áreas 1 y 2 - Barrios López Camelo Sur y San
Lorenzo Oeste Lote 1”; “Red secundaria cloacal Barrios Brown Norte y Sur y Los Remeros Lote
2”; “Red secundaria cloacal Barrios: López Camelo Sur y San Lorenzo Oeste” en el partido de
Tigre; “Red Secundaria Cloacales Lote 1 Barrio Independencia y Suárez Oeste”; “Redes
Secundaria Cloacal Suárez Lote 2 Barrio Suárez Oeste Resto” y “Redes Secundaria Cloacal
Suárez Lote 3 Barrio 9 de Julio, Lanzone, Suárez Oeste II" y "Suárez Este II A y Barrio La Carcova
y Barrio Nuevo” en el partido de General San Martín; “Red secundaria cloacal a Colector Soto2da Etapa en el partido de Hurlingham, “Redes cloacales en Villa Vengoechea” partido de
General Rodríguez y las obras cloacales “Colector Primario Mariló”; “Red secundaria Mariló
Resto 1”; “Red Secundaria Mariló Resto 2”; “Red secundaria Mariló Resto 3” en el partido de
Moreno. Estas obras son financiadas con fondos de préstamos internacionales (BID 3256 OCAR).
En el marco del “Programa de Saneamiento Ambiental del Río Reconquista”, se encuentran
en ejecución obras de agua y saneamiento en los partidos de San Martín, Morón, Moreno y
San Miguel. Actualmente se encuentran en estudio acciones de agua y saneamiento en los
partidos de Ituzaingó, Moreno y Gral. Rodríguez.
En el marco del mismo programa, se realizan obras de mejoramiento de accesibilidad en San
Martín, Tres de Febrero y San Isidro, proyectando mejoras en Moreno, Hurlingham e
Ituzaingó. Se prevé la ejecución de obras de drenaje en Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo,
Ituzaingó y San Martín de las cuales las primeras 3 tienen el proceso de consulta pública
realizada.
Otro eje lo constituye la mejora en las condiciones de vulnerabilidad social a través del
desarrollo de barrios de vivienda en Hurlingham y Moreno, que permitirán el reasentamiento
de población ubicada sobre la ribera del río y afluentes. Asimismo, se llamará a licitación la
obra en la Reserva Natural Urbana El Corredor en el partido de San Miguel y la Reserva
Natural Urbana Río Reconquista en Ituzaingó, como así también se están desarrollando 2
proyectos de Reservas Naturales Urbanas en los municipios de Marcos Paz y General
Rodríguez priorizando la preservación del perilago San Francisco, una Reserva Natural.
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Actualmente, se encuentra en análisis de comisión la lista corta del llamado a manifestación
de interés para completar y realizar la parte propositiva y de alternativas del “Plan de Gestión
Integral Río Reconquista” para que ordene todas las acciones que se realizarán en adelante
con un horizonte de 15 años sobre la Cuenca.
Con el fin de bajar el riesgo en la población más vulnerable de la cuenca desde la Subsecretaría
de Recursos Hídricos (SSRH) se impulsó el desarrollo del “Proyecto de refuncionalización del
Sistema de la Presa Roggero y Compuertas del Camino del Buen Ayre”. Se priorizaron las
tareas de relevamiento y microgeodesia, y auscultación de la presa; reparación en la presa de
hormigón y tareas de reparación en la presa de materiales sueltos y accesorias esperando
lograr la reducción de vulnerabilidad del reservorio a rotura brusca, restituir la obra a su
estado original e instalar un sistema de alerta temprana. La carpeta técnica fue aprobada por
el BID, se comenzará con el proceso de la consulta pública, previo al llamado a licitación.
Se renovó el convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE) a los efectos de la limpieza y mantenimiento del espejo de agua del tramo medio y
bajo de la cuenca, realizándose tareas de contención, extracción, depósito transitorio,
transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos flotantes y reposicionamiento
de barreras en diferentes sectores del mismo.
En este periodo, se hizo foco en los trabajos en los puentes La Taurita y Larralde, maximizando
así los recursos humanos, técnicos y materiales con el fin de lograr una mejora importante en
la cuenca.
Acompañando estas obras se desarrollaron programas con medidas no estructurales tales
como: “Programa de Educación Ambiental” donde se realizaron talleres con docentes en los
municipios de General Rodríguez (el proyecto fue declarado de Interés municipal), Ituzaingó
y Tigre; y se llevará adelante en los municipios de Marcos Paz, Merlo, Moreno y Malvinas
Argentinas. El “Programa de mejora para la calidad ambiental del Recurso Hídrico” (en
coordinación con la Autoridad del Agua (ADA) y el laboratorio de la Dirección Provincial de
Hidráulica (DPH)) mediante el cual se llevan adelante monitoreos del río de manera estacional;
el “Programa de residuos sólidos urbanos” (en coordinación con Organismo Provincial de
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Desarrollo Sostenible (OPDS)) y el “Programa para monitoreo de la Calidad de Aire” (en
coordinación con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS)).
Asimismo, se desarrolló un mapa de vulnerabilidad socio ambiental a nivel de radio censal que
permitirá identificar la focalización en los sectores más vulnerables.
Se desarrolló un Sistema de Georreferenciación (GIS) de las obras en ejecución incluidas en el
financiamiento BID 3256/OC-AR como así también clasificación de las bases de industrias.
Se realizaron talleres con la totalidad de municipios de la cuenca de asesoramiento y apoyo
para la aplicación y detección de problemáticas en lo que respecta a la ley de radicación
industrial en las clasificaciones de la órbita municipal.

7. COMILU

El Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) tiene por objetivo prevenir las crecidas, manejar
controladamente los caudales y moderar el efecto de las inundaciones en la Cuenca del Río
Luján.
Entre las acciones de la Cuenca se continúa con los relevamientos estacionales de calidad de
agua a lo largo de la cuenca y se mantiene vínculo constante con los municipios de Luján,
Mercedes y Pilar, como así también con Suipacha, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y
Tigre para avanzar en proyectos específicos.
Se realizaron visitas a los municipios de Luján, Mercedes y Pilar, para realizar, junto al
Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) un diagnóstico relacionado a la gestión
de residuos sólidos urbanos con el propósito de consolidar una estrategia de intervención
inicial.
Se envió al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) la actualización del “Plan de Manejo
Integral de la Cuenca del Río Luján”, el cual fue aprobado. Se avanzó junto a la Unidad de
Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obra (UCEPO) en el primer envío de documentación
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para tramitar la enmienda para ampliar la tipología de obras financiables y el plazo de la
primera etapa del préstamo 10061.
Se comenzó a articular con los municipios de Luján, Mercedes, Pilar, Escobar, Malvinas
Argentinas y José C. Paz, en temas asociados a la gestión del riesgo hídrico a través de medidas
no estructurales.
Se mantiene contacto con los vecinos para implementar desde COMILU diferentes líneas de
acción:


demarcación de la línea de ribera definitiva y restricciones al uso;



red de Áreas Protegidas;



monitoreo de calidad de agua de vuelcos de urbanizaciones cerradas;



macrozonificación ambiental del territorio;



gestión de residuos sólidos urbanos;



sistema de alerta temprana;



salud ambiental;



educación ambiental.

El proyecto ejecutivo de la red cloacal de Olivera (Luján) y su planta de tratamiento mediante
carrizales (biorremediación), ya cuenta con la consulta pública realizada y la disponibilidad al
vuelco efectiva por parte del ADA.
En las próximas semanas se realizará la consulta pública del proyecto de Recambio de
Colector – Reacondicionamiento y Ampliación de Planta Depuradora Cloacal, en la localidad
de Mercedes.
Se encuentran en proceso las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos de obra
en realización y en proceso de adquisición el equipamiento informático e insumos de
laboratorio.
Se tiene previsto avanzar en 2021 con las siguientes obras y proyectos:
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Continuación de la obra de “Ampliación del cauce del Tramo Medio del Río Luján, Tramo
FFCC Belgrano Norte – Ruta Provincial N° 6” (Exaltación de la Cruz - Pilar - Lujan);



Continuación de la obra de “Ampliación del Canal Santa María” (Campana);



“Redes cloacal y Planta de tratamiento - Olivera” (Luján). Licitación estimada para fin
de 2021;



“Red cloacal y Planta de Tratamiento Suipacha”. Licitación estimada para fin de 2021;



“Mejoramiento del tramo medio del Río Luján - Etapa 2ª y 2B” (Luján). Licitación
estimada para fin de 2021;



“Rehabilitación y optimización de la Planta de tratamiento de líquidos cloacales”
(Mercedes). Licitación estimada inicios 2022;



“Adecuación del tramo medio del Río Luján” (Mercedes). Licitación estimada inicios
2022;



“Renovación del Sistema Colector Cloacal principal (800)” (Mercedes). Licitación
estimada inicios 2022;



“Sistema de Provisión de Agua Potable – Agote” (Mercedes). Licitación estimada inicios
2022;



“Sistema Cloacal de Red y Planta - Tomás Jofré” (Mercedes). Licitación estimada inicios
2022;



“Sistema de Provisión de Agua Potable – Cortinez” (Luján). Licitación estimada inicios
2022;



“Sistema Cloacal– Cortinez” (Luján). Licitación estimada primer semestre 2022;



“Sistema Cloacal– Carlos Keen” (Luján). Licitación estimada primer semestre 2022;



“Sistema Cloacal– Open Door” (Luján). Licitación estimada primer semestre 2022;



“Red de Cloaca - Zona Oeste de la Ciudad” (Mercedes)-Licitación estimada para
segundo semestre 2022;



“Red de Agua Potable - Zona Oeste de la Ciudad” (Mercedes)-Licitación estimada para
segundo semestre 2022;



“Sistema Cloacal de Red y Planta – Torres”. Licitación estimada para segundo semestre
2022;
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Desneutralización de obras: Puente F.F.C.C. Urquiza, Puente F.F.C.C. Mitre y Puente
F.F.C.C. Belgrano Norte en Pilar, Puente Vecinal Calle Gogna / Real y Puente Vecinal
Ruta Provincial N° 34, "Los Huesos" en Luján y Puente Vecinal Cañón y Puente vecinal
Calle 43 en Mercedes;



Contratación de una firma consultora para la actualización del “Plan de Gestión Integral
de la Cuenca del Río Luján”;



Elaboración de proyectos técnicos a través de Dirección Nacional de Preinversión
(DINAPRI): “Ampliación capacidad Planta Mercedes” (Mercedes), “Puesta en marcha de
la Planta Luján Actual” (San Bernardo) y “Nueva Planta Open Door” en Luján.

8. ABSA

El Ministerio de Infraestructura ha designado a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) como ente
ejecutor del conjunto de obras de agua y cloaca financiadas a través del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) por $4.200 millones.
Se trata de obras en localidades dentro de la zona de concesión de ABSA y fuera de ésta,
habiéndose avanzado en el proceso licitatorio y ejecución de 114 perforaciones de agua,
además de completar la provisión diferentes servicios de agua y cloaca según el siguiente
detalle:
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Asimismo, se reactivaron obras que se encontraban paralizadas y han permitido mejorar el
servicio, como por ejemplo la reparación de la estación de bombeo de Carmen de Patagones.
Por otro lado, se logró un acuerdo para la finalización y puesta en funcionamiento de la planta
depuradora de líquidos cloacales Primera Cuenca en Bahía Blanca.
En el acueducto 9 de Julio -que abastece de agua potable a las localidades de French, Carlos
Casares y Pehuajó- se realizaron 60 reparaciones, logrando un aumento de 120 m3 de agua
en la llegada a la planta de tratamiento de Carlos Casares. Se cambiaron dos bombas y,
además, se implementó un sistema de telemetría en el rebombeo French, que reporta
continuamente el estado de la instalación minimizando los tiempos de respuesta ante
cualquier evento que afecte su normal funcionamiento.
En General Lavalle se instaló un nuevo módulo potabilizante en la planta potabilizadora de la
localidad para optimizar la producción de agua.
En Bahía Blanca se realizó la obra de limpieza de lagunas e interconexión entre las lagunas de
sedimentación y un pluvial que permite el desagüe de las mismas, en la Planta Potabilizadora
Patagonia. Esta obra sirvió para evacuar al sistema pluvial el agua de lavado de filtros que no
puede recircular al proceso. De esta manera, permite aumentar el caudal de agua que ingresa
a la Planta desde el Arroyo Napostá.
A través de la Licitación Pública 09/2021, se puso en marcha un plan de recambio de cañerías
de agua y cloaca con un presupuesto de $287,6 millones -que involucra 5.000 metros de
redes de agua en 7 localidades: Ensenada, Campana, General Rodríguez, Marcos Paz, San
Miguel del Monte y Dolores. También se proyecta la renovación e instalación de 23.200
metros de redes de cloacas en 32 localidades. A las anteriores mencionadas se suman los
distritos de: 9 de Julio, Berisso, Bragado, Carlos Casares, Chivilcoy, Coronel Belgrano, Coronel
Vidal, General Madariaga, General Piran, General Villegas, Guaminí, Las Heras, Lincoln, Los
Toldos, Magdalena, Maipú, Navarro, Patagones, Pedro Luro, Pehuajó, Coronel Rosales,
Ramallo, Roque Pérez, Salliqueló, Suipacha y Vedia. El plan también implica la renovación de
1.577 conexiones domiciliarias.
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También comenzó a operarse la red de agua en la localidad de Domselaar, en San Vicente, que
incluyó la puesta a punto del sistema con la incorporación de 4 nuevas perforaciones, y el
tendido de 17.800 metros de red de distribución que se ha realizado en 2 etapas, permitiendo
llegar a más de 3.700 habitantes. En tanto, se proyectaron 2 pozos más y un tendido de casi
15.000 nuevos metros de cañería de red para lograr la cobertura total del servicio de agua
potable para la localidad.
Se encuentra en proceso licitatorio la construcción de la laguna de evaporación e infiltración
para completar el tratamiento actual en la Planta Depuradora de Médanos, en Villarino, con
un presupuesto de $25 millones, como así también la construcción de la Planta Potabilizadora
en Guaminí con un presupuesto oficial de $79,6 millones. También avanza la reparación de
filtros en la Planta de Agua de Pedro Luro por $2 millones, con el objetivo de optimizar su
funcionamiento y asegurar la cantidad y calidad de agua tratado.
En La Plata se continua con el “Plan de Renovación de Redes de Agua” para el recambio de
antiguos conductos de hierro fundido o asbesto cemento por modernas de polietileno de alta
densidad (PEAD), del que se superaron los 10.000 metros instalados. El monto de la obra es
de $163 millones.
Además, se completaron 10 nuevas perforaciones de agua, a las que se sumarán 6 más, y otras
10 que están en etapa de anteproyecto, con una inversión total de $279 millones.
Por su parte, mediante la Licitación Pública 13/2021, se inició el proceso licitatorio de la obra
de Mejoramiento integral de la Estación Ensenada, incluidas las bombas y tableros con un
presupuesto oficial de $76,8 millones.
Por otra parte, se realizaron trabajos de mantenimiento en la planta depuradora General
Rodríguez, en la planta de ósmosis inversa de General Villegas y en la planta potabilizadora
Villalonga, que abastece de agua a dicha localidad y a Stroeder. Además, se repararon dos
filtros en Planta Potabilizadora Patagonia, uno en la Planta de Grünbein y otro en la Planta
Potabilizadora de Carmen de Patagones. También se trabajó en la toma de agua en el Río
Negro, colocando una bomba flotante y la instalación de 350 metros de cañerías para poder
mejorar la captación de agua cruda.
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Por otra parte, se trabajó en la puesta en valor de la Estación de Bombeo Bosque -principal
establecimiento distribuidor del agua potable para el casco urbano de La Plata-, adecuando
sus tableros de energía y reparando 3 bombas, más la adquisición de otras 2 bombas. Con
estos trabajos se prevé multiplicar la capacidad de los equipos de bombeo para elevar el
caudal de agua y optimizar las presiones que reciben las usinas de los Parques Saavedra y San
Martín.
También continúa el “Plan de renovación de redes de agua” en La Plata, a través del cual se
han instalados más de 7.500 metros de cañerías. El recambio de cañerías consiste en el
reemplazo de las antiguas tuberías de hierro fundido por modernas de polietileno de alta
densidad (PEAD) con las cuales se evitan las incrustaciones y se optimiza el caudal y el
transporte del agua potable por la red.
Asimismo, luego de 35 años, se puso en marcha en 2020 el dragado del canal de toma de agua
del Río de La Plata. Esta importante obra permitirá un mayor ingreso de agua a la planta para
su posterior potabilización.
Paralelamente, se realizaron proyectos de factibilidades con los municipios en el marco de
"Argentina Hace" con el fin de ampliar y mejorar los servicios sanitarios en diferentes
localidades. Estas obras serán ejecutadas por los municipios e inspeccionadas por ABSA.
En abril, el Ministerio de Obras Públicas de Nación, junto al Gobierno de la provincia de Buenos
Aires, firmaron un convenio para el financiamiento, a través del Ente Nacional de Obras
hídricas de Saneamiento (ENOHSA), de 11 proyectos en Plantas Depuradoras de Líquidos
Cloacales de 11 municipios, por una inversión de $4.905 millones.
Hasta el momento se firmaron los convenios para iniciar los procesos licitatorios para las
obras en las plantas depuradoras de las siguientes localidades: General Madariaga, Carmen
de Patagones, Ranchos, Adolfo Gonzales Chaves y Vedia. En tanto se trabaja para avanzar en
Carlos Casares, Chivilcoy, Navarro, Pila, General Alvear y General Las Heras.
En el mes de mayo de 2021, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el “Plan de
Obras Hídricas” con una inversión de más de $5.500 millones para solucionar la provisión,
distribución y acceso al agua potable de los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca, Coronel
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Rosales y Villarino. El plan de obras se divide en intervenciones a corto plazo, que buscan
mitigar los efectos de la falta de agua durante la próxima temporada, y otras de largo plazo a
ejecutarse en un periodo de hasta 4 años con fondos del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), y de la provincia de Buenos Aires.
En Bahía Blanca, con independencia de los fondos de la CAF, se ejecutan obras con fondos
provinciales. Esto incluye la puesta en funcionamiento de perforaciones, que se habían
abandonado en la gestión anterior, en el sector del Bajo San José (6 pozos) y Cabildo (16
pozos), obras ya están en marcha con tareas sobre tendidos eléctricos, y bombas de
extracción, así como pruebas de ensayo sobre su rendimiento. También se llevó adelante la
reparación de un tramo de 3 km de acueducto de 457 milímetros que une el Dique Paso de las
Piedras y la Planta Potabilizadora Grünbein, ejecutando un recambio de 150 metros y
reparando 30 pérdidas. Completando la inversión sobre las captaciones de agua, se han
adquirido 4 grupos electrógenos de gran porte y bombas extras para utilizar como reserva
por un total que supera los $18 millones.
Siguiendo con las obras en Bahía Blanca se intervienen los 10 filtros del Módulo 2 de la Planta
Potabilizadora Patagonia, realizándose una adecuación que incluye cambios de peines, y una
tarea de mantenimiento preventivo con el recambio de toberas, eyectores, y rebobinado de
motorreductores en cada una de las unidades filtrantes y el completamiento de los mantos
de arena, en ambos módulos, tras la adquisición de 480 toneladas de producto de distintas
granulometrías. También se trabaja en la ampliación, conexión y limpieza de barros en las
lagunas de sedimentación y cámara de decantación, que alojan el agua de la limpieza de
filtros. Allí también se incorporó una barrera flotante de 75 metros de longitud que mejora la
recirculación del líquido y redunda en beneficio de la potabilización. También se adquirieron
bombas extras, que permitirán recambios urgentes ante una falla o avería en alguno de los
procesos que se llevan adelante. En cuanto a la distribución, se repararon 3 grandes válvulas
sobre acueductos en la ciudad, y se define un nuevo proyecto para mejorar el sistema de
bombeo en la zona alta de la ciudad. Por último, se encuentran en proceso de compra los
caudalímetros para instalar en entradas y salidas de la planta y en lugares estratégicos de la
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distribución que permitan tener una mayor cantidad de datos para operar con más precisión
el sistema.
Las obras encaradas para el mejoramiento de la producción, tratamiento y disponibilidad de
agua potable prevén plazos que exceden la próxima época estival, por lo que se diseñó un
Plan de Contingencia y se ultiman detalles para que comience a operar en el mes de octubre
de 2021 hasta marzo 2022. El mismo contempla la contratación de camiones cisternas para la
asistencia con agua potable a instituciones y vecinos en general, la compra de cisternas de
3.000 litros para la colocación en sectores afectados, la compra de elementos de seguridad
para la operación de las cuadrillas, y la contratación de bidones de agua para el reparto a los
vecinos.

9. OPERATIVO DE MUESTREO EN LA RED CLOACAL EN BUSCA DE COVID-19

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), junto a la Autoridad del Agua (ADA) realizan operativos de
muestreo en el ingreso a las plantas depuradoras de líquidos cloacales, en busca de rastros
genéticos para la detección de COVID-19. Desde junio de 2020 se realiza este tipo de
muestreo en colaboración con organismos provinciales y nacionales con el objetivo de
detectar rastros del virus para conocer más acerca de la circulación y su localización. Se han
realizado detecciones siguiendo este protocolo en las localidades de Alejandro Korn, San
Vicente, San Pablo, San Fernando, Villa Diamante, Villa Fiorito, Don Orione, San Javier,
Esteban Echeverría y Ranelagh, entre otras.

10.

COMPRAS Y LICITACIONES

En búsqueda de una mayor transparencia, ABSA incorporó en 2020 la publicación de los
concursos de precios, licitaciones privadas y públicas en el Boletín Oficial de la provincia de
Buenos Aires y a través de las redes sociales y el sitio web de la empresa.
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Además, se redujo el costo de los pliegos de las licitaciones públicas con la finalidad de lograr
mayor convocatoria y no limitar oferentes por el costo de los mismos. También se desarrolló
un portal de proveedores que implica mejoras en la transparencia de contrataciones y
registro de proveedores a distancia.

11. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), adhirió en 2020 al “Plan Estratégico de Transparencia” del
Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la firma de un convenio con la
Subsecretaría de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente la empresa avanzó en la realización de un diagnóstico de situación y se
encuentra trabajando en la elaboración de un plan estratégico para la implementación de
políticas de ética pública y transparencia dentro de la organización.

247

INFORME CO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
a. PROTOCOLOS PARA TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS. La Resolución SST
40/2021 (24 de junio de 2021) deroga el artículo 4° de la Resolución N° 7/2021 y aprueba
el “PROTOCOLO PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS FLUVIAL” y el
“PROTOCOLO PARA TRANSPORTE ESPECIALIZADO FLUVIAL” cuya aplicación es
obligatoria para la prestación de los servicios de transporte fluvial de pasajeros
alcanzados por los mismos.
b. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN “MALVINAS: SOBERANÍA, MEMORIA Y FUTURO.” La
Resolución SST 46/2021 (28 de julio de 2021) crea la campaña de difusión “Malvinas:
Soberanía, Memoria y Futuro” para la colocación de placas y/o cartelerías referentes a
la Soberanía sobre las Islas Malvinas, en ámbitos del transporte público de la provincia
de Buenos Aires.
c. PROTOCOLO PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. La Resolución Conjunta
258/2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y Ministerio de Jefatura
de Gabinete (11 de agosto 2021) modifica la Resolución Conjunta N° 112/2020 de los
Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Jefatura de Gabinete de Ministros
aprobando los Protocolos para Servicios Especializados de Transporte Terrestre y para
Transporte Público de Pasajeros Interurbano, cuya aplicación resultará obligatoria para
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la reanudación y prestación de los servicios de transporte automotor de pasajeros
alcanzados por la presente medida.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL
a. Disposición 38/21. Regulación de Medidas Preventivas. Instar a los Centros Emisores de
Licencias de Conducir municipales, pertenecientes a Departamentos, Partidos y
Aglomerados en situación de “alto riesgo epidemiológico y sanitario” (9 de Julio, Azul,
Balcarce, Bragado, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Suárez, General
Alvarado, Junín, La Costa, Lincoln, Lobos, Mercedes, Necochea, Pehuajó, Pergamino,
San Nicolás, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos) y de “alarma
epidemiológica y sanitaria” (Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui,
Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Florencio Varela, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, General
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de
Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar,
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero, Vicente López y Zárate) a suspender de manera preventiva y con
carácter excepcional la atención al público y el otorgamiento de Licencias de Conducir
desde el día 22 y hasta el 30 de mayo de 2021, inclusive y los días 5 y 6 de junio de 2021.
b. Disposición 44/21: Prórroga del valor de la UF. Por motivos de excepción relacionados
con la situación que acarreó el Coronavirus (COVID-19) y con el fin de aliviar el
impacto en los y las bonaerenses y responsables durante esta nueva situación
epidemiológica agravada por el mantenimiento de un alto número de contagios diarios,
resultó imperioso prorrogar el valor establecido mediante la Disposición N° 18/21
mencionada anteriormente, para los bimestres de Mayo-Junio y Julio-Agosto de 2021,
dictándose en consecuencia las Disposiciones N° 30/21 y 44/21, respectivamente, en
sintonía con las medidas adoptadas por el gobierno.
c. Disposición 54/21. Nueva prórroga de Licencias Conducir que vencieran en los años
2020 y 2021. Prorrogar los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir,
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emitidas por la Provincia de Buenos Aires, que hayan operado entre el 15 de febrero de
2020 y el 31 de diciembre inclusive del mismo año, por el término de veinticuatro (24)
meses, contados a partir de la fecha original impresa de sus respectivos vencimientos;
rectificando el plazo establecido oportunamente mediante Disposición N° 28/21. Y
prorrogar los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir, emitidas por la
Provincia de Buenos Aires, que hayan operado u operen entre el 1 de enero de 2021 y
el 31 de diciembre inclusive del mismo año, por el término de dieciocho (18) meses,
contados a partir de la fecha original impresa de sus respectivos vencimientos;
rectificando el plazo establecido oportunamente mediante Disposición N° 28/2021.

2. GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

PASE LIBRE MULTIMODAL (PLM)
Se institucionalizó el PLM a través de la Resolución 55/20, la Subsecretaría de Transporte de
la Provincia de Buenos Aires, que otorgó respaldo normativo y legal a la credencial PML, como
único instrumento válido para el acceso gratuito al transporte público terrestre y fluvial en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires, para todos aquellos ciudadanos que por normativa
vigente gocen de este derecho. Habilita el ejercicio de derechos a:


personas con discapacidad (art. 22 Ley Nº 10.592);



personas trasplantadas (art. 5 Ley Nº 26.928 - adhesión provincial ley 14.721);



y toda aquella normativa que un futuro se incorpore a este régimen.

Asimismo, la Subsecretaría de Transporte firmó un convenio con el Centro Único Coordinador
de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), aprobado por Resolución
1129/20 con la finalidad de incluir en carácter de beneficiarias del acceso a la gratuidad en el
transporte público, a aquellas personas trasplantadas o que se encuentran en lista de espera
de trasplante del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) y que residen permanente en el país, según la Ley N°14.721. En el marco de este
convenio, se desarrolló un servicio web con el SINTRA a fin de compartir los datos del INCUCAI
con la Subsecretaría para realizar el trámite para las personas trasplantadas de manera
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automática, como se realiza con las personas con discapacidad que tienen CUD.
Campaña de Difusión de Reglas de Accesibilidad. La Resolución 231/16 establece las Reglas de
accesibilidad para los usuarios de discapacidad en el transporte público. La Subsecretaría de
Transporte considera de suma importancia la difusión de las mismas, por esta razón se
impulsó una campaña de difusión a través de la colocación de material gráfico en los servicios
de transporte público provincial, así como en las boleterías y en las estaciones terminales de
la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se planificó un operativo de distribución de los
14.000 afiches descriptivos sobre las mencionadas reglas.
Asimismo, se rediseñaron procedimientos de trabajo para mejorar la eficiencia en la solicitud,
emisión y entrega de los pases, y se articularon acciones con los municipios a fin de reforzar
la descentralización del procedimiento de los PLM.
Actualmente hay 350.423 PML vigentes en la PBA. En el mes de mayo se imprimieron 1.108 y
se entregaron 1.068. En el mes de junio se imprimieron 1.188 y se entregaron 825. En el mes
de julio se imprimieron 4.638 y se entregaron 4.264. En agosto se entregaron 756 pases.

PROYECTO SUBE 100% BUENOS AIRES
Se está tramitando por EX-2021-07278885-GDEBA-DPTLMIYSPGP el Proyecto de
Resolución que aprueba este proyecto y permite dar a los convenios con los Municipios el
marco legal e institucional adecuado.
El 1 de junio de 2021 se concretó la implementación de SUBE en 35 unidades de 8 Líneas de
Coronel Rosales y el 19 de julio en 4 unidades de la única línea de Arrecifes. Balcarce, Gral.
Madariaga, San Pedro y Tornquist se encuentran avanzados en la gestión. Se firmó el acta
compromiso entre el Intendente y el Subsecretario en los Municipios de Azul (11 de agosto) y
Chivilcoy (12 de agosto) para la implementación de SUBE en las líneas del sistema de
transporte público Municipal.
SISTEMA DE SOLICITUD DIGITAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE
CARGAS (R.P.T.C.) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Se diseñó un nuevo sistema informático para la gestión digital de la inscripción al R.P.T.C. Este
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sistema web permite descentralizar el ingreso de solicitudes para la tramitación de las
inscripciones al registro, para lograr una inscripción rápida, fácil y evitando así, la
presencialidad de la persona solicitante.
Se diseñó un nuevo formato de credencial, más avanzado y con la implementación de un
código bidimensional QR, que permitirá un fácil y eficiente método de autenticación del
registro. Asimismo, se determinó que la credencial sea emitida en formato digital, para
facilitar la portación, promoviendo así la modernización del Registro, tendiente a ser
totalmente descentralizado y digital.
Mediante la Resolución SST 28/2021 se aprobó la implementación del sistema. Se capacitó al
personal administrativo para la utilización del nuevo sistema informático. Se diseñaron
herramientas de difusión sobre el procedimiento para la tramitación de la inscripción en el
marco de este nuevo sistema y el instructivo para la solicitud digital del RPTC.

APROBACIÓN - TARIFAS BÁSICAS Y ORIENTATIVAS PARA EL TRANSPORTE DE CEREALES,
OLEAGINOSAS Y SUBPRODUCTOS DEL AGRO

Mediante la Resolución 45/21 de la Subsecretaria de Transporte se aprueban los valores de
las

tarifas

básicas

y

orientativas

para

el

transporte

de

cereales,

oleaginosas y subproductos del agro, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Esta
resolución

reemplaza

a

su

similar,

Resolución

N°

13/21 de la Subsecretaría de Transporte.

3. ACCIONES GENERALES REALIZADAS DESDE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD VIAL



Se realizó un desarrollo informático que permitió el acceso web a poder abonar las
infracciones de tránsito con cualquier medio de pago desde la página Web del infractor.



Se creó un mapa interactivo que, como etapa inicial, permite visualizar desde la Web
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del infractor la ubicación de los radares del corredor atlántico.


Se creó el primer plan de pagos, permitiendo en forma voluntaria adherirse y abonar
en 6 o 12 cuotas sin interés al valor actual de la unidad fija (UF) las infracciones de
tránsito.



En el marco del “Programa de Emisión de Licencias en el Acto”, concluyó el proceso de
apertura de los centros de impresión de licencias, contando la provincia hoy con 135
centros. Se resalta que la gestión actual de la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial entregó 41 impresoras en los municipios de: Alberti, Benito Juárez,
Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Carmen De Areco, Castelli, Cnel. Dorrego, Cnel.
Pringles, Exaltación De La Cruz, Florencio Varela, Florentino Ameghino, Gral. Guido,
Gral. Lavalle, Gral. Arenales, Gral. Paz, Gral. Pinto, Guaminí, H. Yrigoyen, José C Paz,
Laprida, Leandro Alem, Lezama, Lobería, Maipú, Monte Hermoso, Pellegrini, Pila,
Pinamar, Puan, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saavedra, Salliqueló, San Antonio De
Areco, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Tornquist y Tres Lomas.



Mapa con ubicación de cinemómetros fijos. También, se incorporó un nuevo menú
llamado “Radares” el cual brinda un mapa interactivo donde se visualizan todos los
radares fijos autorizados por el organismo, colocados sobre las rutas y caminos que
atraviesan la provincia. A su vez, se incorporó una pestaña llamada “velocidades
máximas” donde muestra la información detallada de cada radar.



Se diseñó y desarrolló la aplicación “FISCALIZARBA”. A esta se accede mediante una url
desde cualquier celular. Con autorización provista, permite consultar información útil
para los agentes que se encuentran desarrollando operativos de fiscalización.



Esta herramienta, a pedido de la autoridad jerárquica correspondiente, no sólo es
utilizada por los agentes de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV)
sino que también está disponible para la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría,
la Policía Vial y para aquellos agentes municipales que deseen utilizarla.



Se continuó trabajando con los municipios para lograr su incorporación al Convenio
Marco de Colaboración para la Implementación de un “Plan Integral de Seguridad Vial”,
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que incluye entre otras cosas, capacitaciones, operativos conjuntos, incorporación de
tecnología para control y fiscalización, apoyo para desarrollo de un observatorio vial y
coordinar en forma conjunta y eficiente políticas que generen mejoras en la seguridad
vial de las y los bonaerenses. Actualmente, hay más de 100 municipios con convenio
vigente.


Acta acuerdo 911. Continuando con el trabajo interministerial que viene llevando
adelante la Subsecretaría de Transporte con las distintas áreas de gobierno de la
provincia, se firmó un acta acuerdo entre la Dirección Provincial de Política y Seguridad
Vial y la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.



Mediante la información obtenida, se logra una visualización de los puntos donde
ocurren llamadas de emergencia al 911 por accidentes de tránsito, por denuncias de
maniobras peligrosas o picadas, por cortes de calles, etc. Se accede a tres tableros,
correspondientes a cada Centro de Atención de Emergencias (CATE): Campana, La Plata
y Mar del Plata. En consecuencia, la Unidad del Observatorio de la Dirección obtiene
datos para proveer informes que permitan identificar acciones necesarias para mejorar
la seguridad vial.



Atención al público – juzgados de infracciones de tránsito provinciales: desde abril
2020 con el inicio de la pandemia se dispuso de 14 líneas de WhatsApp para atender las
consultas de presuntos infractores y facilitar la presentación de descargos y resolución
de causas. Medida que continúa actualmente. Asimismo, se rediseño la página web
https://infraccionesba.gba.gob.ar/ para una mejor y fácil navegación por parte del
usuario.



Informe de deuda de infracciones notificado en plantas de VTV: en base al Acuerdo de
colaboración para la implementación de acciones en materia de Seguridad Vial entre la
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y el Ente Regulador VTV, teniendo en
cuenta el Artículo 17 de la Ley N° 13.927 expresamente indica que el Ente de la
Verificación Técnica Vehicular, en oportunidad de realizar una verificación puede:
"verificar la disponibilidad del libre deuda de infracciones de tránsito, en jurisdicción
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provincial como en el resto de las jurisdicciones que conforman el territorio argentino",
estamos realizando tareas de Notificación y Promoción en las principales Plantas de
VTV. La actividad consiste en, mediante el uso de un software que se vincula con el
SACIT, comunicar a cada persona que realiza la VTV, el informe de deuda que posee ese
dominio. Al mismo tiempo, informar sobre los planes de pagos vigentes. Por otro lado,
se resalta que esta presencia en las principales plantas de VTV, permite transmitir
mensajes de Seguridad Vial. Hasta el momento se han notificado 31.656 causas.


Desde el área de Licencias de Conducir, en el marco de capacitaciones, se impulsó la
inclusión de “estrellas amarillas” como símbolo para que sea incluido en los cursos para
la obtención de la licencia de conducir. Además, hemos trabajado coordinadamente con
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en las siguientes acciones:
o Desarrollo del curso virtual de “Formación de capacitadores para una conducción
segura en moto” para examinadores de los centros de emisión, en dos ediciones.
o Desarrollo del curso virtual de “Perspectivas de Género y Seguridad Vial” para
instructores y responsables de los centros de emisión, en dos ediciones.

Adicionalmente, se estableció para el segundo semestre del año 2021 un cronograma
trimestral para la realización de auditorías en los Centros Emisores de Licencias (CEL) de la
provincia, en compañía de la ANSV, con el objetivo de detectar desvíos y problemas en el
proceso de emisión de licencias de conducir. Durante el mes de julio se visitaron los CEL de
los municipios de Berisso, Escobar y Cañuelas.
Se inició el proceso de regularización de Escuelas de Conducir, que tienen una función
clave en la formación de nuevos conductores, con el objetivo de detectar y exigir
el registro de todas aquellas escuelas que están funcionando de manera irregular. En este
marco, se llevó adelante en el mes de julio la evaluación escrita de 32 instructores de
manejo con el fin de otorgar la matricula habilitante.

Operativos de Control y Fiscalización Vehicular


Se continuaron y reforzaron los controles de fiscalización vehicular y prevención en
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seguridad vial durante el Operativo Sol y la temporada de verano.


Se coordinaron operativos específicos en el Corredor Atlántico en las siguientes rutas:
R.P. N° 2, R.P. N°11, R.P. N° 36, R.P. N° 55, R.P. N° 74, R.P. N° 77, R.P. N° 56, R.P. N° 63,
R.P. N° 72, R.P. N° 113, R.P. N° 88, R.N. N° 3, R.N. N° 227 y R.N. N° 226.



Se establecieron bases fijas de asistencia vial en los siguientes puntos: Dolores, San
Clemente, Mar del Tuyú, Mar de Ajo, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Mar del
Plata, Necochea, Tandil, Monte Hermoso, Pehuén Co y Bahía Blanca.



Los resultados obtenidos desde el área de Coordinación, Control y Fiscalización,
vinculados a los operativos ejecutados en el Operativo Sol y fuera del mismo, arrojaron
desde el 1º de Enero al 30 de abril la siguiente información:
o se realizaron 1.949 operativos;
o se fiscalizaron 40.520 vehículos, de los cuales 554 fueron infraccionados y se
retuvieron 260 licencias;
o se participó en 6 alcoholemias federales y se realizaron 60 alcoholemias
específicas en coordinación con los distintos municipios con el objetivo de
fomentar en los mismos una mayor frecuencia en operativos de estas
características para erradicar y luchar contra el alcohol al volante. Esto se suma
a la provisión estratégica de equipos alcoholímetros en comodato para reforzar
los controles,
o se realizaron los operativos en distintos puntos las siguientes localidades:
Balcarce, Monte Hermoso, Necochea, Pehuén Co, Pinamar, San Bernardo, San
Clemente, Santa Teresita, Tandil, Valeria del Mar, Villa Gesell.



Por otro lado, continuaron activos los Nodos de Seguridad Vial, realizando recorridos
de prevención, asistencia y concientización en los nodos de Pergamino, San Andrés de
Giles, Junín, Bragado y Pehuajó.



Durante el mes de julio se continuó participando en los operativos de alcoholemia
federal que organiza la ANSV en todo el territorio nacional. En una misma jornada, se
realizaron operativos de alcoholemia en diversos puntos de nuestro territorio
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provincial, en un trabajo de coordinación con el gobierno nacional y en articulación con
otras provincias. En esa jornada en particular, el operativo se vio interrumpido por
fuertes lluvias en nuestro territorio, por lo que se realizaron menos operativos de los
previstos. En efecto, debieron suspenderse otros controles que habían sido
programados en Hudson, La Plata, Pinamar, Villa Gesell y San Bernardo. Sin embargo,
se lograron hacer controles en Necochea, Pergamino y brevemente en Esteban
Echeverría. Entre los principales resultados se destacan:
o 223 conductores controlados;
o 2,1% de los conductores controlados excedió los límites legales de alcoholemia;
o 80% de los infractores eran de sexo masculino (1,7% del total de conductores
controlados);
o 59% de los conductores controlados tenía entre 30 y 49 años, y el 80% de los
conductores infraccionados pertenecía a esta franja etaria.


Entre el 17/07 hasta el 1/08 se realizó el denominado Operativo Invierno, en el que se
desarrollaron 43 operativos de control vehicular y controles de alcoholemia, como así
también prevención y recorridos sobre la RP 11, que conecta los partidos de la costa
bonaerense. Entre los principales resultados se destaca:
o 1.552 conductores controlados;
o 0,6% de los conductores excedió los límites legales de alcoholemia;
o 89% de los infractores (alcoholemias y otras faltas) era de sexo masculino;
o 100% de los conductores con alcoholemia positiva y punitiva eran de sexo
masculino;
o 80,4% de los infractores tenía licencia particular.

En síntesis, desde mayo a agosto desde la DPPSV se participó en:


1.517 operativos.



190 alcoholemias.
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172 operativos de control COVID-19.



115.969 vehículos fiscalizados.



530 vehículos infraccionados.



380 retenciones de licencia.

Campaña concientización Seguridad Vial


Durante la temporada de verano 2021 y parte del mes de abril, desde la Dirección
Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV) se coordinaron acciones de promoción
y concientización en seguridad vial enmarcadas en la Campaña Integral de Seguridad
Vial, en diversos municipios de la costa bonaerense.



Con el objetivo de difundir el mensaje de buenas prácticas en seguridad vial y de
concientizar a los turistas, se difundió contenido audiovisual segmentado por público,
de acuerdo a diversos modos de uso del transporte. Por otro lado, se presentó al
personaje de seguridad vial conocido como Piloto BA, quien brindó charlas específicas
para niños y niñas, en el marco de las actividades del Bus Vial y en las Colonias de
Verano ATR, en acuerdo con la Dirección General de Cultura y Educación. En total, se
visitaron 18 ciudades, 9 Colonias y se dieron más de 150 charlas a 1.600 niños y niñas.
Durante los meses de marzo y abril, se trasladaron las charlas a las escuelas de los
distritos visitados y se visitaron 11 Escuelas en el Municipio de Azul y Bolívar. Se prevé
continuar en el resto de las escuelas de la provincia de Buenos Aires.



Durante el mes de junio, en el marco del mes de la seguridad vial, Piloto BA realizó
charlas para 568 niños en clases virtuales y/o presenciales en coordinación con la
DGCyEP. Dichas charlas fueron en escuelas correspondientes a los siguientes
municipios: Avellaneda, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Dolores, General
Pueyrredón, Benito Juárez, Bahía Blanca, Coronel Suárez, General Alvear y Olavarría.



Durante el mes de julio, Piloto BA realizó 15 charlas para niños en charlas virtuales y
presenciales en colegios, en coordinación con la DGCyEP. En esta oportunidad participó
en escuelas de los municipios de San Nicolás, La Matanza, Tigre, Berisso, Ensenada,
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Carlos Casares y Chascomús. Además, realizó 11 charlas en el marco de acciones durante
las vacaciones de invierno en los municipios de Azul, Olavarría, Berisso, Roque Pérez y
Tapalqué. En total, Piloto BA realizó charlas para 473 niños en el mes de julio.


Desde la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, en el marco del Convenio
Marco firmado con la Fundación Fangio, se trabajó en el desarrollo de los cuadernillos
de seguridad vial Juan Manuel Fangio, para niños y niñas de la provincia, los cuales
tienen contenidos con enseñanzas segmentados por edades, consejos de buenas
prácticas susceptibles tanto para los docentes como para los padres. El proceso de
difusión de los libros “Fangio te enseña seguridad vial” se encuentra activo y se está
coordinando las diferentes aristas con la Dirección General de Cultura y Educación
(DGCyE).



Se realizó una primera impresión de 1 millón de libros y el 24 de junio, día del
cumpleaños de Juan Manuel Fangio, se lanzó oficialmente el programa “Fangio te
enseña Seguridad Vial” en un acto en el Museo Fangio en Balcarce. El acto, que también
fue transmitido vía streaming, contó con la presencia de familiares de Fangio,
autoridades provinciales, intendentes y prensa. Posteriormente, el Subsecretario de
Transporte hizo entrega de libros en el Jardín 905 de Balcarce, ex Escuela 4, donde
Fangio cursó sus estudios y es la escuela que la Fundación apadrina. En total, se
entregaron 11.473 libros al municipio de Balcarce y 200.000 libros a la Fundación
Fangio.



Asimismo, se iniciaron las entregas de libros a los siguientes municipios, alcanzando a
más de 400.000 niños, niñas y adolescentes de los siguientes distritos: Azul, Bolívar,
General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Tapalqué, 25 de Mayo, Villa Gesell, Arrecifes,
Berisso, Ensenada, General Pinto y Lanús. Se prevé alcanzar a los más de 3 millones de
alumnos y alumnas bonaerenses con esta campaña.



Campaña junto al Ente regulador de la VTV: se realiza desde el 30 de julio 2021 en los
talleres de VTV, una campaña de concientización que en función de la cantidad de
verificaciones que se realizan, alcanzará a 1 millón de personas para fin del año 2021,
con la pretensión de continuar durante todo el 2022 y así llegar a más de 2 millones de
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personas. Esta campaña consiste en entregar material de concientización haciendo
hincapié en las medidas de seguridad vial, importancia de realizar la VTV, no utilizar el
celular mientras se conduce, no consumir alcohol. Esta campaña para generar un mayor
impacto tiene la participación del Consejo Provincial de Victimas a través de su
comisión de tránsito.

Observatorio de Seguridad Vial


En julio se realizó una reunión de la Mesa Técnica de Datos. En la misma, se presentó el
informe con los datos definitivos 2019 y se propuso al Registro de las Personas su
incorporación formal a la mesa. Asimismo, se avanzó sobre el cronograma de datos
2020 y las proyecciones de 2021. En virtud de ello, el informe 2019 fue publicado en la
página web de la DPPSV.



Mapa Interactivo Vial. Se desarrolló el Mapa Interactivo Vial para que pueda
visualizarse información de siniestralidad vial, así como otros datos de la DPPSV
(licencias, juzgados administrativos de infracciones de tránsito provinciales,
cinemómetros, etc.). El 10 de junio de 2021, con motivo del Día Nacional de la Seguridad
Vial, se llevó adelante el lanzamiento a través de una jornada virtual con la presencia
del Subsecretario de Transporte, miembros de la DPPSV, organizaciones de la sociedad
civil, y miembros de la Mesa Técnica de Datos y Estadísticas en Seguridad Vial.



Durante el año 2020 la UOESV diseñó capacitaciones virtuales junto con el Instituto
provincial de la Administración Pública (IPAP), a efectos de continuar con el programa
de formación en un marco de seguridad y accesibilidad. Dado que la pandemia por
COVID-19 impedía la realización de capacitaciones presenciales, se programaron cursos
con modalidad virtual. En este sentido se participó en el desarrollo de una capacitación
virtual sobre el sistema SACIT para juzgados de faltas municipales, diseñado e
implementado por la Dirección de sistemas y el equipo de Legales de la Dirección
Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV). Entre septiembre 2020 y enero de 2021
el curso tuvo 3 ediciones en 37 municipios participantes y 91 inspectores fueron
aprobados. Durante el mes de marzo se elaboraron y se entregaron los 91 certificados
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para los agentes que aprobaron el curso. El 4 de mayo de 2021 inició la cuarta edición,
en la que se inscribieron 44 inspectores de tránsito correspondientes a 10 municipios:
25 de Mayo, Azul, Bolívar, Coronel Dorrego, La Matanza, Olavarría, Roque Pérez,
Saladillo, Tapalqué y Tres Arroyos. La capacitación finalizó el 18 de junio, con 31 agentes
aprobados.


Se propusieron 2 ediciones para el segundo semestre del año 2021, las cuales fueron
aprobadas por el IPAP. La quinta edición inició en agosto. Se prevé realizar dos
ediciones más para el último trimestre del año.



Por otro lado, durante marzo de 2021 se organizó una capacitación denominada “Curso
de conducción segura y buenas prácticas en seguridad vial para personal que conduce
vehículos oficiales de la Provincia de Buenos Aires” en conjunto con la Asesoría General
de Gobierno, la Dirección Provincial de Defensa Civil y con certificación del IPAP. El
mismo se inició en abril con participantes de la Asesoría General de Gobierno, el
ministerio de las Mujeres, la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado y se
espera la ampliación del curso a otros organismos, siempre que las medidas de
seguridad sanitarias lo permitan.



Observatorios Municipales. En el marco del Programa de Observatorios Municipales, la
UOESV trabaja periódicamente con los municipios de la Provincia de Buenos Aires para
la generación de estadísticas en seguridad vial a nivel local. En este sentido, el
Observatorio brinda asesoramiento técnico y herramientas que colaboren a impulsar
una gestión local de la movilidad segura. Se impulsa el registro y seguimiento de
siniestros viales por cada municipio en el Sistema Integral de Gestión de la Seguridad
Vial (SIGISVI), provisto por convenio de la DPPSV con la Agencia Nacional de Seguridad
Vial.

La pandemia por COVID-19 presentó un desafío para los gobiernos locales en cuanto al
seguimiento de la información vial. Dado que, especialmente al comienzo del año 2020,
muchos municipios se encontraban con gestiones nuevas y que por la pandemia los equipos
de tránsito se abocaron al control de la circulación, en muchos casos la carga de siniestros en
SIGISVI se vio detenida. Aun así, la UOESV trabajó en el sostenimiento del trabajo municipal,
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así como en la incorporación de nuevos municipios al sistema. Entre enero y julio de 2021 se
dieron altas de usuarios de nuevos municipios, se capacitaron virtualmente nuevos equipos
(curso brindado por la ANSV) y se buscó reactivar municipios que no estaban cargando datos.

4. ACCIONES GENERALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN



En el marco de la pandemia se continuo con los controles de cumplimientos de
protocolos en todas las líneas de transporte urbano de pasajeros dentro del AMBA,
como, por ejemplo: centro de Trasbordo González Catán, Laferrere, Morón, Moreno,
Merlo, San Martín, Hurlingham, José C. Paz, Ituzaingó, Lanús, Quilmes, Berazategui,
Lomas de Zamora, Burzaco, Ezeiza, Monte Grande, Florencio Varela, San Francisco
Solano, Claypole, Adrogué, Vicente López y Tigre.



Fiscalización permanente tanto en AMBA como en el interior de la provincia, en rutas y
en poblaciones de mayor circulación de personas, sobre cumplimiento de protocolos y
de las normas de seguridad vigentes. Se registraron controles en estaciones de
ferrocarril, estaciones centralizadoras de transporte de Pasajeros, Estación Fluvial de
Tigre, localidades de gran concentración como La Plata y Gran La Plata, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Quilmes, José C Paz, San Martin, Moreno,
Azul, Olavarría, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pehuajó, Saladillo, entre otros.
Se realizaron verificaciones en las plantas de las empresas para la comprobación de
desinfección y colocación de separadores e implementos de prevención por COVID-19,
contralor en la vía sobre porcentaje de personas transportadas y esencialidad.

Actividades realizadas fuera del marco de la pandemia


Se realizaron fiscalizaciones a partir de denuncias ingresadas a la Subsecretaría con el
fin de dar cumplimiento de los recorridos que le corresponde a cada una de las líneas
denunciadas. Las mismas fueron realizadas en distintas localidades como Ezeiza,
Almirante Brown, San Vicente, San Justo, Merlo, Moreno, Lanús, La Plata, Avellaneda,
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Morón, Don Torcuato, Tigre, Escobar, Merlo, Quilmes, Florencio Varela, Cañuelas,
Canning, Ranchos, Villa Gesell y Gral. Madariaga.


Se dispusieron en forma permanente 2 inspectores en el Delta. Los mismos realizan los
controles de frecuencias de las embarcaciones del puerto Faustino Sarmiento en Tigre
y se embarcaron para verificar el cumplimiento de los recorridos.



Se continúa con los controles en las terminales de las ciudades de Bahía Blanca, Junín,
Trenque Lauquen, Azul, Mar Del Plata, Tandil, Olavarría y Pehuajó, y, además, en la Ruta
Nacional N° 3 Km 297, Azul.



Se recorrieron todas las cabeceras de las empresas de transporte de pasajeros del
AMBA controlando el cumplimiento de las reglas de accesibilidad para las personas con
discapacidad, haciendo exhibir en los predios y unidades la folletería actual con las
indicaciones previstas, además se colocó la misma folletería en todas las terminales de
la costa atlántica y sus rutas de acceso.



Se colocaron cámaras en los móviles de la Dirección de Fiscalización para realizar
seguimiento de las tareas, hacer estudios de calles y recorridos, entre otros.



Se efectuaron controles en distintos ingresos a la ciudad de La Plata para fiscalizar el
transporte ilegal (micros, combis, taxis, remises). Estos se realizaron en conjunto con
Seguridad Vial de provincia y Policía Vial. Los lugares de control fueron en: Avenida 520
y ruta 36, bajada de la Autopista Buenos Aires – La Plata, 44 y 133 y camino Gral.
Belgrano y 499.



Se realizó la fiscalización de transporte de cargas sobre documentación, peso, estado
de las unidades y cumplimiento de los protocolos establecidos para la prevención de
COVID-19, desarrollado en rutas, acceso a puertos y establecimientos, donde se
verificaron instalaciones y estado de desinfección y distanciamiento, los principales
operativos se realizaron en forma conjunta con Policía Vial, y ARBA en las localidades
de: Zarate, Quequén, Bahía Blanca, Dock Sud. Adicionalmente, en forma independiente,
la Subsecretaría realizó controles en La Plata, San Vicente, Ensenada, Berisso, Cañuelas,
Campana, Canning, Peaje de Hudson, Peaje de Samborombon, Azul, Saladillo y Peaje de
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Dock Sud.


Con la creación a fin del mes de abril, del nuevo sistema de Registro Provincial De
Transporte De Cargas (R.P.T.C), se otorgó folletería y se capacitó al personal para poder
explicar y evacuar dudas de dicho sistema, en las distintas delegaciones del interior de
la provincia, como Azul, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, Junín, Mar Del Plata, además
en diferentes ciudades como, Saladillo, Olavarría, Gral. Alvear, 25 De Mayo, Pehuajó y 9
de Julio, Las Flores y Bolívar.



En el marco del inicio del receso invernal, se montaron distintos tipos de controles y
operativos, en diferentes lugares y centros turísticos, como peaje Samborombon, peaje
Hudson, Mar Del Plata, Costa Atlántica, Pinamar, Villa Gesell y Tandil con el fin de
controlar protocolos y las distintas disposiciones y normas vigentes del transporte de
pasajeros, además de los controles en las terminales de La Plata, Bahía Blanca, Trenque
Lauquen, Azul, Olavarría y Junín.



Con el inicio de la presencialidad en las escuelas, luego del receso invernal, se realizaron
distintos operativos en ciudades con mayor movimiento como: La Plata, Lomas De
Zamora, La Matanza, San Martin, Florencio Varela, Quilmes y Mar Del Plata, Azul, Bahía
Blanca, Trenque Lauque y Junín.



Durante el año 2020 se tramitaron 700 denuncias y 500 consultas sobre el transporte
automotor de pasajeros, en tanto que en lo que va del año 2021 se ha dado tramitación
a 600 denuncias, y 200 consultas, ingresadas a través de los canales de reclamos y
solicitudes: el Sistema Web de Denuncias del Transporte de Pasajeros y el Correo Oficial
de denuncias.



Se tramitaron 600 expedientes con procedimiento sancionatorios, dictándose 465
actos dispositivos sancionatorios.
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5. ACCIONES

REALIZADAS

EN

MATERIA

DE

MULTAS

Y

PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO



En el año 2020 se dio inicio al procedimiento de ejecución de las deudas impagas por
vía de apremio, a través de la remisión de expediente y título ejecutivo digital a Fiscalía
de Estado, mediante Sistema Provincial GDEBA.



Se obtuvo un ingreso de $3,1 millones en concepto de pago de multas, y se calcula en
concepto de inicio de la vía de apremio, un monto de $4 millones (monto sin
actualización de intereses), con una ejecución proyectada en concepto de planes de
pago en cuotas caídos por $1 millón.



Por Resolución N° 54/2020 de la Subsecretaría de Transporte, se actualizó la escala de
multas previstas en el Decreto N° 6864/58 para el transporte terrestre automotor de
pasajeros, cuyo valor se triplicó, a partir del 5 de noviembre de 2020.



Asimismo, se actualizaron los montos de las multas previstas en el Decreto N° 2608/89
para el transporte fluvial de pasajeros, cuyo valor se triplicó, a partir del 1 de enero de
2021.



Durante el primer semestre del año 2021, se registró un ingreso de $2,3 millones en
concepto de pago de multas por incumplimiento de la normativa de transporte.

6. ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR



Aplicación para el control de la veracidad de la oblea. Se creó e implementó una
aplicación web para verificar la veracidad de la oblea de V.T.V. y vigencia del informe de
verificación técnica vehicular. Mediante esta herramienta digital se facilita el control y
fiscalización de la documentación que exhibe el usuario, agilizando los tiempos a su vez
que cumple con una función primordial como es la de prevenir la siniestralidad
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eliminando prácticas ilegales y documentación apócrifa.


Ante la toma de conocimiento de la instalación de talleres no habilitados por la
provincia de Buenos Aires que ofrecen la verificación de vehículos de categoría
particular radicados en la provincia, se procedió a realizar en forma conjunta con la
Dirección de Política y Seguridad Vial varios operativos de control en la vía pública.
Mediante dichos controles se advierte la concurrencia de usuarios que creen haber
realizado la V.T.V. obligatoria cuando en realidad fueron engañados por la publicidad
confusa de este tipo de talleres. El objetivo de estos procedimientos conjuntos es
erradicar dichos talleres y difundir la información necesaria a los usuarios.



En atención a las continuas medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno provincial en
consonancia con el Gobierno nacional, se procedió a realizar un protocolo para brindar
el servicio público de V.T.V., logrando al día de hoy la atención a todo usuario de manera
regular mediante la obtención de turnos web para la concurrencia a las plantas de V.T.V.
habilitadas por la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el dictado de prórrogas por
parte del E.R.V.T.V. ordenó el desfasaje producido por el COVID-19.



Se verificaron hasta el 31 de agosto de 2021 más de 1 millón y medio de vehículos. Se
logró verificar un 51% más de vehículos en comparación con el mismo periodo del año
2020, mediante el mantenimiento imperioso de las medidas tendientes a proteger la
salud de las trabajadoras y trabajadores, determinando medidas de higiene, seguridad
y de salud en el trabajo, así como también el cumplimiento del protocolo estricto para
con los usuarios al momento de la concurrencia a las plantas de VTV.



Recaudación CANON VTV. Se incrementó la recaudación desde el comienzo del año al
31 de julio de 2021, que alcanzó la suma de $220,1 millones en comparación con los $84,7
millones recaudados durante el mismo periodo en el año 2020, que representa un
160% más.



Se instalaron cámaras lectoras de patente en plantas de V.T.V. con el fin de controlar
los vehículos que realizan la verificación técnica vehicular y cotejar los datos que arroja
el sistema de lectura de patentes (LPR) tienen que t las empresas concesionarias.
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El E.R.V.T.V. junto a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial realiza desde el
30 de julio 2021 en los talleres de Verificación Técnica Vehicular, una campaña de
concientización sobre la importancia de realizar la V.T.V., medidas de seguridad vial
tales como no utilizar el celular mientras se conduce, no consumir alcohol, entre otras.
Mediante dicha campaña se estima alcanzar alrededor de 1 millón de personas en el
transcurso de este año mediante folletería. Se prevé continuar con la campaña durante
el próximo año y duplicar la cantidad de personas que reciban dicha información.
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SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. CONTABILIDAD REGULATORIA

Por Resolución SSEE N° 13/21 se aprobó la metodología de presentación y contenido de
inventario inicial y unidades constructivas. El 1° de julio se inició el trabajo a efectos de poder
implementar la contabilidad regulatoria para las cooperativas.

2. MESA DE ENERGÍA

Continúan las acciones y monitoreo a cargo de la Mesa de Energía Eléctrica a efectos de llevar
adelante adecuadamente el “Plan de Vacunación” a cargo del Ministerio de Salud, y actuar
como nexo con los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial.

3. TARIFA SOCIAL Y CLUBES DE BARRIO

Se continúa realizando mensualmente el trámite de pago de la bonificación de la Tarifa Social
en virtud del mecanismo de intercambio de información y validación aprobado por la
Resolución N° 365/2019 del MIySP.
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4. TARIFA SOCIAL Y CLUBES DE BARRIO

Se continúa realizando mensualmente el trámite de pago de la bonificación de la Tarifa Social
en virtud del mecanismo de intercambio de información y validación aprobado por la
Resolución N° 365/2019 del MIySP.

5. PRÉSTAMO BIRF 9001-AR TARIFA SOCIAL

Habiéndose superado con éxito la misión por parte del BIRF, con el desarrollo del proceso de
reempadronamiento de usuarios, conforme se informara anteriormente, actualmente se
encuentra en proceso el desarrollo de un protocolo con criterios y procedimientos para
evaluar la inclusión de beneficiarios de tarifa social eléctrica por reclamos y mecanismos ad
hoc.
Asimismo, se están elaborando los documentos de trabajo que permitan realizar los
siguientes tres proyectos:


PROYECTO I “Medición de la Pobreza Energética en la Provincia de Buenos Aires”,
mediante el cual se busca elaborar e instrumentar un índice de pobreza y vulnerabilidad
energética aplicable a la provincia. El desarrollo operativo y de cálculo se llevará a cabo
conjuntamente con la Dirección Provincial de Estadística de la provincia (DPE).



PROYECTO II: “Energías Renovables en Escuelas de la PBA”. El mismo busca colaborar
con la iniciativa provincial del Programa “Eficiencia Energética y Generación Renovable
en Escuelas de la PBA”, el cual estará orientado a diseñar e implementar las
capacitaciones sobre la utilización de energías renovables en los establecimientos
educativos de la provincia.
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PROYECTO III: “Censo Energético en medidores Comunitarios Municipios de la PBA”,
mediante el cual se prevé realizar un censo poblacional con el fin de identificar
fehacientemente la cantidad de barrios con mediciones comunitarias y la cantidad de
usuarios de cada barrio. Los municipios a incluir en el censo son: Berisso, Brandsen,
Ensenada, La Plata y Magdalena.

6. PLAN DE REGULARIZACION y DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO DE LOS
AGREGADOS TARIFARIOS

Por Resolución N° 977/20 del MIYSPGP se aprobó el plan de regularización de deuda y
facilidades de pago, para cumplimentar el ingreso de las obligaciones en mora
correspondientes al depósito del agregado tarifario o ante el incumplimiento de planes de
regularizaciones anteriores, cuya primera fecha para adherirse venció el 30 de mayo de 2021.
Por Resolución MIYSPGP N° 1463/21 se prorrogó, al 31 de agosto de 2021, la fecha límite para
que las distribuidoras provinciales y municipales se adhieran al plan logrando así una mayor
cantidad de adheridos, con la finalidad de que los recursos sean afectados a la ejecución de
los planes de obras de expansión de conformidad con las previsiones del marco regulatorio.

7. IMPLEMENTACION DE LA LEY DE TARIFA CERO Nº 15.192. CLUBES DE BARRIO

En el marco de la implementación del Régimen de Tarifa Cero, el OCEBA dictó las Circulares
Nº 2 y Nº 3, con el objetivo de definir aspectos operativos, tales como: el deber de las
distribuidoras de informar la nómina de beneficiarias del régimen de Tarifa Cero dentro del
área de su concesión y los suministros que se corresponden con cada entidad beneficiaria y
aplicar el beneficio establecido en la Ley N° 15.192 a los consumos registrados de todos los
suministros de las entidades alcanzadas.
A la fecha, ninguna de las distribuidoras (provinciales y municipales) han aplicado el beneficio
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a los usuarios alcanzados, lo que motiva el comienzo del proceso sancionatorio por parte del
OCEBA.

8. PLAN DE OBRAS: ACUERDO ASISTENCIA FINANCIERA

Programa de préstamos CAF
Se continúa trabajando en conjunto con la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos
de Obra (UCEPO) en la formulación de los pliegos licitatorios de obra e inspección
correspondientes al programa de infraestructura del sistema de transporte de Alta Tensión
(AT) de la provincia de Buenos Aires.
Las obras corresponden a construcciones y/o ampliaciones de estaciones transformadoras y
líneas de alta tensión en 132kV asociadas en los partidos de San Andrés de Giles, Guaminí,
Chivilcoy y Quequén.
Con fecha 3 de agosto de 2021, se entregó el pliego de la obra Nueva Estación Transformadora
Chivilcoy II + Vinculación con el fin de iniciar las gestiones de los trámites administrativos
concernientes a su licitación.

Programa de préstamos CFEE/CAF
En el marco del Programa de Préstamos CFEE/CAF (Consejo Federal de Energía Eléctrica /
Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal), la
Subsecretaría continúa supervisando la confección de los documentos técnicos y ambientales
correspondientes al paquete de obras conformado por “Ampliación Estación Transformadora
Villa Lía y Líneas de Alta Tensión 132kV de vinculación”; “Línea de Alta Tensión 132kV Arrecifes
– Pergamino Industrial” y “ Línea de Alta Tensión 132kV Arrecifes – Salto”.
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Plan de obras de transporte de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires
Sigue en proceso la confección de los pliegos licitatorios correspondientes a 6 obras de alta
tensión en los partidos de Lobos, Cardales, Pergamino, San Pedro, Nueve de Julio y Villa Lía –
Baradero.
Los pliegos correspondientes a las obras de Media Tensión 33kV se encuentran finalizados y
en etapa de revisión. Una vez aprobados, se dará inicio a las gestiones administrativas para
su licitación. Estas obras se desarrollarán en las localidades de Gahan, Copetonas, Punta Indio
y San José.

9. GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ASISTENCIA

Con fecha 12 de agosto 2021, se realizó el traslado de grupos de generación de energía
eléctrica móviles con el fin de asegurar el suministro eléctrico a las siguientes localizaciones:


Teatro Argentino – La Plata – Volvo Penta 350 kW.



Pasaje Dardo Rocha – La Plata – Cummins Power 350 kW.

10.

INCORPORACION DE EQUIPOS CONTROLADORES DE CALIDAD DE PRODUCTO Y

DEL SERVICIO TÉCNICO

El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires, recibió a fines
de julio los primeros sesenta (60) equipos analizadores de red - de los doscientos (200)
adquiridos- que permitirán verificar la calidad de producto y servicio técnico a cargo de los
concesionarios.
Dichos equipos serán emplazados en los Centros de Transformación que se seleccionarán en
base a los indicadores de calidad que monitorea el OCEBA.
El equipamiento descripto, de múltiples prestaciones en una primera etapa, será emplazado
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en la infraestructura eléctrica de las 4 distribuidoras provinciales (EDEA S.A., EDEN S.A., EDES
S.A. y EDELAP S.A.) y en el de las 50 Cooperativas Eléctricas más importantes de la provincia
de Buenos Aires. Esto permitirá al OCEBA reformular y agregar valor a las tareas de auditorías
de calidad del servicio, que serán retomadas con mayor intensidad y recursos, en el
entendimiento que resultan una herramienta de gestión indispensable para las tareas de
fiscalización del servicio público a cargo de las nuevas autoridades del Organismo de Control.
Por otra parte, la disponibilidad del equipamiento permitirá monitorear, en tiempo real y sin
necesidad de afectar recursos en forma presencial, la calidad de servicio y el estado de la
infraestructura en zonas en donde normalmente no existen reclamos de usuarios. De esta
manera, se recibirá información sobre parámetros eléctricos, medición de parámetros de
calidad de producto técnico y registros de eventos en la red eléctrica.
Hacia fin del mes de agosto se encuentra proyectado el inicio de la “Prueba Piloto” en la zona
de concesión de EDELAP y en septiembre, se recibirá la segunda entrega de medidores por
un total de 140 equipos analizadores de red.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO

Es un programa de apoyo al sostenimiento económico de micro y pequeñas unidades
productivas bonaerenses de sectores de la actividad económica particularmente afectados
por la pandemia (se definieron 65 sectores de actividad) quienes recibirán de forma
extraordinaria y por única vez un aporte no reintegrable, dependiendo de la variación de
ingresos que hayan percibido entre 2019 y 2020. También serán consideradas aquellas
unidades productivas que hayan iniciado sus actividades antes del 31 de marzo de 2020.
Se definieron a su vez, 5 actividades como las más afectadas en el contexto de pandemia
(servicio de transporte escolar y otros, comercio minorista de indumentaria, calzado y ventas
en general, gastronomía y bares, salones de baile, fiestas y boliches, guarderías y jardines
maternales) las cuales percibirán un monto fijo dependiendo únicamente de la categoría
monotributo, micro o pequeña empresa, e independiente de la variación de ingresos
registrada.
Al 31 de agosto de 2021 se ha aprobado el primer expediente de pago por $9.195.000 que ya
fueron depositados a los beneficiarios. Se encuentra el segundo expediente de pago en
organismos de control por un monto de $158.685.000.
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2. CRÉDITOS PARA LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA

Es un programa que busca llevar adelante políticas públicas inclusivas, que atiendan a las
necesidades del contexto actual y promuevan el crecimiento y la reproducción del valor y el
empleo en la provincia. Se encuentra conformado por 3 líneas específicas para el
financiamiento productivo de las MiPyMEs, dando cuenta del rol activo del Estado en el
desarrollo e implementación de políticas públicas inclusivas.
Las 3 líneas comprenden:


Créditos Provincia en Marcha: comprende un primer cupo de $5.000 millones para
financiar proyectos de construcción o adecuación de instalaciones o de adquisición de
bienes de capital nacionales o importados, por montos de hasta $100 millones, con un
plazo de 60 meses (con 12 meses de gracia) y una tasa subsidiada por el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense de entre el 20% y 24%.
Además, las MiPyMEs localizadas o que quieran radicarse en agrupamientos
industriales accederán a una bonificación adicional de 2 puntos porcentuales, las que
inviertan en bienes fabricados en la provincia accederán a una bonificación adicional de
1 punto porcentual y las que hayan realizado exportaciones en los últimos 2 años
accederán a una bonificación adicional de 1 punto porcentual



Impulso Mujeres: comprende un primer cupo de $400 millones para financiar
proyectos de inversión productiva, construcción o adecuación de instalaciones o de
adquisición de bienes de capital nacionales o importados, por montos hasta $20
millones, con un plazo de 61 meses (con 6 meses de gracia) y una tasa del 22%
subsidiada durante los primeros 24 meses por el Fondo Nacional de Desarrollo
Productivo (FONDEP) y garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y Fondo
de Garantías de Buenos Aires (FOGABA).
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Microcréditos para la recuperación productiva: comprende un primer cupo de
$400 millones para financiar proyectos de inversión (construcción, adecuación de
instalaciones, o adquisición de bienes de capital) y capital de trabajo, por montos de
hasta $1,1 millones, con un plazo de 60 meses (inversión) y 36 meses (capital de trabajo)
y una tasa fija del 35% (que incluye 15 puntos de bonificación del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica). Además, las microempresas lideradas
por mujeres accederán a una bonificación adicional de 2 puntos porcentuales. De esta
forma, la tasa podría llegar al 33%. La entidad financiera será Provincia Microcréditos.

3. COOPERATIVAS EN MARCHA

El programa busca colocar al cooperativismo bonaerense en el centro de las políticas
productivas, considerándolo un sector estratégico para el desarrollo social y económico de la
provincia. En este sentido, se tomó la decisión de recuperar el “Fondo para la educación y
promoción cooperativa”, cuya función es la de fortalecer al sector cooperativo provincial, con
una inversión de $144,8 millones.
A tal fin se diseñaron las siguientes líneas principales:


Impulso Cooperativo: tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento socioeconómico de las cooperativas de trabajo bonaerenses mediante el financiamiento, a
través de Aportes No Reembolsables (ANR), a proyectos que permitan impulsar la
producción y la comercialización de sus bienes y servicios. En la primera convocatoria
fueron seleccionadas 68 cooperativas de trabajo para acceder a un financiamiento de
hasta $250.000. De las cuales, 26 cooperativas ya tienen la resolución aprobada para
la entrega del ANR y 2 cooperativas ya recibieron el depósito. La segunda convocatoria
cerró el 20 de agosto, y se encuentran preseleccionadas 73 cooperativas que podrán
acceder a un financiamiento de hasta $1.500.000. Se viene acompañando en la
elaboración

de

los

proyectos

socio-productivos

y

en

la

presentación

de

documentación.
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Créditos BACOOPE: el propósito es facilitar el acceso a líneas de financiamiento, que
permitan a las cooperativas capitalizarse para impulsar y reactivar la producción de sus
bienes y/o servicios. El destino de los créditos será para capital de trabajo, activo fijo y
proyectos de pre-inversión, con una tasa de interés que ronda entre el 15% y el 22%.
En el caso de las líneas de crédito para proyectos de inversión, el monto máximo por
proyecto es de $5.000.000, y se están llevando a cabo conversaciones para ampliarlo
a $7.000.000. En el caso de las líneas de crédito para capital de trabajo, el monto
máximo por proyecto es de $2.000.000, y se están llevando a cabo conversaciones
para ampliarlo a $5.000.000.



Reconocimiento a la Calidad Cooperativa (RECC): es una certificación de calidad
provincial que se entregará a las cooperativas que alcancen estándares productivos,
sociales e institucionales, contando con el reconocimiento de sus clientes y del
movimiento cooperativo. Desde la Dirección Provincial de Acción Cooperativa se está
trabajando junto a las cooperativas en un proceso de asistencia técnica, capacitación y
asesoramiento legal, contable y administrativo para que éstas logren la obtención del
RECC. Se llevaron a cabo hasta el momento 2 convocatorias. La primera convocatoria
registró 45 cooperativas inscriptas, de las cuales 14 recibieron la certificación RECC. La
segunda fue del 19 de julio al 27 de agosto y finalizó con 40 inscripciones.



Cooperativas al día: el objetivo es facilitar a las cooperativas de la provincia de Buenos
Aires a permanecer actualizadas en lo que hace al cumplimiento de sus obligaciones
impuestas por la Ley N° 20.337. Este subprograma se encuentra en etapa de diseño.



Programa de formación a referentes/as de cooperativas bonaerenses: un
espacio para el fortalecimiento del cooperativismo bonaerense hacia la pos pandemia,
destinado

a

referentes/as

bonaerenses

de

cooperativas,

federaciones,

confederaciones y movimientos. El proceso de formación gratuito inició el 18 de agosto
con 108 participantes y consta de 12 encuentros virtuales que finalizan el 15 de
diciembre. El programa de formación tiene como objetivo:
o promover el intercambio y el aprendizaje conjunto entre los distintos tipos de
cooperativas bonaerenses, con el fin de encontrar puntos de articulación y de
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construcción colectiva;
o fortalecer un marco de cultura e identidad democrática, reflexiva, inclusiva, e
integrada en la comunidad;
o contribuir a una mejora de la gestión productiva, social e institucional de las
cooperativas.

4. MESAS SECTORIALES DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LABORAL

Se trata de un programa articulado con otras áreas del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica junto al Ministerio de Trabajo. Se seleccionaron 11 sectores
prioritarios de la actividad económica de la provincia, con gran potencialidad para alcanzar el
desarrollo productivo con equidad territorial.
Se propone llevar a cabo un trabajo específico con dichos sectores, a través del desarrollo de
mesas junto a cámaras empresarias, sindicatos y otros actores. El programa consta de una
mesa plenaria para cada sector, que se realiza cada 60/90 días, y mesas técnicas integradas
por los actores definidos en las mesas plenarias, con una periodicidad quincenal.
Principalmente, las mesas técnicas funcionan alrededor de tres ejes: i) mejora de la
productividad, desarrollo de proveedores y tecnologías 4.0; ii) formación de recursos
humanos y seguridad en el ámbito laboral; iii) internacionalización y promoción de
exportación.
En 2020, se dio inicio a las mesas plenarias y técnicas de maquinaria agrícola, equipamiento e
insumos médicos y cuero, calzado y marroquinería, que continuaron en 2021. A su vez, en el
mes de febrero se inició el trabajo con el sector de la construcción, y en marzo con el sector
de alimentos y bebidas.
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5. BUENOS AIRES ActiBA

El programa “Buenos Aires ActiBA” fue diseñado para asistir a todas las MiPyMEs, pequeños
productores, comercios y cooperativas de la provincia. A través de un formulario web, las
empresas brindan información cuantitativa y cualitativa que es utilizada para realizar una
radiografía del universo productivo de la provincia, permitiendo obtener un diagnóstico
detallado de las problemáticas comunes que enfrentan los diferentes sectores. El registro es
requisito para el acceso a los distintos programas de asistencia llevados adelante por la
provincia. A agosto de 2021 se cuenta con más de 239.807 empresas inscriptas.

Gráfico 1: Registros mensuales a ActiBA al 31 de agosto

6. MESA REGIONAL MAR DEL PLATA

Se comenzó a trabajar de forma articulada con el Ministerio de Trabajo, cámaras empresarias
y sindicatos de los sectores pesquero, industria naval, textil (confección e indumentaria),
software y servicios informáticos, en el marco de la mesa de carácter regional, con el objetivo
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de diseñar e implementar políticas públicas articuladas entre los distintos actores que
fomenten el desarrollo productivo regional y provincial. Para tal fin, se definió dividir la mesa
regional en dos: por un lado, se trabaja con el sector textil (confección e indumentaria) y,
software y servicios informáticos y, por otro lado, en una mesa con el sector pesquero,
industria naval, puerto y software y servicios informáticos.

7. POLÍTICA DE GÉNERO

Se lleva adelante el “Sello Construir Igualdad”, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El objetivo
del programa consiste en gestar acuerdos con sectores empresariales y sindicales, con el fin
de generar políticas públicas para mujeres, lesbianas, trans y travestis, que tengan como
centro reducir brechas laborales en pos de lograr la igualdad real entre géneros en el mundo
laboral, en el marco de las políticas provinciales que promueven el crecimiento económico
sostenido, la producción y el trabajo con derechos para todas y todos.

8. PROGRAMA DE ASISTENCIA EN LA EMERGENCIA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
MEDIOS GRÁFICOS BONAERENSES

En conjunto con el Ministerio de Comunicación Pública, se creó el “Programa de Asistencia en
la Emergencia para Pequeños y Medianos Medios Gráficos Bonaerenses” por medio del
Decreto N° 76/2021. El programa contempla el otorgamiento de Aportes No Reembolsables
(ANR) por un plazo de hasta 6 meses, a MiPyMEs del sector de medios gráficos, que se
encuentren en situación crítica. Asimismo, el programa apunta a sostener en el tiempo la
actividad y el oficio de impresión de medios gráficos, con el fin de preservar el empleo de la
actividad y la pluralidad de voces. En la primera etapa, se destinaron un total de $100 millones
para un conjunto de 60 empresas de medios gráficos, localizadas en su mayoría en el interior
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de la provincia.

9. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A MIPYMES

Como parte del programa “Buenos Aires ActiBA”, se brindó un servicio de asesoramiento y
asistencia a MiPyMEs de la provincia, sobre posibles soluciones a problemáticas o
necesidades puntuales. En tal sentido, se orientó a las empresas sobre la mejor manera de
resolver sus necesidades de financiamiento, capacitación o asistencia técnica. Se brindó
asistencia sobre los programas públicos disponibles, sus requisitos de acceso y la formulación
de proyectos. También, se proporcionó asesoramiento sobre convocatorias abiertas,
oportunidades comerciales o cambios normativos, que afectan a los distintos sectores de
actividad. En el marco de este servicio, se realizaron actividades de difusión de programas, se
realizó una encuesta sobre necesidades específicas de financiamiento, se respondieron más
de 100 consultas individuales de PyMEs, y se creó la guía de programas productivos.

10.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL BONAERENSE

Teniendo como objetivo transformar el entramado productivo bonaerense, aumentar su
productividad y competitividad, resulta necesaria la integración de nuevas tecnologías en
todas las áreas y procesos de las unidades productivas, lo cual mejora la gestión y la
organización de las empresas. Para ello, se busca acompañar la demanda tecnológica de las
empresas, impulsando la oferta tecnológica.
En este sentido, se creó el programa “Transformación Digital Bonaerense”, el cual cuenta con
un presupuesto de $75 millones, destinado a empresas industriales y cooperativas que
tengan como objetivo incrementar su productividad a partir de la incorporación de soluciones
digitales y tecnológicas en sus procesos productivos y de gestión. El programa cuenta con
una herramienta de diagnóstico e identificación de demandas tecnológicas, una línea de
créditos directos de hasta $1.500.000 para que micro y pequeñas empresas y cooperativas
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incorporen tecnología digital, y ANRs para instituciones de ciencia y tecnología que
desarrollen y transfieran conocimiento al sector productivo.

11. INFORMES ECONÓMICOS

Se elaboran periódicamente los siguientes informes:


Monitor productivo mensual: expone los principales indicadores de la actividad
económica a nivel nacional y provincial.



Informe mensual de exportaciones: se elabora en conjunto con las subsecretarías de
Asuntos Portuarios y Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, y expone
información relevante sobre comercio exterior.



Informe trimestral de empleo en la provincia: releva las principales variables de empleo,
actividad y el mercado laboral bonaerense.
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SUBSECRETARÍA DE MINERÍA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. INDICADORES DE PRODUCCIÓN TRANSPORTADORA DE MINERALES

A partir de la generación y utilización de un conjunto de indicadores de Producción
Transportada de Minerales (PTM), es posible dar cuenta de los volúmenes de producción
registrados a partir de la información asentada en las Guías Mineras de cada establecimiento
y cada productor. Estos indicadores permiten medir de manera acertada y precisa la
producción registrada, tanto durante el presente período, como en años anteriores, y conocer
la situación mensual a medida que transcurre el año; permitiendo, además, contar con datos
relevantes para la ejecución de políticas concretas para el sector.
Durante los primeros seis meses del 2021 se alcanzaron las 9.908.693 toneladas, por lo que
se da un aumento del 101% respecto del mismo período del año anterior. En el primer
trimestre de 2021 se presentó un aumento del PTM del 46% respecto del 2020; y para el
segundo trimestre de 2021 el aumento del PTM indicó un 207% más respecto del mismo
periodo del año anterior. Estos números representan ya, más del 70% de la producción
acumulada del año 2020, cuando se alcanzaron las 13.663.783 toneladas.
El PTM al 1º agosto de 2021 supera el 80% de lo logrado durante los años 2016 y 2020 en su
totalidad, representa más del 60% del 2019, y casi el 58% de lo registrado en 2017 y 2018,
años de máxima producción identificada a partir de la inversión realizada por las empresas,
en función de las PPP que finalmente no progresaron. Ello indicaría que durante el presente
año se alcanzarían los mejores niveles productivos de los últimos 6 años, más si se tiene en
cuenta que el mes de julio, reflejó un movimiento de 2.059.941 toneladas según el sistema de
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Guías Mineras, siendo el mes más alto desde el inicio de la gestión.
Al mes de agosto, se encuentran registrados 138 establecimientos de productores mineros en
actividad, y otros 60 establecimientos realizaron la renovación anual para retomar el trabajo
durante el presente año. Los productores dedicados al granito triturado y las arenas de ríos
son aquellos que más han aumentado su producción en lo que va de este 2021.

2. INTENSIFICACIÓN DE INSPECCIONES

Durante el año 2020, se realizaron 501 inspecciones desde la Dirección Provincial de
Fiscalización, que incluyeron operativos en ruta, en establecimientos, verificaciones técnicas
y ambientales y control del cumplimiento de los protocolos de COVID-19. Se labraron 114 actas
por infracción a la Ley de Guía de Tránsito de Minerales, constatando la irregularidad en ruta
o la falta por parte de los establecimientos que no expidieron en forma correcta las guías
mineras correspondientes. Se realizaron, además, 116 actas de verificación de actividad desde
el punto de vista técnico-ambiental a establecimientos, y se ordenó el cese de 18
establecimientos no registrados que realizaban actividad clandestina. Las tareas de
fiscalización realizadas en 2020 crecieron respecto del año anterior, incluso con las
dificultades generadas por el COVID-19, constituyéndose en uno de los principales ejes de la
actual gestión.
En lo que va del año, y con la salvedad de que las medidas sanitarias llevaron a disminuir las
acciones durante algunos meses, ya se han realizado más de 320 inspecciones que derivaron
en la confección de actas y se labraron 157 infracciones a las guías de tránsito de minerales,
tanto con relación a transporte como a establecimientos. En relación a las actas de inspección,
son 60 las realizadas durante este período del 2021, solicitando en 6 casos el cese de
actividades por irregularidades. Además, desde el mes de julio se comenzaron a registrar las
constataciones realizadas en los operativos en ruta, reflejando la existencia de alrededor de
350 camiones en regla que cumplían con la normativa vigente.
Estas acciones llevan a una mayor búsqueda de transparencia de la actividad minera en la
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provincia. Por ello, se aprobó recientemente la creación del Registro Público de Infractores a
la Guía Única de Tránsito de Minerales, a partir del cual se identificará a los sujetos que
cuenten con sanciones firmes en el marco de una infracción a la Ley Provincial N° 13.312 y el
Decreto N° 2090/2010, como consecuencia del procedimiento administrativo realizado por la
Autoridad Minera.
Paralelamente, se dispuso a través de la aprobación de la Resolución N° 284/2021, un ajuste
de las multas que deberán abonar aquellos que infrinjan la normativa sobre la Guía Única de
traslado para el tránsito de Sustancias Minerales y por la cual toda persona física o jurídica
que transporte o comercialice en el territorio de la provincia sustancias minerales de
cualquiera de las categorías indicadas en el Código de Minería (como así mismo subproductos
triturados, molidos y en bloque), están obligadas a solicitar expedir dichas guías. La nueva
resolución presenta modificaciones en la clasificación de las infracciones, incluyendo más
tipificaciones dentro de las categorías de "infracciones graves", incorporando sanciones más
altas y estableciendo nuevas penalidades. El cambio busca dar respuesta al enorme
incumplimiento al sistema de guías de tránsito, detectado a partir de los procedimientos de
control y fiscalización, que viene llevando adelante la Subsecretaría de Minería como órgano
de control en la materia.

3. AMPLIACIÓN DE RECURSOS MINEROS

Durante el 2020, se adjudicó la cantera fiscal D4 a la empresa Frente Oeste luego de la
revocación a la anterior firma por incumplimientos reiterados de las obligaciones dispuestas
en el acto de concesión. Además, en abril del corriente año, se adjudicaron a Polcecal S.A., Cruz
Omar Pavone S.R.L. y Frente Oeste S.A las canteras fiscales D6, D7 y D9. Actualmente todas
las firmas están finalizando con el procedimiento administrativo que aprobará el desarrollo
de la actividad, permitiendo que todas estas PyMEs de la región centro puedan reactivar su
labor y mantener los puestos laborales de un gran número de familias.
A su vez, con el objeto de poder avanzar en nuevos emprendimientos que se encontraban
285

INFORME CO
paralizados a causa de una resolución judicial que ya ha sido levantada, sobre la zona de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, a mediados de mayo, se aprobó un convenio tripartito generado
desde la Subsecretaría de Minería y suscripto entre el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica referido al “Procedimiento para la autorización
de nuevas explotaciones mineras en el ámbito territorial de la Cuenca Matanza-Riachuelo en
jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”
Este convenio propone, dentro del procedimiento, la conformación de una mesa técnica
integrada por la Subsecretaría de Minería y el OPDS, que tiene como finalidad analizar en
conjunto y en forma integral las distintas problemáticas en torno a cada uno de los proyectos
presentados, con el objeto de avanzar en nuevas actividades mineras bajo el desarrollo
sustentable de la actividad.

4. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

El año 2020 finalizó con el saneamiento del catastro de acceso público al que se ingresa a
través de la página web de la subsecretaría. Se realizó el saneamiento de la información
respecto a titulares de dominio, nomenclaturas catastrales, polígonos de superficies que
ocupan los emprendimientos mineros y los tipos de minerales que se extraen para determinar
su estado actual, priorizando en esta primera etapa los de tercera categoría. Esta tarea
permite conocer la existencia y disponibilidad de yacimientos de minerales que aún no han
sido explotados en la provincia, o cuya explotación haya sido abandonada o detenida por el
adjudicatario, pudiendo proyectar exploraciones y cateos con el objeto de adjudicarlos,
impulsando de esta manera el desarrollo de la actividad minera.

5. POLÍTICA DE GÉNERO

A partir de las políticas que viene llevando adelante el Ministerio, la Subsecretaría implementó
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en el mes de marzo una campaña de visibilización de las mujeres en la actividad minera, para
lo cual llevó adelante la producción de tres cortos audiovisuales. Los mismos cuentan con
fragmentos de entrevistas a mujeres que desarrollan la actividad desde distintos puestos en
empresas localizadas en el partido de Olavarría, cuna minera bonaerense. La intención, es la
de generar material propio que pueda ser utilizado en otras instancias, ya sea de capacitación
interna en el marco de la Ley Micaela, o como insumo para la campaña “Oficios sin prejuicios”
llevada adelante por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; o
dentro de los proyectos educativos de visibilización de la actividad minera en el ámbito
escolar próximos a desarrollar por esta autoridad minera. El objetivo final de este tipo de
acciones apunta a generar distintos espacios desde donde deconstruir miradas hegemónicas
con respecto a los roles y estereotipos tan arraigados en la actividad minera, permitiendo que
mujeres y diversidades puedan pensarse desarrollando la actividad.

6. FORMACIÓN PROFESIONAL

A partir de acciones que se vienen llevando adelante con el Consejo Provincial de Educación y
Trabajo (COPRET), la Dirección de Formación Profesional de la provincia de la Dirección
General de Escuelas y Educación y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), se logró
en el mes de julio la apertura del curso de Electricista Industrial destinado específicamente a
trabajadores mineros del partido de Olavarría, dando respuesta a la necesidad de avanzar en
cursos de profesionalización gratuitos y con el aval necesario, que le permitan a las y los
trabajadores del sector mejorar en sus puestos y obtener mayores rendimientos; algo
requerido además por el sector empresario que viene solicitando la existencia de mano de
obra calificada. El curso que dará inicio en el mes de septiembre es el primero de varios que
están redefiniéndose para su implementación.
Por otra parte, en el mes de julio, quedó formalizada a través de la Resolución N° 410/2021, la
primera Escuela de la Piedra Bonaerense, que se llevará adelante a partir de un convenio con
la Sociedad de Fomento de Sierras Bayas (Olavarría), y a través de la cual esta Subsecretaría
implementará talleres orientados a la minería artesanal y de oficio. El objeto es fomentar la
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actividad minera como generadora de desarrollo productivo, promocionando una actividad
histórica para la zona y rescatando la identidad minera bonaerense del picapedrero. Los
primeros cursos girarán en torno al trabajo sobre rocas calizas a partir del tallado con
diferentes técnicas para la obtención de piezas pequeñas y a la enseñanza de técnicas de
restauración y realización de trabajos mayores; ambos pensados como fuentes laborales
concretas para la sociedad en general, pero privilegiando en la inscripción a grupos más
vulnerables, como son el colectivo LGTIBQ+ o las y los jóvenes recientemente egresados de la
escuela media que buscan una salida laboral.
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SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PORTUARIOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. MONITOR PORTUARIO

El acceso y la democratización de la información es uno de los principales objetivos de la
Subsecretaría de Asuntos Portuarios, en esta línea, el monitor portuario consiste en un
soporte digital, de público acceso, a través del cual se puede acceder a información estadística
fidedigna sobre el sector portuario. Esta política pública, tiene como objetivo el relevamiento
y la sistematización de los principales datos que surgen de la actividad de los Consorcios de
Gestión Portuaria de la provincia de Buenos Aires para producir estadísticas que permitan la
eficiente toma de decisiones y la planificación portuaria desde una mirada estratégica
integral.
Se han elaborado y difundido los informes técnicos correspondientes a cada trimestre de
2020, y primer trimestre de 2021.
El nuevo informe trimestral del monitor portuario cuenta con datos sobre logística y medios
de transporte en que se movilizan las mercaderías.
En los mismos se informan datos referidos a:


cantidad de mercaderías movilizadas por los puertos según tipo de carga;



porcentaje de participación de cada puerto en el total movilizado por los puertos
consorciados;



distribución porcentual de las operaciones según tipo de comercio y tipo de carga;



principales mercaderías comercializadas;
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distribución porcentual del total de buques operados en los puertos consorciados,
según tipo de carga;



distribución porcentual del flujo comercial por puerto según destino/origen de la
mercadería movilizada;



medios de transporte y en los que se movilizan las mercaderías pre o post
embarque;



representación de las mercaderías movilizadas en cada medio de transporte;



análisis individualizado de cada Consorcio de Gestión Bonaerense en particular.

2. PLAN INTEGRAL LOGÍSTICO PORTUARIO

El principal objetivo que pretende alcanzar el Plan Integral Logístico Portuario (PILP) está
enfocado en recuperar la integralidad de las políticas públicas para el desarrollo portuario,
con la mirada puesta en el valor de las ventajas y especializaciones de cada puerto en
particular, con el fin de mejorar la competitividad y la integración de la actividad portuaria a
la producción de la provincia. A través de un proceso participativo, que involucre a los
diversos actores participantes de la actividad portuaria, a lo largo de toda la cadena de valor
del sector, así como de las diversas industrias que interactúan con los puertos en diversos
estadios de sus procesos productivos y comerciales, se pretende abordar conclusiones en
relación al rol y tipo de puertos que el mundo actual y la dinámica económica argentina
requieren.
En esta línea se han llevado distintas acciones:


relevamiento en los Consorcios de Gestión Portuaria sobre la realización y/o necesidad
de obras de infraestructura;



estudios económicos de cada uno de los puertos, trabajando también la sectorialidad
del hinterland portuario;



reuniones con cámaras empresariales que representan los principales dadores de carga
y usuarios de los puertos bonaerenses;



articulación con el Ministerio de Infraestructura, Unidad de Planificación Estratégica de
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la Obra Pública (UPE), haciendo énfasis en el abordaje de estrategias de manera integral
e intersectorial para el desarrollo productivo provincial;


recopilación de las obras portuarias en el marco del Plan de Obras para la Reactivación
Productiva, en pos de fortalecer la competitividad y el desarrollo de los puertos
bonaerenses;



relevamiento de nodos logísticos existentes y de interés de creación, en los municipios
de la provincia de Buenos Aires, de forma conjunta con la Subsecretaría de Industrias,
PyMEs y Cooperativas;



propuestas de incorporación de Zonas de Actividades Logísticas (ZALs) vinculadas a los
puertos bonaerenses;



Mesas Técnicas Sectoriales: llevadas a cabo en conjunto con la Subsecretaría de
Industrias, PyMEs y Cooperativas, la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y
Promoción de Inversiones, el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, con el objetivo de coordinar con los principales
actores de cada sector y de trabajar integralmente las problemáticas.

En el marco de este proceso, se llevaron adelante reuniones de planificación con cada uno de
los puertos de la provincia en donde se incorporaron demandas específicas y generaron
instancias para planificar de manera conjunta el futuro del sistema portuario bonaerense. En
estos encuentros se trabajó sobre cuestiones relacionadas a la planificación de la logística, la
infraestructura portuaria, los servicios de transporte asociados a los sectores productivos
bonaerenses, proyectos estratégicos, entre otros temas.
Además, la Subsecretaría de Asuntos Portuarios forma parte de la Unidad Ejecutora del Canal
Magdalena en la cual se trabajó en la elaboración de los pliegos para la ejecución de la obra. El
desarrollo del Canal Magdalena permitirá mejorar la conectividad entre los puertos ubicados
en la Vía Navegable Troncal con aquellos del litoral, permitiendo impulsar el cabotaje nacional
y vinculando los puertos argentinos fluviales con los marítimos. Esta obra permitirá reducir
los costos de la logística, agregar valor, generar empleo argentino genuino y captar divisas, a
través de la prestación de dichos servicios en territorio argentino.
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3. PLAN DE ATRACCIÓN DE CARGA A LOS PUERTOS BONAERENSES

En el marco del “Plan Integral Logístico Portuario” y con el objetivo atraer las cargas de forma
competitiva a los puertos públicos provinciales, se puso en marcha el “Plan de Atracción de
Carga a los Puertos Bonaerenses” (PAC BA), fomentando y contribuyendo así a la
participación de más PyMEs en el comercio exterior e impulsando las exportaciones de las
mismas.
El PAC BA busca que la producción entre y salga a través de los puertos más cercanos a las
diferentes zonas productivas, logrando así una mejora del costo logístico total, que generará
una mayor inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales.
En este sentido, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de
Inversiones, se desarrolló la 3º edición del Programa de Capacitación en Comex para PyMEs
Bonaerenses 2021.
Además, en el marco del “Plan de Atracción de Carga desde el Puerto Nuevo de Buenos Aires”
(PNBA) hacia los puertos bonaerenses, y con el objetivo de trabajar en la federalización de la
actividad portuaria en general y la desconcentración de la carga del PNBA en particular y; así
como en el impulso y desarrollo del ámbito portuario en la provincia de Buenos Aires, se ha
llevado a cabo:


La primera reunión con todas las navieras que operan en el PNBA.



La primera reunión de la Comisión Interjurisdiccional de seguimiento del proyecto de
desconcentración de la carga desde el PNBA hacia los puertos bonaerenses. El objetivo
principal de la Comisión radica en trabajar en la desconcentración de la matriz logística
portuaria y desarrollar estrategias para el mejoramiento de la conectividad, el acceso y
la infraestructura portuaria y del transporte en la provincial, que resultan
fundamentales para favorecer el desarrollo de los sectores productivos.

4. PUERTOS EN CLAVE DE GÉNEROS
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El ámbito portuario es un sector y una actividad sumamente masculinizada. No existen
antecedentes sobre el abordaje de la gestión portuaria atravesada por la perspectiva de
géneros. El objetivo general del proyecto es poder introducir la problemática de géneros en
la actividad portuaria y visibilizar a las trabajadoras y otros géneros mediante la creación de
espacios de discusión de diferentes actores en los cuales se debata el rol de cada uno de los y
las trabajadores. “Puertos en clave de géneros” tiene como finalidad transitar el camino hacia
la equidad de géneros en los puertos bonaerenses, por este motivo, la transversalidad de la
perspectiva de géneros en las políticas públicas es uno de los desafíos prioritarios en nuestra
gestión.
Desde el Programa, se ha finalizado el primer relevamiento de géneros en la actividad
portuaria centrado en los Consorcios de Gestión y también en las empresas concesionarias y
permisionarias vinculadas al entramado portuario. El objetivo de este fue la consolidación de
información y datos estadísticos sobre la composición del empleo en el sector portuario, así
como la distribución de tareas laborales al interior de la actividad. En este sentido, uno de los
datos más impactantes de este relevamiento es que el 87% de las y los trabajadores del sector
son hombres, mientras tan sólo el 13% son mujeres (existiendo una sola persona de otro
género trabajando en uno de los puertos públicos de la provincia).
Mediante este informe se propone visibilizar el trabajo portuario en manos de las mujeres y
personas de otros géneros, enfocándose específicamente en la posibilidad de acceso o no a
cargos jerárquicos y en la toma de decisiones y los espacios y derechos a disposición de las
trabajadoras.
Además, en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de
la provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Mesa Transversal de Género del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el equipo de género de la
Subsecretaría de Asuntos Portuarios, se comenzó a capacitar a tutores y tutoras con el
objetivo de implementar la Ley Micaela durante el año 2022 en los Consorcios de Gestión
Portuaria.
También, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia se trabaja en ciclos de sensibilización y formación para el conjunto de las y los
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trabajadores de los Consorcios de Gestión. Se han realizado charlas sobre nuevas
masculinidades en 3 puertos públicos de la provincia y se continuará abordando las temáticas
relacionadas a Diversidades y Oficios sin prejuicios, con el objetivo de poder incluir a más
mujeres y otros géneros al trabajo portuario.
Por último, y también en coordinación con el Ministerio de las Mujeres se ha trabajado en la
conformación de protocolos contra las violencias de género, iniciativa acordada con las
referentas de los Consorcios de Gestión. En este sentido, la conformación e implementación
de los protocolos se realizará en conjunto con cada uno de los territorios en dónde se
emplazan los puertos públicos provinciales.

5. DIGITALIZACIÓN PORTUARIA

Los puertos cuentan con niveles heterogéneos de desarrollo en materia digital y de
tecnologías aplicadas. La digitalización resulta una tendencia de las operaciones a nivel
mundial, la cual fue puesta en evidencia a partir de la pandemia del COVID-19. La provincia de
Buenos Aires carecía de un plan integral para la implementación de herramientas modernas
para lograr una mayor eficiencia en las operaciones portuarias y de comercio exterior,
dejando dicha dimensión a la potestad de cada unidad portuaria.
Con el programa de Digitalización Portuaria se busca incorporar las tendencias del comercio
mundial del siglo XXI en el sistema portuario bonaerense para una mejor inserción
internacional. Este proyecto permitirá la implementación de sistemas para la gestión del
ingreso y egreso de buques en los Consorcios que carecían, así como la puesta en marcha de
la ventanilla única para reducir la cantidad de operaciones que deben realizar las agencias
marítimas, reduciendo los tiempos de operación.
Asimismo, este es el primer paso en la homogeneización de los instrumentos y procesos de
trabajo en los Consorcios de Gestión Portuaria de la provincia de Buenos Aires. Desarrollar la
digitalización en los puertos bonaerenses permitirá mejorar la eficiencia en los procesos y
reducir los tiempos logísticos, potenciando y fortaleciendo la operatoria integral del sistema
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portuario, así como fomentar la transparencia de la información.
En concreto, se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el equipo de la Ventanilla Única
Marítima Argentina (VUMA) y los equipos técnicos de los Consorcios de Gestión de los
Puertos de La Plata, San Nicolás, San Pedro, San Nicolás y Bahía Blanca para la
implementación de la herramienta en los procesos.
Específicamente en los Puertos de San Nicolás y San Pedro se está trabajando en la
implementación de un sistema de asignación de giro de buque.

6. FISCALIZACIÓN PORTUARIA

El programa de fiscalización portuaria tiene como principal fin llevar a cabo un relevamiento
continuo y detallado del estado contable, financiero, operativo y de infraestructura de los
puertos bonaerenses y velar por el cumplimiento de las normas laborales y socioambientales.
En esta línea, se han realizado las siguientes acciones:


Trabajo y articulación con ARBA en pos de identificar la consistencia de los datos
que declaran las terminales respecto a la carga movilizada, como así también,
identificar mercadería no declarada o sub-declarada que ingresa y sale del puerto.
Desarrollo conjunto de los procesos de control y fiscalización en la actividad
portuaria.



Análisis y sistematización de balances contables y presupuestarios de los
Consorcios de Gestión para la generación de indicadores de desempeño y
comparabilidad para la toma de decisiones en materia portuaria.



Evaluación de los accesos náuticos en función de las tendencias mundiales para
dimensionar los accesos de buques de mayor porte, en particular para el caso de
contenedores, e identificar necesidades de obras (mayor calado, ensanche de
canales de acceso, etc.).
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7. PLAN TRIENAL AMBIENTAL PORTUARIO

Con el objetivo de incorporar la agenda y perspectiva ambiental se lanzó el “Plan Trienal
Ambiental Portuario”, mediante la coordinación con el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) y los Consorcios de Gestión Portuaria Bonaerense.
El mismo tiene como principal objetivo otorgar previsibilidad a la aprobación ambiental de las
obras portuarias, llevar adelante el control y fiscalización de su implementación, así como
también de todas las actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún
impacto en el medio ambiente y/o sus recursos naturales.
En este marco, se pone especial atención a las obras de dragado en los Consorcios de Gestión
Portuaria Bonaerenses, en tanto se trata de prácticas esenciales para el funcionamiento y la
correcta operatoria de los puertos.

8. CONSEJO FEDERAL DE LA HIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY

El tramo argentino de la Hidrovía Paraná – Paraguay, concretamente la Vía Navegable
Troncal, es un recurso estratégico en términos geopolíticos y comerciales para la Argentina,
transporta más del 60% del total del comercio exterior y es la vía por la cual pasan las
soluciones a la reducción de los costos logísticos.
El vencimiento de la actual concesión implica un nuevo proyecto que pretende que las
provincias integrantes del Consejo, posean una mayor participación en la toma de decisiones
y del control y regulación ante la importancia de la Vía Navegable Troncal como eje de
desarrollo de las provincias firmantes y de la competitividad internacional de los productos
argentinos.
Desde la Subsecretaría de Asuntos Portuarios se ha participado de las reuniones en
representación de la provincia de Buenos Aires, así como también, se están realizando
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informes técnicos que analicen de forma estratégica los posibles escenarios y estrategias de
acción y planificación.

9. MURALES PORTUARIOS

De manera conjunta con los Consorcios de Gestión Portuaria de la provincia comenzó a
llevarse adelante el proyecto de “Murales Portuarios” cuyo principal objetivo es generar la
articulación y el fortalecimiento de los vínculos entre los actores implicados en la actividad
portuaria y reafirmar la identidad portuaria bonaerense. En un trabajo conjunto con la
Subsecretaría de Promoción Socio Cultural dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica de la Provincia, el puerto La Plata y representantes del área de
cultura del Municipio de Ensenada, se comenzó a desarrollar el proyecto para la realización de
un mural portuario en la localidad de Ensenada (zona aledaña al espacio portuario), cuya
temática va a estar relacionada a una problemática social vinculada al entramado local.
Además, en dicho mural se incorporará la marca de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios,
“Puertos Bonaerenses”, y será inaugurado por el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, Augusto Costa y representantes de la política y la cultura local.

10.

I CONGRESO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES PORTUARIAS

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica junto al Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y
Científico, se encuentran organizando de forma conjunta el I Congreso Provincial de
Actividades Portuarias: “Infraestructura, logística y digitalización para el desarrollo del
sistema portuario bonaerense”, que se llevará a cabo de manera virtual.
El Congreso se realizará en el mes de octubre y consistirá de 3 días de trabajo que incluirán
paneles de expertos nacionales e internacionales, mesas de presentación de ponencias,
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conversatorios y una conferencia magistral. La inscripción es libre y gratuita y se entregarán
certificados de asistencia.
El I Congreso Provincial de Actividades Portuarias tiene como objetivo fortalecer el vínculo
entre el mundo académico, el sector privado, los trabajadores y trabajadoras del ámbito
portuario y el Estado, para posibilitar el intercambio, el análisis y la formulación de propuestas
que potencien el desarrollo portuario de la provincia de Buenos Aires y, consecuentemente,
el fortalecimiento del sistema portuario nacional.
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y PROMOCIÓN DE
INVERSIONES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. COMPRÁ MÁS CERCA

El programa “Compra Más Cerca” tiene como objetivo principal acercar precios de referencia
en comercios de proximidad. El programa incluye un acuerdo de precios de referencia de 23
productos genéricos (sin marca) de las categorías alimentos, bebidas, higiene personal y
limpieza. El acuerdo tiene una renovación trimestral y cada comerciante podrá elegir la marca
del producto y su proveedor, incluyendo a mayoristas y proveedores, PyMEs y cooperativas
locales.
El programa ha generado un gran interés en diversos sectores, ya sea municipios como
cámaras y comerciantes locales.
En la renovación del tercer trimestre de vigencia del programa en junio de 2021, se amplió la
canasta del programa, llegando a un total de 36 productos genéricos. Para lograrlo se han
incorporado 13 nuevos productos optativos, a los 23 productos de la canasta inicial. Los
rubros de alimentos y limpieza se ven robustecidos por los nuevos productos optativos (puré
de tomates, lentejas, garbanzos, mermelada, yerba, azúcar, entre otros; y jabón en polvo para
la ropa, detergente lavavajilla, trapo rejilla, entre otros).
Se actualizaron por segunda vez en el año los precios de la canasta inicial en un promedio de
6% (el primer aumento fue del 7% promedio en abril). Estos precios estarán vigentes por un
período de 3 meses, hasta septiembre de 2021. A su vez, se iniciaron las tareas de
relevamiento del cumplimiento del acuerdo. Se observa una consolidación del programa en el
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territorio y un aumento significativo en la adhesión de comercios. En el marco de un trabajo
coordinado con 80 municipios, 44 de ellos ya están formalmente adheridos. Cabe destacar
que en los últimos 2 meses se duplicó la cantidad de comercios adheridos, llegando a 390
comercios inscriptos al programa.

2. GESTIÓN DE RECLAMOS – VENTANILLA ÚNICA FEDERAL DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

Durante el 2020 se gestionaron más de 83.700 reclamos, concentrándose la mayor cantidad
de los mismos, entre los meses de agosto y octubre.
El primer trimestre del 2021 se gestionaron 11.634 reclamos. Por su parte, entre mayo y fines
de agosto de 2021 ingresaron 10.250 reclamos por medio de la Ventanilla Única Federal de
Defensa del Consumidor, que fueron derivados, en caso de corresponder, a las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor (OMICs). Se trabaja de manera mancomunada con
la Dirección Nacional de Defensa de los Consumidores y Usuarios en la elaboración de criterios
de acción comunes en el tratamiento de reclamos en el contexto del COVID-19, ingresados a
través de la Ventanilla Única Federal.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE RECLAMO PARA LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO – IVE

Al haberse sancionado la Ley Nacional N° 27.610 en diciembre de 2020, y en el marco su
implementación en la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección Provincial de Defensa de
los derechos de las y los Consumidores y Usuarios, se comenzó a trabajar articuladamente
con la Subsecretaría de Acciones en Defensa de las y los Consumidores del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,
para implementar el formulario de ingreso de reclamos para los casos en que un prestador de
salud (farmacia, obra social o empresa de medicina privada) niegue u obstaculice el acceso al
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derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En el mes de mayo se comenzó formalmente la recepción de reclamos por medio de la
Dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores y el equipo de gestión de reclamos
de consumidores hipervulnerables. Hasta el 31 de agosto de 2021, se han gestionado 50
reclamos IVE, dando asistencia y seguimiento prioritario a las personas gestantes para
resolver su solicitud en los tiempos que prevé la ley.

4. PROGRAMA FEDERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EXPORTACIÓN

Coordinado por la Dirección Provincial de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior en
conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), el
programa tiene como objeto poner a disposición de la PyME un especialista en comercio
exterior que potencie las capacidades de exportación de las empresas bonaerenses. A través
de este asesoramiento, las PyMEs seleccionadas podrán contar con un diagnóstico de la
empresa, la elaboración de un plan de negocios internacional a medida y el acompañamiento
en la ejecución del mismo por un período de hasta 10 meses.
El programa subsidia el 75% de los honorarios técnicos (o el 100% si la empresa se
compromete a sumar a un pasante para acompañar dicha tarea).
En el último trimestre, se sumaron 50 empresas al programa, en total son 91 empresas de 39
municipios que participan del programa y reciben asistencia técnica en comercio exterior.

5. PROGRAMA

DE

CAPACITACIÓN

EN

COMERCIO

EXTERIOR

PARA

PYMES

BONAERENSES

La Dirección Provincial de Promoción de Inversiones y Comercio exterior continúa con la
implementación del “Programa de Capacitación en Comercio exterior para PyMEs
Bonaerenses”.
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La primera edición, durante 2020, contó con una convocatoria de 65 participantes en cada
uno de sus módulos. En junio de 2021 culminó la segunda edición, compuesta por 6 módulos
de capacitación bajo la modalidad virtual, con una primera instancia que introduce los
conceptos básicos del proceso exportador y los primeros pasos para exportar, y en una
segunda y tercera etapa, destinadas a empresas con mayor experiencia en el comercio
exterior, enfocadas en el desarrollo estratégico para la exportación y la formulación y
desarrollo de proyectos de inversión. La segunda edición, contó con 440 inscriptos y 250
participantes. En agosto comenzó la 3° edición 2021 que se dictará hasta septiembre.
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SUBSECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. OBSERVATORIO REGIONAL BONAERENSE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(ORBITA)

El 10 de diciembre de 2020 se realizó la presentación de los principales objetivos y líneas de
trabajo del ORBITA, a través de una Jornada virtual que se transmitió en vivo por el canal de

YouTube del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de
Buenos Aires. La misma contó con la participación de referentes del estado provincial y
nacional, así como también con representantes del sistema científico-tecnológico de la
provincia y el país; con el objetivo de debatir acerca de la importancia de generar un sistema
de información actualizado en Ciencia y Tecnología (CyT) en la provincia de Buenos Aires.
El propósito del observatorio es respaldar el diseño, desarrollo y evaluación de políticas
públicas, a través de un sistema de información que produzca y suministre conocimientos
acerca de los desafíos y oportunidades de desarrollo tecnológico e innovación en la provincia.
En ese sentido, se presentó el documento de trabajo N° 1 del observatorio: “Biotecnología en
la provincia de Buenos Aires: Capacidades del Sistema Científico-Tecnológico, aportes al
desarrollo socio-productivo, potencialidades y desafíos futuros".
Durante los meses de junio a agosto de 2021 se trabajó en la elaboración del documento de
trabajo N°2 del observatorio: “Nanotecnología en Provincia de Buenos Aires: Capacidades del
Sistema Científico y Tecnológico, aportes al desarrollo socio-productivo y desafíos futuros".
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2. CENTRO LOCAL DE INNOVACIÓN Y CULTURA (CLIC)

Los Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC) son espacios de encuentro comunitario
pensados para estimular el contacto con la ciencia, la tecnología, las artes y la innovación.
Contienen propuestas que contribuyen a aumentar las capacidades locales en diversas áreas
y a fortalecer el vínculo entre comunidad y territorio, afianzando una estrategia de desarrollo
local inclusiva y sustentable.
El CLIC Baradero, primero en lanzarse en 2020, articula con el municipio, la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), la escuela técnica y la UTN Regional Delta.
El nuevo espacio aborda temáticas científicas, tecnológicas, artísticas y de innovación, a partir
de propuestas de universidades y de autoridades provinciales y municipales, para ampliar las
capacidades locales.
En el mes de junio se abrió la convocatoria a municipios para el "Programa de Apoyo a la
creación de Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC)" a través de sus modalidades:
“Creación de nuevas sedes” y “Registro de adhesión a la red''. Se busca formar una red de
espacios articulados entre municipios e instituciones del sistema científico-tecnológico
provincial.

3. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD PARA LA PROVISIÓN DE SPRAY
BIOCIDA ANTI COVID-19

El spray biocida es una solución con nanopartículas que genera una capa que repele y elimina
el coronavirus. Se puede aplicar en distintas superficies, principalmente en mesadas y
superficies de uso diario en hospitales o centros de salud (protege durante 24 horas). La
formulación está pensada también para ser utilizada en telas, para brindar mayor protección
al personal de salud (no sobre la piel) y reducir los contagios. Es un producto que podría durar
hasta 6 lavados. El spray se basa en nanopartículas que evitan la adherencia del virus en
superficies y lo desactivan. Se trata de una formulación de base alcohólica que tiene la
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propiedad de sanitizar.
Este producto podría llegar al mercado como un “súper desinfectante”, por su efecto residual
antiviral, antibacterial y antifungicida. Desde la subsecretaría se trabajó en detectar posibles
interesados en fabricar el producto y se articuló con el sector científico y tecnológico para
introducir este nuevo producto sanitizante que evite los contagios y cuide la salud de los y las
bonaerenses. Se participó en la entrega de los primeros 100 litros al Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, quienes distribuyeron en hospitales provinciales para pruebas de
campo.

4. CIENCIA Y GÉNERO

Desde la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación se incorporó la perspectiva de
género como eje transversal en los programas, planes, acciones y proyectos que se diseñan e
implementan, con el fin de reconocer las desigualdades de género existentes y promover
condiciones igualitarias en las políticas tecnológicas y de innovación; así como también
conformar espacios de articulación y debate con los actores del entramado científicotecnológico provincial.
En este sentido, se comenzó a difundir a través de los diferentes canales de la subsecretaría
la actividad de mujeres científicas/investigadoras de la provincia para fomentar estrategias
que generen una ciencia y tecnología con igualdad. La invisibilidad de las mujeres en ciertos
espacios y carreras hace que las niñas no tengan modelos a seguir y no puedan pensarse a sí
mismas en espacios ocupados por varones. Estos aspectos culturales influyen en las
decisiones, elecciones y trayectorias de las niñas y mujeres y condicionan sus decisiones y
perspectivas de desarrollo lo que contribuye a mantener la denominada brecha de género.
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5. JORNADA BONAERENSE DE LAS NIÑAS, MUJERES Y DIVERSIDADES EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

En agosto se celebró por primera vez la “Jornada Bonaerense de las Niñas, Mujeres y
Diversidades en Ciencia y Tecnología”, para contribuir a visibilizar y fortalecer su trabajo en
ámbitos científicos - tecnológicos y a la vez lograr un acceso pleno y una participación
equitativa en dichos espacios.
Considerando a la escuela como un espacio transformador, capaz de equiparar desigualdades
y ante la necesidad de incentivar a las niñas, mujeres y diversidades para que puedan
planificar estudios superiores en ciencia, nace esta iniciativa: un trabajo articulado entre el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la Comisión de Investigaciones
Científicas y la Dirección General de Cultura y Educación, con el acompañamiento del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos
Aires.
Desde esta perspectiva se convocó a las escuelas a desarrollar alguna actividad especial
dedicada al tema en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, para abrir las
puertas de la ciencia de forma igualitaria y en el futuro contar con más mujeres cis, personas
trans y no binarias y travestis en el sistema científico - tecnológico de la provincia.

6. CONVOCATORIA

NACIONAL

DEL

PROGRAMA

DE

ARTICULACIÓN

Y

FORTALECIMIENTO FEDERAL DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COVID-19

En el marco de la convocatoria “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las
Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19” llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación, se seleccionaron 49 proyectos de la provincia de
Buenos Aires. La totalidad de los proyectos se encuentran iniciados y en ejecución. El monto
transferido para la ejecución de proyectos al mes de agosto de 2021 es de $35.055.727,
306

INFORME CO
correspondientes al total del financiamiento. Asimismo, 44 proyectos presentaron su avance
y 3 ya entregaron el informe final que se encuentra en etapa de evaluación.
Se mantiene un contacto constante con los investigadores, con el fin de articular y generar
un mecanismo de seguimiento de los proyectos para que los resultados de cada uno puedan
ser socializados y/o utilizados en beneficio de la sociedad bonaerense.

7. CLÍNICA TECNOLÓGICA

"Clínica Tecnológica" es un programa orientado a generar oportunidades para la innovación
tecnológica en MiPyMEs y cooperativas industriales de la provincia de Buenos Aires. Propone
mejorar la competitividad de las empresas a través de la detección de demandas tecnológicas
y la articulación con el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Durante 2020 llevó a cabo 82 diagnósticos tecno-productivos y realizó 287 propuestas de
mejora para distintas PyMEs industriales bonaerenses.
Actualmente el programa cuenta con un equipo de 11 especialistas, en su mayoría ingenieras
e ingenieros capacitados por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial,
quienes visitan a pequeñas y medianas industrias para realizar un diagnóstico tecnoproductivo de las mismas. El objetivo es identificar proyectos de mejora, relevar demandas
tecnológicas y promover la vinculación con distintos actores y actoras del sistema científicotecnológico que permitan a las empresas llevar adelante estas iniciativas.
Los principales proyectos identificados estuvieron orientados a las categorías de diseño y
desarrollo de productos y procesos industriales innovadores, mejoras de la gestión de la
calidad, programación y control de producción, desarrollo e incorporación de TICs, entre
otras.
En el mes de abril se lanzó la edición 2021 de Clínica Tecnológica y al mes de agosto ya se
diagnosticaron 43 empresas bonaerenses. Como parte de los cambios introducidos al
Programa
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en esta edición, se han asistido a 2 empresas en la formulación y presentación de proyectos
identificados para recibir la asistencia financiera que les permita llevarlos adelante.

Tabla 1: Participantes de las PyMEs industriales bonaerenses en el programa “Clínica
Tecnológica”

8. CONVOCATORIA PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN 2021 COFECYT

Se invitó a la presentación de proyectos en el marco de la Convocatoria “Proyectos Federales
de Innovación 2021” correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Nación (MINCyT). La iniciativa promueve la cultura innovadora, territorial e inclusiva
mediante la generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico.
Se destinarán hasta $20 millones para financiar proyectos que cumplan con los objetivos
establecidos por la provincia que, en el caso de Buenos Aires, estarán orientados al
financiamiento de proyectos capaces de resolver demandas de empresas recuperadas y
cooperativas.
Las temáticas a abordar deberán estar relacionadas a las siguientes líneas de interés:
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incorporación de tecnologías a procesos productivos, generación de prototipos de nuevos
productos y pre-series, asistencia técnica y capacitaciones asociadas a la incorporación de
tecnología, eficiencia energética y resolución de problemáticas socio-ambientales.
Para informar sobre las características de la convocatoria, se realizó una charla virtual, de la
que participaron 100 investigadoras e investigadores de universidades con asiento en la
provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires priorizó 8 proyectos que involucran cooperativas con el sistema
científico para la mejora de la producción. Estos ya fueron admitidos por el COFECYT y se
encuentran en la etapa de evaluación externa por parte de pares evaluadores.
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SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS E INNOVACIÓN CULTURAL

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS

Se proyectaron y aprobaron los siguientes protocolos para actividades culturales:
•

eventos masivos;

•

talleres en establecimientos culturales;

•

streaming y grabación de contenidos para municipios en fases 3, 4 y 5;

•

se desarrollaron capacitaciones a todos los municipios de la provincia para la
implementación de los mismos;

•

articulación con Nación y los sectores de la cultura para formulación de protocolo de
actividades escénicas y musicales en espacios cerrados.

2. REALIZACIÓN PODCAST CONSTELACIÓN M10

Constelación M10 es un paseo que, a través de diversos contenidos digitales, le sigue la pista
a la pregunta universal: Diego, ¿De qué planeta viniste? Se trata de un recorrido por las
historias, las manifestaciones culturales y los puntos geográficos de la provincia de Buenos
Aires por los que Diego Armando Maradona pasó y dejó su huella.
Un proyecto conjunto entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de
la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, realizado con el apoyo del Consejo Federal de Cultura.
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3. CONSEJO PROVINCIAL DE TEATRO INDEPENDIENTE

El nuevo consejo provincial de teatro independiente asumió en el mes de junio y se encuentra
conformado por 14 representantes de cada una de las regiones culturales. Entre sus primeras
acciones, se destacan las líneas de apoyo económico a la producción teatral independiente:


producción de obra: entre $30.000 y $60.000;



producción de festivales: entre $60.000 y $120.000;



fomento a través de talleres, capacitaciones y cursos: entre $30.000 y $60.000;



fomento a través de giras: entre $40.000 y $80.000;



gestión colectiva: entre $70.000 y $250.000;



funcionamiento/mantenimiento de sala: entre $40.000 y $80.000:



equipamiento de sala grupo estable: sin montos mínimos y máximos.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de $18.200.000 para bienes corrientes y de
$2.665.604 para bienes de capital.

4. CÓDIGO PROVINCIA

Se realizó la convocatoria para la participación en el programa Código Provincia, destinado a
la promoción, difusión y circulación de la música bonaerense. La convocatoria del catálogo se
lanzó el 30 de marzo hasta el 30 de abril y se extendió hasta el 15 de mayo. Se inscribieron
1.000 proyectos musicales formados por más de 3.000 músicas y músicos bonaerenses.
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SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. CULTURA SOLIDARIA
a. En instituciones relacionadas a la niñez
El programa tiene por objetivo garantizar el esparcimiento, promover la lectura y potenciar
las capacidades artísticas en las infancias mediante la entrega de kits lúdicos y artísticos. Los
mismos contienen libros editados por el Ministerio de Cultura de la Nación y/o Ediciones
Bonaerenses, material de dibujo y pintura y juegos didácticos para las niñas, niños y
adolescentes.
Se trabajó en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el
Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y con el Ministerio de Cultura de la Nación, para
entregar por un lado kits en escuelas rurales, hogares y casas de abrigo de la provincia y, por
el otro, a niños, niñas y adolescentes de los distritos con mayores índices de pobreza. A la
fecha, se llegó a un total de 141 instituciones relacionadas a la niñez y a la adolescencia en 51
municipios.
b. Cultura solidaria - efemérides
Para el Día Internacional de la Mujer se realizaron dos producciones audiovisuales. Para ello
se seleccionaron distintos poemas de escritoras bonaerenses en coordinación con la Sociedad
de Escritores de la provincia de Buenos Aires y se convocaron a diferentes actrices para una
lectura colectiva de cada producción.
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c. 24 de marzo – Muestra mujeres en lucha
En conmemoración del 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se
llevó a cabo en el Concejo Deliberante de la municipalidad de Punta Indio la muestra
fotográfica "Mujeres en Lucha" de Mónica Hasenberg.
La exhibición estuvo abierta a la comunidad durante la semana de la memoria y fue articulada
con la Dirección de Derechos Humanos en la Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y
las áreas locales de cultura y derechos humanos.
d. 1° de mayo – Día de los y las trabajadores
En articulación con las áreas de cultura municipales se realizó una convocatoria a muralistas
locales para la realización de los mismos en 7 distritos de la provincia de Buenos Aires. La
temática propuesta fue la producción y el trabajo con el objetivo de dar cuenta, la diversidad
productiva de la provincia y al mismo tiempo rendir homenaje a las y los trabajadores en el
marco del Día Internacional de las y los Trabajadores.
Las obras fueron realizadas por artistas locales en los siguientes distritos: Navarro, Colón,
Punta Indio, Carlos Casares, Partido de la Costa, Laprida y Roque Pérez.
e. Serie de murales colectivos
Esta política fue coordinada con el Ministerio de Cultura de Nación y consistió en la realización
de seis murales que retratan distintas manifestaciones de la vida comunitaria. Fueron
realizados en los municipios de Chascomús, La Matanza, Carlos Tejedor, Carmen de Areco,
Florencio Varela y Leandro N. Alem.
f. Cultura solidaria – Compra de libros
Este programa tiene dos grandes ejes: impulsar la reactivación productiva de las editoriales
bonaerenses mediante la compra de obras exclusivas y promover la lectura en sectores
vulnerables, a quienes se les entregarán bibliotecas con los libros adquiridos.
En el mes de diciembre comenzó la primera etapa del programa. Se realizó una compra de
22.330 libros a 36 editoriales independientes de la provincia por $9,5 millones.
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Para la segunda etapa, se convocó a una mesa de especialistas que realizaron la curaduría
para la selección de los textos ofrecidos por las editoriales, de la misma participaron
autoridades y profesionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionado (INSSJP)- Programa de Asistencia Médica Asistencial (PAMI); Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires (FILBA- Escuela); Plan Provincial de Lecturas de Dirección General
de Cultura y Educación (DGCYE) y la biblioteca popular infantil “Del otro lado del árbol”
especializada en infancias, quienes seleccionaron obras de 21 editoriales independientes.
g. Galería virtual
En los meses de junio y julio se realizó una nueva convocatoria a Galería Virtual para continuar
promocionando y vinculando a artistas bonaerenses a través de plataformas digitales de
Cultura. Esta exhibición virtual de muestras plásticas, fotográficas y de artes gráficas digitales
tuvo en una primera instancia la inscripción de 52 artistas.
Asimismo, se realizó una selección de las obras participantes para ser exhibidas en una de las
experiencias interactivas del Tren Cultural Itinerante.

2. ACOMPAÑAR CULTURA

a. Acompañar cultura – verano ATR
En el marco del programa “Verano ATR” de la Dirección General de Cultura y Educación; el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica puso en marcha Acompañar
Cultura, con el objetivo de propiciar condiciones de inclusión educativa y re-vinculación con
la escuela de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio-educativa a
partir de actividades artísticas, culturales y recreativas.
Se realizaron 521 intervenciones culturales en sedes del programa ATR. Para esto se
realizaron 124 contrataciones a grupos artísticos locales, lo que significó la participación de
más de 180 artistas.
Sumado a las presentaciones de artistas locales el programa contó con la entrega de libros del
Plan Nacional de Lecturas, un Cine Móvil con películas nacionales aptas para todo público
314

INFORME CO
cedidas por el INCAA, un camión lírico que presentó la Ópera "La Flauta Mágica", adaptada
para las infancias por el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino; y talleres de teatro,
música y títeres que se desarrollaron durante los meses de enero y febrero en centros
cerrados y casas de abrigo dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Estas intervenciones se desarrollaron en conjunto entre el Ministerio de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, en articulación con los municipios de la provincia, los ministerios de Educación
y de Cultura de la Nación.
b. Caleidoscopio: capacitación para artistas con enfoque en las infancias
Durante los meses de mayo y junio se realiza una capacitación virtual dirigida a artistas,
trabajadoras y trabajadores de la cultura provenientes de todas las disciplinas de las artes,
enfocados particularmente en las infancias. En la misma se propuso problematizar el vínculo
entre niñeces y territorios, infancias y género, creación y derechos culturales, así como
habilitar la discusión teórico-práctica para fortalecer las producciones locales con contenidos
y quehaceres artísticos más inclusivos.
Con casi 900 inscriptos e inscriptas, la formación consiste en cuatro encuentros virtuales para
cada grupo y está a cargo de destacadas conferencistas y docentes del campo del arte, la
gestión pública, la pedagogía, la comunicación y la investigación en ciencias sociales:
c. Acompañar cultura – vacaciones de invierno
Durante el receso invernal, se desarrollaron intervenciones artísticas en Centros cerrados y
de contención, en Casas de abrigo y para comunidades isleñas. Niños, niñas y adolescentes
pudieron disfrutar de shows de circo, percusión, teatro, varieté, marionetas, muralismo y cine.
Se alcanzó a 28 centros cerrados y a 5 casas de abrigo dependientes del Organismo Provincial
de Niñez y Adolescencia; y se realizaron dos intervenciones del Cine Móvil en la Dirección
Provincial de Islas.
Por otro lado, se articuló con la Dirección General de Cultura y Educación para el desarrollo de
una propuesta virtual a través de la plataforma ABC que reunió producciones audiovisuales,

shows de títeres y espectáculos musicales. El ciclo se denominó “Abremundos” y estuvo
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disponible en la plataforma “Continuemos estudiando” desde el 19/7/21 hasta el 1/8/21 con un
registro de 75.438 visitas.
d. Acompañar cultura – intervenciones con la Comisión Provincial de Erradicación
de Trabajo Infantil (COPRETI)
En el marco de las Jornadas de Acceso a Derechos que lleva adelante la Comisión Provincial de
Erradicación de Trabajo Infantil (COPRETI) se realizaron dos intervenciones destinadas a las
infancias. La primera fue el 17 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en la localidad
de Colonia Urquiza del municipio de La Plata donde se desarrollaron talleres de lectura,
pintura y juegos en nuestro stand de “Derechos Culturales para las infancias”. La actividad
fue replicada en el Nodo de COPRETI de Sierra de los Padres. Por su parte, en el Nodo de Mar
del Plata se realizó un show musical infantil en el marco de las vacaciones de invierno.
e. Acompañar cultura – juegos bonaerenses
Desde el año 2020 se trabaja en conjunto con la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en las disciplinas culturales de los Juegos. En 2021
se propusieron nuevas disciplinas, se trabajó en los reglamentos y en la coordinación con las
áreas de cultura municipales la instancia de inscripción de los participantes, la cual se llevó
adelante durante los meses de abril y mayo. En total, se inscribieron 8.680 participantes.
Las instancias regionales se desarrollarán desde el 24 de agosto y hasta el 23 de septiembre.
Hasta el 31 de agosto se realizó la jura de las categorías freestyle, Malambo, videominuto y
solista vocal categoría sub 15, restando 19 disciplinas y las categorías sub 18, personas con
discapacidad, personas mayores y universitarios para la disciplina solista vocal.
f. Acompañar cultura - talleres
Atendiendo los protocolos y considerando la gradual apertura para la realización de
actividades presenciales, se comenzó con una primera etapa de talleres dedicados a niños,
niñas y adolescentes de centros de contención, centros cerrados, casas de pre-egreso, casa
de abrigo de mujeres, centros culturales y bibliotecas. En esta primera etapa, son once los
establecimientos alcanzados donde se brindan talleres de teatro, expresión corporal,
literatura, circo, arte, instrumentos de cuerda y muralismo.
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g. Acompañar cultura – mes de la niñez
Durante el mes de agosto, se impulsó una variada agenda de actividades pensadas para las
infancias que se extendió hasta los primeros días de septiembre en escuelas rurales y de islas,
teatros municipales, bibliotecas infantiles y casas de abrigo en los 135 distritos de la provincia.
La propuesta es articulada con la Dirección General de Cultura y Educación y con el Ministerio
de Cultura de la Nación y cuenta con la participación de más de 130 artistas bonaerenses, que
realizaron espectáculos, musicales, actuaciones teatrales, shows circenses, espectáculos de
magia, narración de cuentos, talleres artísticos, funciones de títeres y marionetas.
Hasta fines de agosto, se realizaron intervenciones en 75 escuelas rurales, 5 escuelas de islas,
5 bibliotecas relacionadas a las infancias, 9 teatros municipales y 5 casas de abrigo.

3. HUELLAS DE LA CULTURA

Se dio inicio al programa "Huellas de la Cultura", cuyo objetivo es reconocer y homenajear a
diversos artistas argentinos en diferentes localidades del territorio bonaerense por las que
vivieron o transitaron. Con intervenciones artísticas y la colocación de placas, el programa
visibiliza a referentes de nuestra cultura, su obra y su relación con localidades de la provincia.
El primer homenaje fue a Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, quienes vivieron y realizaron
parte de su obra en la localidad de Pardo, Las Flores. Continuó en el municipio de Bolívar
donde vivió y trabajó como profesor Julio Cortázar. El programa seguirá con reconocimientos
a Alejandra Pizarnik (Avellaneda), Raquel Forner (General Alvarado, Miramar), Nelly Omar
(Guaminí), Atahualpa Yupanqui (Pergamino), Roberto Payró (Mercedes), José Hernández
(General San Martín), Haroldo Conti (Chacabuco), Aurora Venturini (La Plata), Astor Piazzolla
(General Pueyrredón), Facundo Cabral (Tandil), entre otros.
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4. TREN CULTURAL ITINERANTE

El 13 de agosto en Junín, se puso en marcha el Tren Cultural Itinerante, una propuesta en
conjunto entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministerio
de Transporte de la Nación.
El tren recorrerá la provincia con una variedad de propuestas artísticas, lúdicas y culturales,
potenciando y jerarquizando las producciones locales en municipios con acceso a las redes del
ferrocarril.
La formación cuenta con dos coches desarrollados por Cultura de la provincia. El primero
contiene estaciones de juegos interactivos que permiten conocer la provincia de Buenos Aires
desde una mirada productiva, cultural y turística, en un recorrido lúdico con trivias, carreras,
hologramas informativos, fotografías y obras de artistas visuales bonaerenses. El segundo
coche tiene un enfoque lúdico pensado para las infancias, con espacios de literatura, artes
plásticas, expresión corporal y música.
En tanto, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos Capital
Humano, tiene a cargo coches pertenecientes al Museo Nacional Ferroviario, como un vagón
presidencial, un cine, un café bar y los antiguos pullman, propuesta a la que se suma una
muestra de la Casa de Moneda.
En su primer recorrido por Junín, Chacabuco, Rawson y Mercedes, el Tren Cultural permaneció
abierto al público los fines de semana y fue visitado por 2.602 bonaerenses; esta primera
etapa finalizó en la estación de trenes de Pilar. Luego continuará su marcha por distintos
municipios de la Línea Sarmiento.
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SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CULTURALES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES

a. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti
o “Historias del Museo”: ciclo de conferencias, charlas y conversatorios sobre la
historia de la institución, sus colecciones y artistas para el público general, con
miradas de diversos especialistas acerca del arte de la provincia.
o

“Arte que cura”: ciclo desarrollado con el objetivo de expresar el compromiso,
apoyo y articulación entre la cultura, el arte y la salud a través de la exposición y
activación de patrimonio artístico y arte contemporáneo en hospitales
provinciales.

o Salones anuales: Salón Provincial de Arte Joven y Salón Provincial de Artes
Visuales Florencio Molina Campo. Durante el 2020 se mejoraron los montos de
los premios y se concretaron nuevos con el Ministerio de Producción y las
Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia. Los mismos, se presentaron
el 7 y 16 de noviembre. Los ganadores se anunciaron entre el 21 y 22. Por último,
la muestra virtual se llevó adelante entre el 8 y 10 de febrero, publicándose los
catálogos por la misma fecha.
o “El cuarto de Lucía”: tuvo lugar del 6 al 26 de abril. Bajo la premisa de “Arte contra
la violencia de género”, la instalación invitó a la reflexión sobre los numerosos
femicidios acontecidos en nuestro país en los últimos años. Llevado adelante
junto al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, la familia de
Lucia Pérez y el colectivo MU.
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o Museo vidriera: desde el 26 de abril la vidriera del museo expone la muestra de
Pablo León denominada “Nómades”.
o Salones 2021: durante el mes de junio se comenzó la gestión de los nuevos
salones de arte joven y Molina Campo 2021. La representatividad territorial y de
género se mantendrán y se abrirán las categorías a una única “indisciplinada”
intentando

la

mayor

apertura

posible

a

los

medios tradicionales

y

contemporáneos de expresión que se vienen desarrollando en toda la provincia
de Buenos Aires.
o Publicaciones: durante 2021 se prevé la publicación de dos catálogos razonados
de la colección que comprenden el estudio y difusión de la importante Colección
Fundacional del Museo y de sus primeros diez años de existencia. Por otro lado,
se llevará adelante la gestión del catálogo del 100 aniversario del Museo a
desarrollarse en 2022, este contará con 100 obras paradigmáticas de su historia
comentadas

por

diversas

y

diversos

especialistas

y

contará

con

representatividad bonaerense y de género.
o Museo vidriera: “El universo cobra vida”.
o Entrega Premios Salones 2020: el 29 de julio se llevó adelante la entrega de los
Premios de los Salones Provinciales de Arte Joven y Florencio Molina Campos.
o Día de las Infancias: una invitación al encuentro, a recuperar los vínculos para y
con las infancias. Diferentes propuestas para acompañar a las familias
bonaerenses.
o ¡Un oso se escapó de su obra!: visita guiada para toda la familia, acompañando
las aventuras del oso de Enrique de Larrañaga por el Museo, para conocer en
familia el patrimonio y todas las propuestas que actualmente se desarrollan.
b. Museo MAR
o “El orden y el accidente”: una exposición íntegramente desarrollada por artistas
marplatenses. Inaugurada el 9 de enero del 2021, a través de esta propuesta el
Museo comienza a mirar al territorio, su comunidad y a la región.
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o “Tres miradas sobre Mar del Plata”: la muestra reúne tres miradas sobre la ciudad
de Mar del Plata en diferentes momentos de su evolución histórica: los años 50,
por Annemarie Heinrich; la década del 80, por Ataúlfo Pérez Aznar; y el 2001, por
Alberto Goldenstein. Exposición realizada conjuntamente con el Museo Nacional
de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de la Nación y el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes y el apoyo de la
Embajada de Alemania en Buenos Aires y Amigos del Bellas Artes.
o “Noche de las Ideas”: nuevamente se realizó la Noche de las Ideas en el Museo
MAR, convocada por la Embajada de Francia el 28 y 29 de enero.
o Programa MAR Adentro: en 2020, con el objetivo de llevar el museo a cada casa,
crear audiencias, fortalecer el vínculo con las comunidades y producir contenidos
originales, se llevó adelante una grilla de propuestas artísticas transversales de
divulgación, información, participativas y pedagógicas disponibles en todas las
plataformas de redes sociales que dispone el museo.
o Programa #MUSEOMAR24H: una alternativa de disfrute y conocimiento del arte
contemporáneo en condiciones de distanciamiento social, preventivo y
obligatorio. Se trata de un recorrido exterior con obras permanentes y
temporales, encuentros a cielo abierto sobre diálogos acerca del arte
contemporáneo, obras de artistas internacionales en ventanales, dispositivos
sonoros y audiovisuales.
o Programa “El aullido de los y las perros y perras”. Mes de la Mujer, Diversidades
y Disidencias: durante marzo se llevó a cabo en el Museo MAR un ciclo de
acciones que proponen repensar el lugar de las mujeres y diversidades en la
escena cultural contemporánea.
o Programa Comunidades MAR2021: el Museo MAR lanzó su programa integral
“Comunidades MAR 2021”, que agrupa diferentes propuestas de articulación
educativa para todos los niveles, recorridos y conversatorios virtuales, nuevos
proyectos

de

accesibilidad

y

la

presentación

del

ecosistema

sonoro

contemporáneo y el canal Museo.
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o Festival de vacaciones de invierno: llevado adelante del 19 al 1 de agosto 2021. 15
días de programación diversa y descentralizada. Una invitación al encuentro, a
recuperar los vínculos para y con las infancias. Diferentes propuestas para
acompañar a las familias bonaerenses.
o Ciclo de Cine Internacional “7 mares” - llevado adelante desde el 18 de julio hasta
septiembre. El ciclo reúne largometrajes premiados en festivales y reconocidos
por la crítica. Esta propuesta, realizada con el apoyo de las embajadas europeas
a través del Decanato del Cuerpo Consular de Mar del Plata, tiene como objetivo
visibilizar y resaltar la diversidad narrativa mundial a través de películas que
permitan dar a conocer épocas, orígenes, intérpretes y directores.
o

“Festival de cortos animados”: con la proyección de producciones originales de
la señal Pakapaka con la exhibición de “Los cuentos del árbol”, “Tincho”, “Lana y
Chaparrón”, “De cuento en cuento” y los micros para infancias “Tenemos
derechos”, entre otros.

o “Circuito de exploración”: una experiencia lúdica, didáctica y accesible. Resulta
un recorrido con diferentes paradas para descubrir algunos de los lugares
secretos del museo.
o “Recetas para aprender”: un espacio para cocinar ideas y compartir secretos para
viajar a nuevas experiencias.

c. Teatro Auditorium
Durante el 2020, con el objetivo de sostener el contacto con el público en tiempos de
pandemia, el Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium de Mar del Plata se concentró
en aprovechar la capacidad de producción audiovisual y técnica de su personal para generar
contenidos para las redes sociales, bajo el concepto de “Teatro en línea”. Algunos contenidos
fueron:
o “MujeresXMujeres”: contra la violencia de género. Podcasts con relatos y poesías
en las voces de referentes de la cultura, el sindicalismo, la política y los medios de
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comunicación. 53 mujeres divididas en 12 episodios que estuvieron disponibles
semanalmente en plataformas específicas de acceso gratuito.
o “Músicxs de la ciudad”: ciclo de difusión de intérpretes y compositores locales,
junto con la Unión de Músicos de Mar del Plata (UNMAR), asociación dedicada al
fomento de la música independiente en la región atlántica bonaerense.
o “A ver si aclara”: tres especiales con reconocidos artistas escénicos, plásticos,
dramaturgos, músicos y referentes como Estela de Carlotto, David Lebon, Abel
Pintos, Leo Sbaraglia, Marta Minujin y Pedro Aznar, entre otros.
En diciembre del 2020, el Teatro Auditorium reabrió al público con un aforo del 20% con
espectáculos teatrales, musicales y conferencias. Desde el Centro Provincial de las Artes se
extendió la realización de actividades a espacios como el Faro de la Memoria y el espacio de la
Universidad de Mar del Plata. Las actividades en el Auditórium fueron distinguidas con varios
Premios Estrella del Mar. Estas fueron algunas de las propuestas:
o Sala Piazzolla: en dicha sala se llevó adelante un ciclo específicamente
programado por salas independientes de la ciudad que por razones edilicias no
pudieran cumplir con los requisitos exigidos para su apertura en tiempos de
cuarentena. También se llevaron adelante actividades desarrolladas por
colectivos artísticos que durante esta pandemia han visto desaparecer sus
espacios de representación y por tanto su posibilidad de generar recursos
económicos, tales como las organizaciones UNMAR (Unión de Músicxs de Mar
del Plata), DRAMAR (dramaturgas marplatenses), Movimiento Federal de Danza,
entre otros.
o Payró en los jardines de la Universidad: a través de un acuerdo con la Universidad
Nacional de Mar del Plata, se generó un espacio de artes escénicas en los jardines
ubicados junto al inmueble de la Biblioteca que posee en el barrio Pinos de
Anchorena. Dicho espacio al aire libre permitió la presentación de espectáculos,
música de cámara, charlas de escritores, unipersonales, entre otras actividades.
o El Auditorium va al Faro de la Memoria: en combinación con el área de extensión
cultural del Faro de la memoria, Espacio para la Memoria y la promoción de los
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derechos humanos ex CCD ESIM, que depende de la Dirección Nacional de Sitios
y Espacios de Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se
proyectó un espacio de actividades culturales relacionados con la temática de
derechos humanos y diversidad de género, que se desarrolló con el aporte
técnico, de programación y de producción del Centro Provincial de las artes
Teatro Auditorium.
o Auditorium en los barrios: programa de focalización de cuatro actividades en
combinación con instituciones con presencia territorial y organizaciones de base
barriales. Una de ellas fue la realización en la recova del teatro de “El cuarto de
Lucía”, arte contra la violencia femicida, una instalación que replica la habitación
de Lucía Pérez, asesinada el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata. La misma se
presentó en marzo en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.
o Programa temporal: con el objetivo de brindar un homenaje a la figura de Astor
Piazzolla a cien años de su nacimiento, junto a la Fundación Piazzolla y a la
Universidad de Mar del Plata se generó un ciclo de actividades denominado
“Piazzolla 100 años, Identidad Marplatense, Identidad Bonaerense”, para
rescatar y destacar el ser bonaerense y sobre todo marplatense de un creador de
talla internacional.
o Festival vacaciones de invierno: llevado adelante del 19 al 1 de agosto 2021, 15
días de programación diversa y descentralizada. Diferentes propuestas para
acompañar a las familias bonaerenses.
o Ciclo “Desaburrir el invierno en el ciberespacio”: quiero ser iluminador o
maquinista - Recorrido interactivo por el teatro. Actividad virtual por zoom.
o Ciclo “Desaburrir el invierno en el ciberespacio”: artistas super peques - Talleres
interactivos virtuales.
o Ciclo “Desaburrir el invierno en el ciberespacio”: quiero ser sonidista o utilero Recorrido interactivo por el teatro. Actividad virtual.
o Ciclo “Desaburrir el invierno en el ciberespacio”: zoompamento. Encuentro
virtual extendido.
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2. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO



Patrimonio Y DD.HH.: se avanzó en el convenio marco de colaboración entre la
Subsecretaría de Políticas Culturales y la Subsecretaría de DD.HH. Se comenzó a
trabajar en la puesta en valor de los sitios en el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, el
sitio de Memoria “La 205”, el Hogar Escuela, el Ex Destacamento de Inteligencia del
Ejército en La Plata y el sitio de memoria ex Brigada de Las Flores. Se avanzó, asimismo,
en una agenda amplia, que incluye capacitación conjunta y transversalidad de los
DD.HH. en todas las políticas de la Subsecretaría. Se realizó el primer curso de
capacitación para trabajadores/as de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural,
abordando la puesta en valor, restauración y conservación de sitios de memoria,
dictado por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Se comenzó el trabajo de
colaboración para la declaración de la Ex ESMA como Sitio de Memoria y como
Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Se establecieron los marcos de
colaboración y articulación del Archivo Histórico Provincial y el Archivo Provincial de la
Memoria. Junto al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la
Subsecretaría de DDHH de la provincia, y otras instituciones nacionales, se logró la
primera restitución de restos humanos, solicitud histórica del colectivo Punta
Querandí.



Patrimonio y Turismo Cultural: se elaboró junto a la Subsecretaría de Turismo del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica un Referencial Técnico para
la Gestión Turística del Patrimonio Cultural, el cual establece una serie de
recomendaciones para facilitar la articulación entre los procesos culturales y turísticos
en el ámbito de los gobiernos municipales. Este documento está pensado para ser
enriquecido en el territorio junto a las comunidades y a los gobiernos locales. Asimismo,
se trabajó en forma conjunta con la Dirección Provincial de Turismo en el diseño de los
proyectos que presentó la Subsecretaría de Turismo de la Provincia al programa 50
Destinos al Ministerio de Turismo y Deportes de Nación.
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Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR: participación en el “Grupo de Trabajo
Remanentes Fortificaciones de la Cuenca del Plata”, con la participación de las
delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Grupo de Trabajo tiene como
objetivo la preparación de un dossier técnico para declarar como Patrimonio Cultural
del Mercosur a un grupo determinado de fortificaciones. Está organizado bajo la
Coordinación Ejecutiva de la Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR Cultural.
Hasta la fecha cada país ha incorporado fortificaciones ubicadas en la cuenca del Plata
y sus zonas aledañas, construidas durante los siglos XVII a XIX. La República Argentina
ha presentado, y han sido aceptados, cinco bienes: las fortificaciones de la isla Martín
García (La Plata), El Fuerte Barragán (Ensenada), Remanente del Fuerte de Carmen de
Patagones (Patagones), Remanente del Fuerte Sancti Spiritus (Puerto Gaboto, Santa
Fe) Remanente del Fuerte de Buenos Aires (CABA).



Comité de sitio Casa Curutchet: la creación del Comité es una obligación asumida ante
la UNESCO a partir de la declaración del inmueble como Patrimonio Mundial en 2016.
Este Comité está compuesto por representantes de organismos municipales,
provinciales y nacionales, por la Facultad de Arquitectura de la UNLP, por el Colegio de
Arquitectura y por dos organizaciones de la sociedad civil: ICOMOS y CICOP. La
presidencia de este Comité le corresponde al Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica a través de la Subsecretaría de Políticas Culturales. El Comité
tiene como objetivo generar acciones de conservación, de gestión y de difusión del
inmueble declarado internacionalmente. En este sentido, en 2020, el Comité organizó
de manera virtual la sexta reunión de la Conferencia Permanente Internacional, con
representantes de todas las obras de Le Corbusier que acompañaron a la Casa
Curutchet en la declaración internacional. Participaron representantes de los siete
estados parte y los administradores de 17 sitios que integran la serie “La Obra
Arquitectónica de Le Corbusier, una contribución excepcional al Movimiento
Moderno”.
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PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DE LOS
SITIOS PATRIMONIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

a. Proyecto de puesta en valor del Complejo Museográfico Enrique Udaondo: se
trabajó, junto a la Subsecretaría de Turismo de la provincia, en un proyecto de puesta
en valor del Complejo, el cual se presentó en 2020 al programa de financiamiento del
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación denominado "50 destinos". Habiéndose
firmado un convenio marco y otro específico, el equipo de la Dirección Provincial de
Patrimonio Cultural realizó el proyecto y el pliego de obras correspondientes. El mismo
incluye la recuperación física y funcional de los edificios que presentan un avanzado
estado de deterioro: la cubierta del Pabellón Balcarce, el edificio Ex Modas y la planta
alta del edificio Transporte.
b. Obras finalizadas junto a la Asociación de Amigos del Museo:
o Recuperación terreno baldío de 180 m2 de superficie, transformado en una
huerta educativa.
o Recuperación de entrepiso para uso del personal: instalación de baños, cocina y
amueblamiento.
o Nuevas luminarias para el Parque Ameghino, Área 1 (Colaboración Cooperativa
Coopenet).
o Nuevas luminarias Frente del Cabildo, Área 1 (Colaboración Proyecto Uno
Iluminación S.A. y ElectroAr).
o Instalación de alarmas con cinco pasivos, ocho cámaras en A4.
o Acondicionamiento Casa de la Dirección: Reparación de cubiertas. Actualización
de instalación sanitaria. Pintura interior. Reparación de puertas y ventanas.
Amueblamiento.
o Reparación de muro en el Parque Ameghino (roto por caída de un árbol) con
instalación de reja (Colaboración J. Cava).
o Construcción de un horno de barro. Área 4 (Colaboración José Neto).
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c. Proyecto de puesta en valor del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio
Pettoruti: se trabajó junto a la Subsecretaría de Turismo de la provincia, en un
proyecto de puesta en valor integral, del cual se presentó la primera etapa al programa
de financiación del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación denominado 50

destinos.

PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL MUSEO HISTÓRICO 17 DE OCTUBRE. QUINTA DE
SAN VICENTE
Durante 2020 y el primer trimestre del presente año, la Dirección del Museo Histórico 17 de
Octubre Quinta San Vicente planificó y ejecutó las siguientes obras de infraestructura y
equipamiento: puesta en valor del tren presidencial de Trocha Angosta, puesta en valor
integral del parque lumínico del predio, puesta en valor del sector de quincho y parrilla, 1ª
etapa de colocación de cartelería de señalización de proximidad al Museo; 1ª etapa de la
puesta en valor del edificio del museo, sala de exposiciones, auditorio y confitería (cubierta,
pintura, mamposterías y electricidad), puesta en valor del sector caballerizas (cubierta,
mamposterías, aberturas, pintura e iluminación), 1º etapa de puesta en valor del sector
torreón, fachada, y muro perimetral del museo.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN MUSEOGRÁFICA, ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECOLOGÍA
Y TECNOLÓGICA
Archivo histórico Ricardo Levene: desde 2020 se está trabajando en la instalación del
Programa AtoM (Access to Memory) que implica normalizar y completar bajo normas
archivísticas internacionales – ISAD(G), ISAAR CPF, ISDIAH - las herramientas descriptivas que
posee el Archivo y posibilitar la consulta digital remota de los fondos por parte de los usuarios.
También se está llevando adelante el Plan de Digitalización progresivo y generación del
Archivo Digital institucional. La necesidad de respaldar digitalmente fondos documentales
del Archivo, de importancia histórica, naturaleza única y alto valor simbólico y patrimonial
para las comunidades de la provincia de Buenos Aires, radica fundamentalmente en dos
aspectos: por un lado, preservar los documentos y optimizar el acceso a la información que
328

INFORME CO
sustenta. Por otro lado, se trabajó con el sitio web del archivo histórico, atendiendo a la
importancia de contar con un sitio propio que nos permita alojar el Catálogo online (producto
de la plataforma AtoM) producción de contenidos multimedia, exposiciones virtuales,
publicaciones del programa editorial, cursos de capacitación archivística, encuentros y
congresos.

PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO TERRITORIAL DE LOS MUSEOS,
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

CENTRO DE REGISTRO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
Desde su ámbito promueve la protección, conservación y registro del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires. Su meta es generar conciencia
en la población de la provincia sobre la importancia que merecen la protección y el adecuado
manejo del patrimonio arqueológico y paleontológico, para incorporarlo como fuente de
información del pasado regional y como parte de su identidad. En este sentido, se llevaron a
cabo diferentes rescates paleontológicos y acciones que tuvieron como objetivo proteger el
Patrimonio Arqueológico en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires.

CENTRO DE PATRIMONIO INMATERIAL BONAERENSE
Esta área se ocupa de la investigación y asesoramiento para el diseño de normativas y la
promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial (CPI) bonaerense. Busca vincularse y formar
redes con entidades afines, brindar capacitaciones y asesoramiento en materia de registro y
salvaguardia del Patrimonio Inmaterial Bonaerense (PCI), y el desarrollo de un registro del
Patrimonio Inmaterial Bonaerense, una experiencia que se materializó en 2015, pero que fue
pensada y planificada desde varios años antes. Mediante la gestión del registro del PCI se
establece una propuesta de trabajo con el objeto de promover acciones de reconocimiento de
la diversidad cultural bonaerense, la puesta en valor de los elementos patrimoniales
inmateriales, la protección de las identidades culturales de cada región, marcadas por las
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expresiones que las comunidades portadoras consideran legítimas. En 2020 colaboró con la
Legislatura provincial en un proyecto de PCI.

ARCHIVO HISTÓRICO RICARDO LEVENE


“Encuentro de Archivos, Bibliotecas y Museos y organizaciones de la comunidad”,
llevado a cabo entre los días 4 y 5 de noviembre del 2020 con una participación virtual
de más de 6.800 asistentes.



Bicentenario bonaerense: desde la Dirección del Archivo Histórico se realizaron
actividades de investigación y difusión de la historia bonaerense en el marco del
Bicentenario Provincial.



Marzo 2020: se llevó a cabo una muestra de documentos relativos al origen de la
provincia de Buenos Aires en la sala de investigadores de dicho archivo y un
conversatorio en el Complejo Museográfico Udaondo de Luján en el marco del
programa Recreo.



Mayo 2020: se produjeron dos documentos como resultado de las investigaciones en
curso “El nacimiento de una Provincia” y “20 Hitos de la Historia Bonaerense.” Los
investigadores del Archivo Histórico trabajan en la producción de contenidos referidos
a los 200 años de historia bonaerense, en colaboración con las áreas de comunicación
de la Subsecretaría de Políticas Culturales, la Unidad Bicentenario del Ministerio de
Comunicación Pública y la Radio Provincial.



Programa para las redes sociales “El historiador sos vos”: convocatoria a los
bonaerenses a enviar fotografías -que luego pasan a formar parte del archivo digitalen base a determinadas consignas.



Exposiciones itinerantes: el Archivo Histórico viene sosteniendo desde el año 2000 un
programa de exhibiciones que itineran por el interior de la provincia. Representan una
práctica para la activación de su patrimonio cultural archivístico y permiten abordar
temáticas históricas y atravesarlas con perspectiva de género, en las que estén
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representadas

las

minorías

étnicas,

sociales

y

todas

las

intersecciones

y

transversalidades de aquellos grupos excluidos del modelo hegemónico.


Jornadas de capacitación archivística: destinadas a trabajadores y trabajadoras de
archivos, museos y bibliotecas municipales, ministeriales y de organizaciones de la
sociedad civil, estas jornadas tienen como contenidos fundamentales la conservación
preventiva, organización, clasificación y accesibilidad de los archivos y nuevos
protocolos relativos al COVID-19, y son dictadas por especialistas del Archivo Histórico
Provincial.



Publicación del libro “Antecedentes y textos constitucionales de la provincia de Buenos
Aires 1820-1994”.

BIBLIOTECA CENTRAL ERNESTO SÁBATO Y BIBLIOTECA BRAILLE Y PARLANTE


Encuentros con la Red de Bibliotecas de la provincia de Buenos Aires para trabajar ejes
conjuntos, con la coordinación de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura.



Programa y gestión pública de adquisición de libros: a través de compras con fondos
de subsidios, se adquirieron, en 2020, 338 libros que se están procesando técnicamente
e incorporando al catálogo.



Servicios al público: se creó el servicio referencia virtual online. Se realizan encuentros
periódicos de lectoras y lectores, organizado de manera conjunta por la Dirección de
Bibliotecas y Promoción de la lectura y la Biblioteca Central de la provincia de Buenos
Aires.



La Biblioteca Braille y Parlante, a través de convenios con el Servicio Penitenciario de la
provincia de Buenos Aires, brinda talleres de lectoescritura en braille, con producciones
de personas privadas de la libertad en dicho sistema, destinados a escuelas especiales.

MUSEO QUINTA 17 DE OCTUBRE
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El Museo tiene como objetivo y acciones principales la articulación con el Centro de Formación
Laboral Nº 401 “Saúl Ubaldini”, ubicado en el interior del Predio del Museo Histórico,
mediante la coordinación de actividades y colaboración del equipo docente y estudiantes en
el proceso de puesta en valor integral del museo. Se trabajó de forma articulada con los
municipios, organismos provinciales, nacionales, organizaciones no gubernamentales y
vecinos en la concreción de objetivos y actividades relacionadas al Museo y al municipio de
San Vicente. Se realizaron encuentros, congresos y actividades de diversa índole en el museo
y se planificaron y ejecutaron acciones tendientes a la exhibición del museo en otros ámbitos
de la provincia y del país mediante el tren y el tráiler Itinerante, y con muestras itinerantes
presenciales.

COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO: 2021
Se realizaron capacitaciones en conjunto con la Asociación Sindical de Profesionales de la
Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se incorporaron metodologías preventivas para la
preservación del Patrimonio. 2020-2021 Se realizaron recorridos con el arquitecto Carlos
Moreno, y una vez al mes se brindan charlas con diferentes temáticas desarrolladas con el
patrimonio del Museo.

FESTIVAL VACACIONES DE INVIERNO
Desde el 19 de julio al 1 de agosto 2021, se realizaron 15 días de programación diversa y
descentralizada. Fue una invitación al encuentro, a recuperar los vínculos para y con las
infancias, a través de diferentes propuestas para acompañar a las familias bonaerenses.
A continuación, se detallan algunas de las actividades realizadas:

Complejo Museográfico Enrique Udaondo:
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“Buscando el transporte escondido”- consignas para descubrir un transporte
específico del Museo, fomentando la observación y la capacidad para descubrir
detalles, además de transmitir el valor del patrimonio.



Taller de barriletes - facilitar los saberes para la realización de un barrilete propio, y
luego en familia remontarlo en la plaza, afianzando la participación del grupo familiar y
promoviendo las actividades al aire libre.



“Maleta pesada” - Grupo de Teatro Independiente Callejero que interactúa con una
maleta. Arte Utópico.



“Un viaje por el tiempo”: consignas a través de la observación de los patios y jardines,
con el objetivo de identificar piezas de arquitectura, esculturas y objetos de valor
histórico que hacen referencia a nuestro patrimonio.



AcroChow: show circense con una perspectiva hacia el circo social, con el objetivo de
promover el arte y la cultura popular.

Museo Libres del Sud:


Guitarreada: invitación a guitarreros y cantantes locales para una tarde a plena música.



Visitas guiadas, fogón y Safari Fotográfico: la propuesta consiste en realizar visitas
guiadas en cada una de las salas y finalizar la tarde alrededor del ya clásico fogón. El
Safari Fotográfico supone un concurso de fotografía para niños y niñas con celular en
el cual se etiquetarán sus imágenes en las redes del Museo con el objetivo de darle
mayor visibilidad a las redes sociales de la institución.

Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson:


Caminatas por el Museo y sus alrededores: visita a la casa natal de Guillermo Enrique
Hudson, donde se expone acervo sobre su vida y obra, y recorrida por los ambientes
naturales que la rodean.



Visita a la huerta agroecológica y al vivero de plantas autóctonas. Realización de un
herbario de plantas nativas.
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Museo 17 de Octubre Quinta San Vicente:
Paseo en tren: visita guiada de manera didáctica con lenguaje adaptado para los niños



y niñas. Recreación de un viaje en el tiempo, embarcando en la estación del Museo
Histórico. Historia del Tren Presidencial y los recorridos que realizó junto a Perón y
Evita.

DÍA DE LAS INFANCIAS

Una invitación al encuentro, a recuperar los vínculos para y con las infancias. Diferentes
propuestas para acompañar a las familias bonaerenses.

Complejo Museográfico Enrique Udaondo:



“El baúl mágico del Museo": una travesía por el Museo descubriendo tesoros escondidos y
secretos de otros tiempos junto a Edith.
"Música para chicos y chicas": la Banda Rerum Novarum musicaliza el Museo con un
repertorio pensado especialmente para los más chicos.


Museo Libres del Sur:

“Recorramos el Museo": visitas guiadas para niños y niñas a través de los monumentos,
árboles y rincones del parque, y las distintas salas, con relatos, información e interactuando
con ellos. Una jornada recreativa y educativa para toda la familia.
 Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson:
“Club de Ciencias": experimentos con energías sustentables. Paneles solares, imanes,
motores de corriente continua, aerogeneradores, biogás y mucho más.
Taller “Señor Cabeza de Pasto”: un juego con múltiples beneficios para los/as niños/as, ya
que los ayuda a trabajar en una manualidad, entretenerse haciéndola, y después tomar la
responsabilidad de su cuidado.
Taller de Fanzine: qué es y cómo se arma un fanzine.
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Museo 17 de Octubre Quinta San Vicente:

“Interacción Naturaleza y Cultura”: un recorrido en torno a la Casa Principal, Monumento
al Descamisado, Torreón, Tren Presidencial, Mausoleo y Museo, espacios relevantes a la
historia argentina y adaptando el lenguaje de la guiada para los más pequeños.
 Biblioteca Central:
Descubriendo autores y autoras bonaerenses: lectura, a cargo de Celeste Medina de los
cuentos “Abela y su hueso”, “Pancha, Abela y los trenes”. Autor Emilio F. Rollié, platense. La
música de fondo es de otra bonaerense: Celia Massara, castellense.

3. DIRECCIÓN CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO ARGENTINO
En el período comprendido entre los meses de julio 2020 y agosto de 2021 se continúa con las
tareas de recuperación del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, junto al reinicio a
partir de noviembre de 2020 de algunas actividades artísticas.



INFRAESTRUCTURA

En lo que refiere a su infraestructura y en base al diagnóstico de situación realizado durante
los primeros meses de 2020, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnología se ha trabajado de manera conjunta con la Dirección Provincial de Arquitectura
del Ministerio de Infraestructura para elaborar un plan de acción que atienda a los problemas
estructurales más importantes que se encuentran pendientes y a las necesidades de los
sectores de producción del Teatro, mejorando las condiciones de trabajo de sus trabajadores
y trabajadoras. En este momento se encuentran en proceso licitatorio desde dicho Ministerio
los pliegos de obras de termomecánica, que resolverán la producción de frío y la circulación
de aire hacia las salas escénicas, y de modernización de las instalaciones eléctricas, que incluye
puesta a punto de los tableros, la puesta a tierra general del edificio, la puesta en marcha del
sistema óleo-hidráulico que regula el funcionamiento de elementos móviles del escenario de
335

INFORME CO
la Sala Ginastera, los dos montacargas que comunican y permiten el trabajo entre los distintos
niveles de subsuelo del teatro y los generadores de electricidad alternativos.



ACTIVIDADES ARTÍSTICAS


Ciclo de registros audiovisuales “Música al RAS - Registros afuera de sala”: se
llevaron a cabo 15 registros audiovisuales de obras o movimientos de música de
cámara instrumental, vocal, incluso tríos o cuartetos de ópera con integrantes
de los cuerpos estables (orquesta y coro) y áreas de producción técnica. Fueron
desarrollados en amplios espacios del teatro - foyer, hall de entrada de calle 51 y espacios al aire libre, incluyendo la plaza seca y terrazas, además se realizó uno
de los registros en la nave central de la Catedral de la Ciudad de La Plata y otro
en la sala de exposiciones del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.



Programa “Camión cultural”: en el mes de enero de 2021 se realizaron 8
funciones de la ópera “La flauta mágica” de W. Amadeus Mozart, adaptada para
niños y niñas en el Espacio al aire libre de Tecnópolis. En el marco de este mismo
programa se realizaron 6 funciones de esta ópera durante el mes de marzo y
principios de abril, en espacios al aire libre de Municipios del Gran Buenos Aires,
propuesta artística dirigida a las familias de cada localidad. Este Programa fue
una producción conjunta con el Ministerio de Cultura de la Nación a través de
Tecnópolis, quien aportó el “Camión Cultural” con todo su equipamiento y
personal técnico.



Programa “Acompañar cultura”: en el mes de enero se realizó en conjunto con la
Subsecretaría de Promoción Sociocultural, en el marco de los ATR - colonias para
niños – realizando 10 funciones de la ópera “La flauta mágica” de W. Amadeus
Mozart, adaptada para niños y niñas, estos se presentaron en los municipios de
Malvinas Argentina (5), San Martín (3) y Tigre (2). Esta actividad también fue un
trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación a través de Tecnópolis,
quien aportó el Camión Cultural con todo su equipamiento y personal técnico.
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Programa “Atardecer lírico”: el 6 de marzo de 2021, en Tecnópolis, se realizó esta
Gala lírica con la participación de la Orquesta Estable del Teatro Argentino y 10
cantantes líricos bajo la dirección del Maestro Carlos Vieu, en una producción
conjunta del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y Tecnópolis.

4. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES



EDICIONES BONAERENSES

Se concretó la realización del sello editorial (?) “Ediciones Bonaerenses”, la cual está
enmarcada en los beneficios de la Ley Nacional N° 25.446 de promoción del libro y de la
lectura y permite inscribir legalmente las publicaciones que realiza la provincia, según lo
indican los requerimientos que establece la Ley Nacional N° 22.399, mediante la cual, todo
libro editado en la República Argentina debe tener impreso el número del Sistema
Internacional Normalizado para Libros (ISBN). El sello editorial está conformado por un
Consejo Editorial ad honorem encabezado por el Secretario General e integrado por las/los
ministras/os de Comunicación Pública y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y
por la Directora General de Cultura y Educación.
Ediciones Bonaerenses, junto con la Dirección General de Cultura y Educación y la
Subsecretaría de Promoción Sociocultural, ha trabajado en la edición de libros de lectura con
ilustradores especialmente seleccionados por la Dirección Artística del Museo de Bellas Artes
Emilio Pettoruti, para chicas y chicos de primaria y secundaria sin conectividad durante el
periodo de ASPO. Se realizaron dos publicaciones para inicial y primer ciclo, con una tirada de
50.000 libros cada una, dos publicaciones para segundo ciclo y dos para primer nivel de
secundaria.
Actualmente se está llevando adelante el plan editorial 2021, que define una serie de ediciones
en proceso:
o Manuel Puig Inédito / Clásicos bonaerenses.
o Haroldo Conti. Obra periodística / Clásicos bonaerenses.
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o Concurso Haroldo Conti 2015 / Nuevas Narrativas.
o Azul. Revista de ciencias y letras (1930 - 1931) / Facsímiles.
o Antología de poetas bonaerenses contemporáneas / Nuevas narrativas.
Por otra parte, se está trabajando en dos iniciativas orientadas a contribuir al objetivo de
fortalecer y expandir el patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires y publicar la
información y el conocimiento que se genera a partir de políticas públicas implementadas por
el Gobierno provincial:
o Preparación de la página web de Editoriales Bonaerenses.
o El estudio de distintas posibilidades para lograr la distribución de la producción
de la editorial a través de librerías, y de la provisión a bibliotecas populares,
escolares y públicas.

IDENTIDADES CULTURALES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES
Actualmente se está trabajando en la definición de líneas programáticas destinadas a abordar
las identidades culturales de pueblos originarios y afrodescendientes, con enfoque en los
derechos colectivos y el auto reconocimiento étnico. Para ello, se elaboró el mapeo de
comunidades indígenas y afrodescendientes en la provincia con personería jurídica.

CONCURSO DE CUENTO HAROLDO CONTI. EDICIÓN BICENTENARIO
En el marco del Bicentenario de la provincia, se lanzó el “Concurso de Cuento Haroldo Conti”,
dirigido a jóvenes escritores, de entre 18 y 35 años de edad. El resultado ha sido una numerosa
convocatoria, con más de 2.100 cuentos recibidos y con participantes de 124 municipios de la
provincia.
A mediados de diciembre se oficializó la entrega de los tres premios y las doce menciones.
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BUENOS AIRES LECTORA
Este programa significa un trabajo conjunto entre bibliotecas populares, municipios, la
Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales, junto a la Dirección de Bibliotecas
y Promoción de la Lectura y la Dirección de Programación Cultural e Integración Regional,
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares.
Su objetivo es llegar a los municipios y localidades de la provincia: en los primeros tres meses
alcanzó las localidades de San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de
Ajó, Pavón, General Lavalle, Navarro, Chivilcoy, Cañuelas, Lobos, Villarino, Médanos,
Algarrobo, Laguna Chasicó, Teniente Origone, Argerich, Pedro Luro, así como a otras
localidades cercanas, con diversas actividades culturales para promover y potenciar la lectura.

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Las lenguas indígenas están sufriendo un proceso de retracción o de desaparición lingüística.
En atención a esta problemática, desde la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas
Culturales se está desarrollando el proyecto de “Programa de Revitalización Lingüística”, con
el objetivo aportar a la revitalización de las mismas, fortalecer los procesos de reposición en
los colectivos en que se hablan y mantener su uso funcional en lo cotidiano. El programa
también cuenta con un componente de registro y potenciación para los hablantes fluidos y
que cuentan con un mayor volumen de temáticas desplegadas para desarrollar los nidos
lingüísticos.
La estrategia de nido lingüístico tiene múltiples usos, tanto para el registro de la variedades
regionales o dialectos, como para la producción de contenidos comunicacionales y materiales
de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas en las franjas etarias que comprende niñez y
adolescencia donde mayor retracción tienen las lenguas indígenas.
Se han seleccionado cuatro lenguas prioritarias en el primer lapso del programa:
mapuzungun, qom, quechua y guaraní.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN MERCADO DE ARTESANÍAS
El Mercado de Artesanías Bonaerense abrió la inscripción al tercer ciclo de talleres virtuales
que viene desarrollando durante este año. La convocatoria estuvo abierta del 19 al 26 de
agosto. El inicio de las clases fue el lunes 30 agosto.
Se trata de 18 talleres que tienen entre sus metas fomentar y promover el desarrollo del
sector artesanal bonaerense. La inscripción será libre y gratuita y se realizará a través de los
formularios en línea.
En esta oportunidad se dictarán talleres de tejido, cestería, platería, talla en madera, engobes
chaco santiagueña, ollas de barro, faz de urdimbre, filete porteño, soguería, gasas
prehispánicas, pilwas y otras redes.

TALLERES ARTÍSTICOS DE INTEGRACIÓN POR EL ARTE
Organización de un conjunto de talleres libres y gratuitos que encuentran como destinatarios
y destinatarias personas con diferente tipo y grado de discapacidad, con el fin de promover
la inclusión e integración; teniendo como premisa la idea de que la educación por el arte
posibilita a las personas el descubrir dentro de sí el potencial creativo que todo ser humano
posee, el arte no como fin, sino como herramienta de educación e integración.
Los talleres se dictan de manera virtual dos veces por semana por medio de la plataforma
zoom. Se encuentran inscriptas al día de la fecha 251 personas para participar de este conjunto
de actividades. Algunos de los talleres que se dictan son: canto, música, plástica, danzas,
folklore, yoga, canto con caja y guitarra.

CONVERSATORIOS DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Se realizó el 21 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo de cuatro conversatorios virtuales según los siguientes tópicos:


La lectura en un horizonte de democratización de la cultura.



Diversidad lingüística en el territorio bonaerense.
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Experiencias culturales que construyen memoria.



Diversidad en clave de género.

La actividad estuvo fundamentada en los cuatro ejes que actúan como grandes directrices de
la Subsecretaría: i) memoria, verdad y justicia, ii) perspectiva de género, iii) diversidad cultural,
y iv) equidad y democratización cultural ciudadana.

CONVERSATORIOS DÍA NACIONAL DEL LIBRO
Se realizó el 15 de junio en el marco del Día Nacional del Libro. Se desarrollaron 3
conversatorios virtuales según los siguientes tópicos:


“Producciones literarias desde el periodismo”.



“Las bibliotecas populares bonaerenses tienen la palabra”.



“Maratón de lecturas por actores y actrices”.
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SUBSECRETARÍA DE TURISMO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

El período de junio a agosto de 2021 tuvo como principal objetivo preparar y planificar la
temporada de invierno, con el foco puesto en la reactivación económica y el acompañamiento
de un sector muy golpeado por la pandemia, a través de la actualización de los protocolos de
funcionamiento de las diferentes actividades. Se buscó un equilibrio entre la mayor apertura
y desarrollo del turismo sin perder de vista el estricto cumplimiento de los cuidados y
protocolos sanitarios.
Se promovieron los destinos bonaerenses de cercanía y de naturaleza, acompañando a los
sectores productivos en su recuperación y desarrollo.

RESULTADOS JUNIO - AGOSTO 2021

El receso invernal del 17 de julio al 1 de agosto, se pudo desarrollar de manera muy acorde a
los protocolos y cuidados sanitarios, sin sobresaltos relacionados con la pandemia. La
promoción de los destinos bonaerenses se realizó promoviendo los cuidados personales y
fomentando el turismo de cercanía y con énfasis en el turismo de naturaleza. Se realizó un
seguimiento diario del movimiento turístico, en colaboración con los municipios y el propio
sector hotelero. Gracias a este trabajo colectivo entre el sector público, privado, los municipios
y otros actores territoriales, las vacaciones de invierno resultaron muy positivas,
confirmando la recuperación del turismo luego de la situación crítica que atravesó por la
pandemia. La provincia de Buenos Aires volvió a ser el destino más visitado del país, siendo el
sitio más elegido por los y las argentinas. La circulación de turistas tuvo además una suba
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respecto de la misma época de 2019. De aquí en más solo resta reposicionar al turismo como
una de las principales actividades de producción de la provincia.
En cuanto al último fin de semana de agosto, el comprendido entre el 13 y el 17 de agosto, en
términos generales de todos los destinos de la provincia, fue récord de ocupación superando
en más del 30% en términos generales al mismo fin de semana de 2019, y en el caso de
algunos destinos (como Mar del Plata), la ocupación tuvo un alza de más del 13%.

1. PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO

En los meses de junio a agosto 2021, se concretaron avances en los planes de trabajo de tres
líneas estratégicas:
PBA Sustentable 3: el “Programa PBA Sustentable” tiene el objetivo de potenciar el
desarrollo turístico en áreas protegidas, espacios naturales, provinciales, municipales, áreas
costeras y espacios naturales agrestes, a través de la puesta en valor de su patrimonio
natural y cultural, la generación de productos y servicios turísticos con altos estándares
de sustentabilidad y calidad, basado en la construcción de experiencias turísticas
sustentables y significativas para los visitantes.
Las distintas comisiones de trabajo continuaron avanzando en el desarrollo de sus productos
y ya se encuentran en etapa de diseño final algunos de ellos: 1) libro diagnóstico de áreas
naturales protegidas de la provincia de Buenos Aires (incluye fichas con el inventario,
clasificación y caracterización de más de noventa espacios naturales, y cartografía temática)
2) manual de senderos autoguiados (incluye diseño de señalética interpretativa) 3) cartillas
para observación de aves 4) manual de desarrollo local 5) kit para un modelo de playas
inteligentes.

Forma parte del Plan de Desarrollo Rural Bonaerense, encabezado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de
la provincia.

3
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Plan Provincial de Turismo Rural y Periurbano 4: se contempla bajo un plan de desarrollo
a corto, mediano y largo plazo que permita pensar, diseñar y fortalecer uno de los principales
productos turísticos de la provincia de Buenos Aires. En junio se presentó el documento de
diagnóstico del plan (200 páginas), con el que culminó la primera etapa del mismo. Se
continúa trabajando en la conformación de matrices propositivas y mapeo de oportunidades
de inversión y también en distintas propuestas asociadas al programa "Pueblos turísticos y
Turismo enogastronómico".
Referencial Técnico en Patrimonio Turístico Cultural: el Referencial Técnico para la
Gestión Turística del Patrimonio Cultural (RETURPAC) establece una serie de requisitos para
facilitar la articulación entre los procesos culturales y turísticos en el ámbito de los gobiernos
municipales, a los efectos de diseñar e implementar políticas de turismo cultural que
favorezcan un desarrollo humano sostenible y socialmente justo.
El referencial determina buenas prácticas establecidas por el Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, siendo de aplicación voluntaria y no vinculante.
Concluida la etapa de capacitaciones, se comenzó el trabajo de implementación del referencial
en territorio, inicialmente con los municipios de Quilmes, Tapalqué y Moreno, y está previsto
incorporar otros municipios en los próximos meses.

2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Se continúa ampliando el Banco Provincial de Proyectos Turísticos, que hoy cuenta con más
de 100 proyectos de distintos municipios bonaerenses, a través de un acompañamiento y
capacitaciones desde la Subsecretaría a los gestores municipales. Dicho Banco permite
adelantarse a las etapas de formulación y presentación de proyectos en las diferentes líneas
de financiamiento, promoción y/o fomento que se encuentren disponibles.

Forma parte del Plan de Desarrollo Rural Bonaerense, encabezado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de
la provincia.

4
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A partir de ese trabajo y de las capacitaciones en inversiones turísticas brindadas en
articulación con el IPAP, se lleva a cabo el desarrollo de 6 obras de infraestructura turística en
6 municipios: Baradero, Berisso, Partido de la Costa, Benito Juárez, Bolívar y Carmen de Areco,
por un total de $80 millones a través del programa “50 Destinos” del Ministerio de Turismo y
Deportes de Nación y 9 proyectos relacionados al turismo de naturaleza con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del mismo ministerio.

3. REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS

Continúa el trabajo de fomento para la inscripción en el “Registro Provincial de Prestadores
Turísticos”, de manera simultánea con la inscripción de los prestadores en el “Catálogo de
Establecimientos Turísticos y Culturales” de la provincia.
Se realizaron 6 jornadas de capacitación "Registro de Hotelería y Afines" abordando la
temática del trámite de inscripción online, en las cuales participaron municipios de los 7 polos
turísticos, integrantes de organismos del sector privado y más de 200 establecimientos
prestadores de servicios de alojamiento turístico.
Se distribuyeron instructivos y material digital de promoción del Registro entre los
municipios y se lograron beneficios como el aumento de la bonificación sobre el impuesto
inmobiliario, al que ahora pueden acceder más prestadores.
Además, se subsidió la tasa administrativa del trámite de inscripción, asegurando que todos
los prestadores puedan acceder al Registro.
Gracias al trabajo de asesoramiento personalizado y capacitación, se logró un aumento en la
cantidad de prestadores turísticos inscriptos, con 156 nuevas inscripciones hasta agosto de
2021, totalizando 440 establecimientos registrados.
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ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS SUBSECRETARÍAS DE CULTURA Y
TURISMO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. CATÁLOGO Y FONDO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y FONDO MUNICIPAL PARA LA REACTIVACIÓN
CULTURAL Y TURÍSTICA

Tras la realización de un relevamiento cultural y turístico de la provincia en territorio, las
Subsecretarías de Cultura y de Turismo de la provincia trabajaron en conjunto la elaboración
de un catálogo digital que incluya a ambos sectores.
Esta herramienta de inscripción abierta permitió realizar un mapeo de los establecimientos
culturales y turísticos, sus particularidades y, fundamentalmente, fue un insumo central en el
desarrollo del “Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística”. La primera
etapa de inscripción en dicho fondo tuvo 5.600 establecimientos en los formularios de cultura
y 4.507 en los de turismo. En total, representaron a 10.107 establecimientos de los 135
municipios de la provincia, que recibieron un monto total de $300 millones.
Para la segunda etapa de inscripción para el siguiente “Fondo Especial Municipal”, los
municipios validaron 13.737 establecimientos de toda la provincia. Esta segunda edición contó
con $500 millones que fueron repartidos por decisión de los municipios entre más de 7.600
establecimientos, cubriendo a casi el 60% de los establecimientos inscriptos y validados.
El 17,3% de los fondos de la segunda edición fueron recibidos por establecimientos culturales
independientes, comunitarios, autogestivos y privados; el 14,1% por establecimientos que
brindan servicios de alojamiento; el 13,6% por establecimientos de turismo gastronómico; el
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10,5% a clubes de barrio y los fondos restantes se repartieron entre el resto de las categorías
pertenecientes al Catálogo de Turismo y Cultura.
Por otra parte, el 24% de los establecimientos beneficiarios de la segunda etapa del fondo
son de gestión pública o mixta.
En el mes de mayo, se relanzó el catálogo para fomentar la inscripción al mismo, a partir del
anuncio de la tercera edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y
la Cultura por $500 millones. Al mes de agosto se encontraban inscriptos y validados más de
18.000 establecimientos turísticos y culturales.
Durante el octavo mes del año se distribuyeron los $500 millones entre los municipios para
que estos hagan entrega del beneficio a todos los establecimientos elegibles para el mismo.
Fueron beneficiarios de esta tercera edición todos los establecimientos (8.262) de gestión
privada, sindical, cooperativa, popular, de base comunitaria y otros que no sean de gestión
pública, mixta, nacional, provincial o municipal categorizados en el “Catálogo de
Establecimientos Turísticos y Culturales de la Provincia de Buenos” como: i) Museos; ii)
Teatros; iii) Establecimientos Culturales Independientes, Comunitarios, Autogestivos y
Privados; iv) Salas de Exhibición; v) Establecimientos, Espacios y Comercios vinculados a la
Música; vi) Bibliotecas vii) Archivos Históricos; viii) Ferias Artesanales; ix) Agencias de Viajes;
x) Instituciones Culturales Educativas; xi) Servicios de Alojamiento; xii) Turismo Naturaleza;
xiii) Turismo Rural; xiv) Infraestructura para Deportes Turísticos; xv) Salones para Eventos;
xvi) Turismo de Incentivos; xvii) Hoteles para Eventos y xviii) Estancias y Casas de Campo para
Eventos.

2. RECREO EN LA PROVINCIA

El 10 de febrero de 2021 se relanzó el programa “ReCreo en la provincia”, con la participación
de los 135 municipios bonaerenses. El Ministro de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica presentó la política transversal del Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
creada para reactivar y promover la cultura y el turismo e impulsar las economías locales. Con
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ReCreo se están implementando políticas, programas y eventos, que además serán
difundidos y promovidos mediante una plataforma digital gratuita con todas las propuestas
turísticas y culturales de toda la provincia, para que sean visitados y conocidos por los 17
millones de bonaerenses y todos los turistas que visitan la provincia cada año. A través de la
Resolución N° 51/2021, se promulgó el programa “ReCreo en la provincia” al cual los
municipios tienen que adherir. Al 31 de agosto 2021, ya se encuentran adheridos 125
municipios. Asimismo, mediante la Resolución N° 92/2021, se aprobó la implementación de la
“App ReCreo” y de la “Web ReCreo” en las cuales se encontrará toda la oferta turística y
cultural de la provincia y beneficios exclusivos para los y las usuarios y usuarias.

3. LABORATORIO DE GESTIÓN

El “Programa Laboratorio de Gestión” se trata de una herramienta para compartir
experiencias de gestión con los municipios y facilitar el abordaje y la implementación de
políticas en el territorio. Para ello se llevarán adelante mesas de trabajo, capacitaciones,
talleres sobre diferentes temáticas y se compartirán experiencias.
De este modo, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron 6 capacitaciones
de manera virtual en las cuales se inscribieron más de 700 personas.


Adaptar las fiestas: nuevas maneras de encontrarnos. Se realizó en conjunto con el
Ministerio de Turismo y Deportes de Nación con la finalidad de poder abordar las
fiestas populares, características de la provincia, en un contexto de pandemia.



Implementación ReCreo: política, App y laboratorio de gestión.



Presentación referencial de Gestión Turística del Patrimonio Cultural.



Comunicación pública en turismo: estrategias de marketing para posicionar los
destinos turísticos de la provincia.



Potenciando recursos, vinculando conocimientos: mediación cultural y de gestión
cultural en territorio.



Accesibilidad turística y cultural en el territorio bonaerense: desafíos y experiencias, en
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conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
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FONDO DE GARANTÍAS DE BUENOS AIRES (FOGABA)

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN

FOGABA sigue acompañando la recuperación y el fortalecimiento de las PyMEs bonaerenses.
En tal sentido, de enero a agosto de 2021 garantizó operaciones por un monto que asciende
a los $4.261 millones, un incremento del 42% respecto al mismo período del año anterior.
Hacia fines de agosto, el monto vigente total garantizado se encontraba en los $7.523,8
millones. Por su parte, desde enero de 2020 a agosto de 2021, el monto total garantizado por
el Fondo de Garantías de Buenos Aires ascendió a $ 9.487 millones, alcanzando a 5.562 PyMEs
en ese período.
A su vez, mientras que el destino de los créditos en 2020 fue mayormente para capital de
trabajo, desde los inicios de 2021 esta dinámica comenzó a revertirse, ganando participación
las inversiones de capital cómo destino de los créditos. De este modo, hasta agosto de 2021
la generación de garantías con destino de inversiones de capital fue del 38% del total,
mientras que había sido de un 9% durante el mismo intervalo de tiempo en 2020.
Adicionalmente, en el mes de julio de 2021 FOGABA se sumó a la política impulsada por la
SEPYME, e implementó una bonificación en sus comisiones para aquellas operaciones
correspondientes a la línea "Préstamos Directos para la Reactivación Productiva". En este
sentido, redujo su comisión al 1,5% sobre saldos adeudados y extendió el plazo de
financiación.
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2. CONVENIOS OPERATIVOS

En el marco del trabajo que se viene realizando en la actualización de convenios operativos
con entidades bancarias, con el objeto de incorporar nuevas herramientas que flexibilicen y
faciliten la gestión de las garantías, tales como, la incorporación de la modalidad de repago
por cuotas, implementación del sistema informativo Workflow para la Aprobación de
Garantías (WAG) y la implementación de fianza digital, se han concretado los siguientes hitos:


El 15 de julio de 2021 se firmó el convenio operativo para garantías tradicionales con el
Banco de la Nación Argentina, mediante el cual se incorporó la modalidad de repago en
cuotas.



Durante el mes de junio, se comenzó a utilizar la fianza digital en las operaciones con el
BICE FIDEICOMISO, fideicomiso del FONDEP.

3. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL INTI

El 21 de julio de 2021 se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) mediante el cual, ambas instituciones trabajarán conjuntamente
para complementar sus servicios a MiPyMEs, de modo tal que toda vez que realicen una
operación de financiamiento bancario, FOGABA pueda garantizarla.

4. DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE FOGABA

Durante los meses de junio a agosto de 2021 se desarrollaron una serie de encuentros junto a
la Subsecretaría de Industria, PyMEs y Cooperativas para difundir las líneas existentes con
diferentes agrupamientos industriales, a través de mesas sectoriales y con visitas a empresas.
A su vez, se participó en el lanzamiento de las nuevas líneas de financiamiento junto al Banco
Provincia:
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•

Créditos para PyMEs con bonificación de tasa del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica.

•

Créditos para microempresas con bonificación de tasa del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica y articulación con BAPRO Microcréditos.

•

Créditos para PyMEs dirigidas por mujeres con bonificación de tasa del FONDEP.

5. INCLUSIÓN FINANCIERA

En el periodo junio, julio y agosto de 2021 se realizaron reuniones junto a la Subsecretaría de
Industria, PyMEs y Cooperativas, el Banco Provincia y actores sectoriales para avanzar en
líneas de financiamiento que permitan mejorar las condiciones de financiación existentes o
crear líneas para los siguientes sectores: i) servicios del INTI y de la Comisión de
Investigaciones Científicas (CIC), ii) minería, iii) barcos de pesca, iv) turismo, v) cultura, vi)
gastronomía y comercios.

6. POLÍTICAS DE GÉNERO

En el mes de agosto de 2021, FOGABA presentó su exposición en el ciclo de capacitaciones
para mujeres y diversidades “Incluir ProductiBA”. Dicho ciclo es organizado por FOGABA, la
Subsecretaría de Industria, PyMEs y Cooperativas, el Banco Provincia y empresas del Grupo
BAPRO.
Financiamiento para MIPYMES lideradas por mujeres: junto al Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación se trabajó en el armado de una línea de financiamiento de inversión
productiva para MiPyMEs lideradas por mujeres (50% del paquete accionario conformado
por mujeres o el 25% del paquete accionario conformado por mujeres y al menos una mujer
en puesto gerencial o directivo). Esta línea se instrumentará con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires y será co-garantizada por FOGAR y FOGABA, por un monto de hasta
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$20.000.000, con tasa de interés fija del 22% TNA (durante los dos primeros años), cuyo
destino sea de inversión, con un plazo de hasta 60 meses con hasta 6 meses de gracia y con
la comisión bonificada. Dicha línea fue implementada durante el mes de julio de 2021.
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ASTILLERO RÍO SANTIAGO (ARS)

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PRODUCCIÓN

En el período de junio a agosto de 2021 ocurrieron los siguientes eventos destacables
relacionados con la producción del Astillero Río Santiago:
▪ Se continuaron los trabajos sobre el buque Eva Perón, que ya cuenta con un grado de
avance físico del 98,6%. Se finalizaron los trabajos de puesta en marcha del sistema
Framo contando con la supervisión de la empresa. A la fecha se están realizando
trabajos de terminación de pintura sobre 2 tanques, cubierta, chimenea y
superestructura.
▪ Inicio de actividades en las construcciones de 2 lanchas de instrucción de cadetes de la
armada, a partir de la aprobación del contrato con el Ministerio de Defensa de la Nación.
En la actualidad se trabaja en el montaje de motor de la construcción de una de ellas y
el pintado de ambos cascos.


Se aprobó el convenio con el Astillero Tandanor para la construcción de una compuerta
flotante para el dique de Puerto Belgrano.

▪ Se repararon diversos buques en el dique flotante del astillero optimizando los tiempos
productivos sobre la base de la organización laboral en diversos turnos.
▪ Concluidos los trabajos de desmonte sobre el Buque Paraná I, comenzó la
transformación en Arenero. Se trabaja en el procesamiento de chapa, corte y
prearmado para posterior montaje de la cantara.
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▪ Concluidos los trabajos de desmonte de motor y sala de máquina del Buque Ciudad de
Buenos Aires para posterior remotorización, se trabaja en el desmonte de habitabilidad
y definición técnica de basamento de motor para su construcción.
▪ Se trabaja en la definición técnica del alcance y presupuesto de la reparación del buque
de investigación Oca Balda perteneciente a Parques Nacionales.

2. PERSONAL

Durante estos últimos meses tuvo continuidad el Comité de Seguridad para el COVID-19,
integrado por el gerente general, el gerente de recursos humanos, representación gremial,
áreas de producción, servicio médico, seguridad e higiene, vigilancia operativa, medio
ambiente e intendencia de la empresa. Se realizan reuniones semanales para evaluar acciones
de prevención y seguimiento de las actividades productivas durante la pandemia. De acuerdo
con la situación epidemiológica de la zona, se incrementó la convocatoria a trabajadores en
diversos turnos para cumplir con el cronograma productivo de acuerdo a los compromisos
contractuales.

3. GÉNERO

Las acciones de género siguen ocupando un lugar central en el Astillero Río Santiago. En el
mes de agosto, se comenzó el curso de formador de formadores de la Ley Micaela dictado por
el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos
Aires, para luego replicar la formación con agentes propios en todo el ámbito de la planta
industrial.
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. POLÍTICAS TRANSVERSALES DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN

a. Financiamiento a la producción
Acompañando las políticas implementadas a nivel nacional para facilitar el crédito destinado
a la producción, desde el Gobierno de la provincia se han impulsado líneas generales a tasas
de interés sustancialmente más reducidas que las preexistentes, y líneas específicas con tasas
aún más bajas. El acceso al crédito se trata, sin duda, de uno de los elementos claves para
promover la producción agropecuaria y para mejorar la rentabilidad de la producción. Se
listan a continuación algunos de los programas y/o líneas desarrolladas durante la presente
gestión, en articulación con el Banco Provincia:


“Arriba Pymes”, se trata de un programa lanzado por el Banco Provincia que contiene
líneas de financiamiento con el fin de apoyar la puesta en marcha y el fortalecimiento
de pequeñas y medianas empresas bonaerenses ligadas al sector agropecuario. A su
vez, el Banco Provincia amplió el cupo de las líneas “RePyME – Préstamos para Capital
de trabajo” y “RePyME – Descuento de Cheques”, e incorporó el “Programa Provincial
de Financiamiento para la Inversión Productiva”, destinado a PyMEs y grandes
empresas, con plazo de hasta 5 años, tasa fija y sistema de amortización francés. Cabe
destacar que las PyMEs agropecuarias son aquellas que facturan hasta $1.099 millones
al año, por lo cual una enorme cantidad de productores agropecuarios están incluidos
en esta categoría y han podido acceder a estas líneas especiales.
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“A Toda Máquina” fue otro de los programas lanzados por el Banco Provincia para el
sector agropecuario con líneas de créditos destinadas a financiar la compra de
maquinaria agrícola, con tasas que van del 22% al 24%.



En el marco del programa “Alimentos Bonaerenses”, se relanzó la “Tarjeta Procampo”
para el productor agropecuario y contratista rural, destinada a la adquisición de bienes
de capital, insumos y combustible en comercios adheridos, ofrece herramientas de
financiamiento en un máximo de 270 días a una tasa de 0% para sectores de la
producción agropecuaria.



Líneas para la campaña: conjuntamente con el Banco Provincia se otorgan líneas de
crédito especiales para las campañas de siembra. Estas líneas permiten a los
productores el financiamiento de la campaña de siembra gruesa, la compra de hacienda
e insumos para ganadería, sanidad y nutrición animal para el sector lechero, y la compra
de combustible.



“Banco de Insumos”: se trata de una línea de financiamiento y apoyo a la producción
agropecuaria propia del Ministerio de Desarrollo Agrario. Este programa tiene por
objetivo abastecer de insumos veterinarios, semillas y otros recursos a los productores
de pequeña escala. Los insumos son entregados a préstamo a tasa 0% en valor insumo.
Además, asiste a los productores afectados por eventos climáticos excepcionalmente
adversos. Está dirigido a productores hortícolas, frutícolas, florícolas, agrícolas,
forestales y ganaderos, que se encuentren inscriptos en el AgroRegistroMiPyMEs
(registro de Micro, Pequeñas y Medianas empresas). El programa contempla la
realización de un diagnóstico, seguimiento técnico o de capacitación. La provisión de
insumos prevista se otorga en carácter reintegrable, el beneficiario deberá restituir el
equivalente a la cantidad, tipo y especie correspondiente, en un plazo de 6 a 18 meses.
En este marco, se brindó asistencia crediticia, incluyendo la asistencia a productores
afectados por eventos climáticos, a más de 800 productores y a establecimientos
educativos, municipios y cooperativas de trabajo.



A través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) se han desarrollado diversas líneas de
financiamiento que tienen como objetivo fortalecer el desarrollo de las actividades
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productivas regionales. Las tasas son variables y equivalentes al 50% de la Tasa Activa
Nominal Anual (TNA) en pesos del Banco de la Nación Argentina (BNA).


Asimismo, en el marco de las líneas de financiamiento impulsadas desde el Fondo
Fiduciario “Provincia en Marcha”, el ministerio cuenta con una línea de asistencia
destinada a productores agropecuarios afectados por eventos climáticos adversos
para que puedan reiniciar sus ciclos productivos. Los montos de financiamiento
ascienden a $700.000, con una tasa de interés del 24%, y un plazo de pago de 9 meses
con 3 meses de gracia.

b. Impulso al comercio internacional
Con el objetivo de fomentar la comercialización, buscar nuevos mercados y aumentar la
exportación de productos bonaerenses, se realizaron las siguientes gestiones:
Se continúa trabajando activamente en la actualización de la herramienta “Oportunidades
Comerciales” disponible en la web del ministerio. La misma permite la vinculación entre los
productores agropecuarios y los países importadores. Además, se organizó una ronda de
negocios para el sector de langostinos con Brasil, del cual participaron 8 empresas
bonaerenses y otra para el apícola con los países de Colombia y Bolivia en conjunto con el
Consejo Federal de Inversiones (CFI). Por su parte se encuentra en instancias de planificación
una ronda de negocios que pretende promocionar la exportación de productos orgánicos
bonaerenses, ante posibles clientes contactados desde el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
Por otro lado, se asistió a 9 empresas, PyMEs y cooperativas, con el objetivo de facilitar su
inserción como empresas exportadoras, promoviendo el acceso a mercados para la
colocación de sus productos y colaborando para destrabar trámites o habilitaciones
pendientes. Algunas de las empresas asistidas fueron: ACA, Cooperativa de Tandil, El
Manzanar, Tre Castelli, grupos de productores ovinos del Sudoeste. También, se mantuvieron
reuniones con autoridades del clúster de alimentos de Mar del Plata y del sudoeste
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bonaerenses y se continuará trabajando en la materia a través del Programa “Desarrollo
Rural”.
Se formuló el Programa de Asistencia Técnica “Exportando Alimentos Bonaerenses”.
Además, se lanzó el curso de capacitación “Exportando Alimentos Bonaerenses”, con la
participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación, del Banco Provincia y del CFI.

c. Financiamiento con salida exportadora


En el marco de la línea de prefinanciación de exportaciones del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), se acompañó a 2 empresas, Magnifresh y Ceras Argentinas, quienes
presentaron su solicitud, encontrándose las mismas en trámite.



Se acompañó la gestión y obtención por parte de la Cooperativa Apícola Pampero de
fondos en el marco de la herramienta “Alianzas Productivas” de la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales por $19.848.861.

d. Cooperación internacional
A inicios del presente año, se continuó trabajando y cooperando con distintos actores
(autoridades gubernamentales, organismos e instituciones) con el objetivo de promocionar a
la provincia de Buenos Aires, establecer temáticas de interés común con las contrapartes, y
cooperar formalmente en las distintas agendas que se presenten.
En términos de relaciones internacionales, se mantienen diferentes esquemas de
cooperación:


Se estuvo trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrícola
Antioquia (Medellín, Colombia), planificando actividades de cooperación técnica,
capacitación e intercambio en temas agroganaderos y asociativos entre ambas partes.
Cabe destacar que el programa ya se encuentra armado, y será presentado ante
organismos europeos con motivo de financiamiento.
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Por otra parte, se organizó una reunión con la Dirección de Políticas y Normas del
Gobierno de Manabí (Ecuador), con el objetivo de presentar las líneas de trabajo del
Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y crear un marco de
cooperación. Se realizarán otras reuniones y encuentros técnicos para abordar cada
tópico

tratado

durante

la

primera

reunión

(agroecología,

asociativismo/cooperativismo, etc.).


Además de la cooperación entablada entre la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA) y la provincia de Buenos Aires en materia apícola y láctea, recientemente
se organizó una reunión con la intención de reactivar un proyecto trazado años atrás,
ligado a la pesca y comercialización del pejerrey. Por otro lado, se mantuvo una reunión
presencial en Argentina entre el embajador de Japón y el Ministerio de Desarrollo
Agrario para seguir abordando la agenda agroalimentaria entre ambas partes.



Al mismo tiempo se iniciaron conversaciones con miras a entablar marcos de
cooperación. En esta línea se realizó una reunión con autoridades de la Subsecretaría
de Relaciones Internacionales e Institucionales de la provincia de Buenos Aires,
autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario, y autoridades del País Vasco, con la
intención de cooperar en la agenda agroecológica. Durante la reunión se presentó a la
provincia, y se estableció un plazo para la entrega de puntos en común que sirvan para
el establecimiento de una cooperación formal.



Se mantuvieron además intercambios entre el ministerio y la Embajada Argentina en la
República Popular China, con el objetivo de concretar en el corto plazo una reunión
virtual entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Sichuan Academy of

Agricultural Sciences (SAAS). Es importante resaltar que ya se intercambiaron tópicos
de interés para estipular márgenes concretos de cooperación e intercambio técnico.


A efectos de avanzar en cooperación en materia de edición génica y desarrollo de trigo
apto celíaco, se mantuvieron dos reuniones técnicas con el Consejo Superior de
Investigaciones de España. Del mismo modo, se mantuvo una reunión entre el
embajador argentino en Israel y autoridades de la provincia de Buenos Aires, con el
objetivo de establecer líneas de acción de cooperación con Israel e identificar áreas
prioritarias para la búsqueda de inversiones.
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Finalmente, se firmó un convenio de cooperación con la Confederación Cooperativa de
la República Argentina (COOPERAR), con el objetivo de brindar asistencia y
capacitación a las cooperativas que la integran, y además, con la intención de facilitar
la comercialización de los alimentos bonaerenses elaborados por el movimiento
cooperativo.

e. Impulso a la innovación tecnológica, la transferencia y la extensión
En materia de innovación productiva se está trabajando en la recuperación y el desarrollo de
las 14 chacras experimentales que posee el Ministerio de Desarrollo Agrario y que
aproximadamente ocupan 6.020 hectáreas de superficie, con una superficie media de 423
hectáreas. Estos establecimientos tienen el potencial de ser actores estratégicos ya que se
encuentran distribuidos en diferentes zonas de la provincia y permiten promover la
experimentación y la investigación en materia productiva, en una estrecha articulación con el
entorno social e institucional en el cual están insertas.
Durante 2020 se impulsaron y sistematizaron actividades en distintas líneas específicas de
trabajo, entre ellas planes de mejoramiento genético adaptados a las diferentes eco-regiones
provinciales y apuntando a materiales adecuados para pequeños y medianos productores y
apropiados para recuperar y mejorar áreas productivas. Así, se destaca el inicio del trabajo
con variedades de maíz (en conjunto con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
de Buenos Aires – FAUBA – y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA), y con
variedades de tomate (en conjunto con FAUBA).
En el marco del plan “Provincia en Marcha”, para el año 2021 se estableció una línea de
equipamiento con el objetivo de incentivar y fortalecer el desarrollo de la investigación de
chacras experimentales y laboratorios ganaderos. También, se están desarrollando
importantes inversiones en infraestructura, y este año se ha realizado por primera vez en la
historia, la “Primera Jornada Técnica de las Chacras y Estaciones Experimentales”. Se
expusieron los trabajos que se vienen realizando, y se contó con una gran asistencia de
profesionales, técnicos y productores.
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A continuación, se listan algunas de las actividades que se realizan en las chacras
experimentales:


Chacra Experimental Integrada Barrow - Tres Arroyos: se está trabajando en una
variedad de ensayos a campo, desde el análisis de rendimientos y calidad en micro
parcelas, a un módulo agroecológico, con el objetivo de evaluar un sistema productivo
extensivo de base agroecológica y comparar con el sistema convencional en aspectos
productivos, económicos, de demanda de energía y eficiencia energética. En materia
de desarrollo de variedad, se continúa trabajando con la línea histórica de mejora de
variedades en cereales.



Chacra Experimental Bellocq - Carlos Casares: se está trabajando en 4 módulos:
agricultura, cría bovina, recría bovina y terminación en corral. Asimismo, se están
realizando ensayos en variedades de maíz conjuntamente con la FAUBA y el INTA. Se
inició también un módulo de producción y experimentación ovina, y se continuó con la
Jura Fenotípica de Toros Limangus.



Chacra Experimental Blanca Grande – Olavarría: se trabaja con módulos
ganaderos, principalmente en inseminación del rodeo de cría en búsqueda del cuadro
adecuado adaptado a los campos bajos de la zona. También, con ensayos comparativos
de verdeos y al igual que en Carlos Casares, se realizan ensayos de variedades de maíz
en conjunto con FAUBA e INTA.



Chacra Experimental Carhué - Adolfo Alsina: se trabaja cría de bovinos en suelos
bajos, sistema semi-intensivo. El objetivo del módulo es manejar un rodeo de 200
vientres productivos. También, hay un segundo módulo denominado mixto agrícola
ganadero, que consiste en 4 unidades rotables de 25 hectáreas cada una, destinadas a
la producción de granos bajo el esquema maíz - soja - cultivo de invierno. Durante el
2021 se comenzó con un módulo agroforestal con el objetivo de diversificar las
actividades productivas y generar conocimiento y herramientas de manejo para la
implantación de montes agroforestales en la zona.



Chacra Experimental La Ventura - Coronel Suárez: se trabaja en un primer módulo
de producción mixta integrado, con enfoque agroecológico. Dicho módulo está
determinado por un 70% de ganadería de ciclo completo y compra de invernada y 30%
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de agricultura. También se trabaja en ensayos comparativos de pasturas perennes y
verdeos. Por último, al igual que en Coronel Suárez y Olavarría, se participa de la red de
ensayos de maíz no modificado genéticamente (GMO) en articulación con INTA y
FAUBA.


Chacra Experimental Chascomús: se empezó a trabajar en sistemas ganaderos
buscando mantener altas cargas e intensificación de la cría en respuesta al avance de
la agricultura. Para ello se han ensayado distintas alternativas de alimentación, manejo
diferencial de los pastizales naturales y un estricto control sanitario y nutricional. En
2021 se inició con un ensayo de biotecnología aplicada a la hipocuprosis bovina.
Además, cuentan con un módulo de producción de granos con menor utilización de
insumos, y ensayos con especies forrajeras.



Estación Experimental Gorina: se está trabajando en prácticas hortícolas bajo
cubierta y a la intemperie. Sobre lo segundo, se han hecho ensayos con hortalizas
pesadas (demandadas por los productores para tener variedad de productos), tales
como papa y batata. Bajo cubierta, entre los distintos ensayos se destaca el trabajo que
se viene realizando en la recuperación, mantenimiento y mejora de 90 variedades de
tomate, en articulación con la FAUBA. Todos los ensayos que se realizan se encuentran
bajo un enfoque agroecológico de la producción.



Estación Experimental Mercedes: se están realizando producciones de frutales. En
particular, de durazno, a partir de la incorporación y aprovechamiento de pequeñas
superficies de las mejores tierras productivas, utilizando técnicas de manejo del monte
frutal que permitan lograr una buena rentabilidad. En la estación se ha mejorado la sala
comunitaria de agroindustria para la elaboración de alimentos y bebidas con materias
primas producidas en la zona y en la propia estación, es decir que también se ha
avanzado en la industrialización de la producción, lo que permite minimizar las pérdidas
o excedentes de frutas y verduras, mediante el agregado de valor a las mismas. Se
avanzó en el proyecto de instalación de la biofábrica (Phytolab) que durante el mes de
agosto se instala en la estación experimental. La biofábrica permite la multiplicación in

vitro de especies que por diferentes motivos ven restringida su multiplicación por
semillas. Para el inicio, las especies elegidas son batata y alcaucil.
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Estación Experimental de Miramar: se trabaja en diferentes módulos de agricultura
en siembra directa. En particular, se está ensayando la comparación entre módulo
tradicional, módulo con menor uso de agroquímicos y módulo agroecológico. También
se realizan ensayos de rendimiento y calidades en microparcelas, de un número
importante de variedades comerciales. Además, se trabaja un segundo módulo
vinculado a ganadería en rotación con agricultura, el cual se compone de 2 lotes. Por
último, un tercer módulo de agricultura en rotación con papa.



Chacra Experimental Patagones - Carmen de Patagones: se está trabajando en la
experimentación en la cría en montes y recría sobre campo natural. En particular, se
tiene un desarrollo importante en genética porcina, así como en genética ovina con la
raza “Comarqueña”. Durante 2021 se empezaron a incorporar principios del enfoque de
ganadería regenerativa para los ensayos de producción bovina.



Cabaña Apiario Pedro Bover - General Belgrano: desde 1952 se viene trabajando en
la selección, mejoramiento y cría de abejas reinas. El concepto que guía el modelo de
negocio es el de obtener la mayor variabilidad genética en los apiarios. Sobre esta base,
se ha desarrollado una muy buena calidad genética en abejas reinas. La capacidad
actual de producción es de 3.800 abejas reinas y 9.000 celdas reales.



Campo Piloto CORFO - Río Colorado: las actividades se desarrollan en 110 hectáreas
destinadas a agricultura y 90 hectáreas destinadas a ganadería. En esa superficie el
campo está focalizado en el desarrollo y la experimentación de técnicas y mecanismos
de riego, y la ganadería a ciclo completo con pasturas.



Campo Experimental Napostá - Bahía Blanca: en este espacio de experimentación
y demostración se realizan ensayos y otras actividades agrícola-ganaderas como
cultivos de cobertura, ensayos (labranza, fertilización, erosión de suelos, cártamo,
cobertura y puesta en marcha de protocolo ganadero, puesta en valor de la actividad
ovina) y colección de higueras.
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f. Promoción de la agroecología
Con el objetivo de acercar a los productores una alternativa productiva, y a los consumidores
un producto diferenciado, se implementó a partir de junio del 2020 el programa provincial de
“Promoción de la Agroecología”.
El programa tiene varios componentes, entre ellos un registro de productoras/es
agroecológicas/os y una red de facilitadoras/es destinada a técnicos/as, educadores/as,
extensionistas y agentes formados y/o reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario
para brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productoras/es y
organizaciones de productoras/es. En total, a julio 2021, se alcanzaron 121 inscripciones al
registro.
La red de facilitadores se compone de 342 agentes que hubiesen aprobado alguna de las 3
primeras ediciones del curso de formación, y entre sus principales funciones se encuentran:


relevamientos en campo junto a agentes del ministerio;



dictado de capacitaciones en territorio, con el apoyo y organización del ministerio,
priorizando temáticas en particular.

Asimismo, para el año 2021 se prevén realizar 3 nuevas ediciones, para lo cual ya se realizó la
convocatoria a aspirantes y se cuenta con más de 800 personas inscriptas.
Adicionalmente a lo expuesto, en septiembre de 2020, se aprobaron 11 proyectos para el
desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles con orientación agroecológica, que beneficiarán
en forma directa a 2.400 productores. El monto de los proyectos aprobados asciende a $76
millones. Las iniciativas buscan fortalecer la producción primaria, ampliar la superficie
productiva, industrializar parte de la producción primaria de las huertas, incrementar la
periodicidad de ferias de bolsones multiverduras a precios económicos, mejorar y ampliar
invernáculos, reducir costos de producción derivados del alquiler de maquinaria, equipar salas
de elaborado y agregado de valor, incorporar sistemas de riego, incrementar la diversidad
productiva, fortalecer la estructura organizativa y lograr la formalización de productores,
entre otros.
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g. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) – Suelos Bonaerenses
El programa tiene por objetivo impulsar y reconocer la implementación de buenas prácticas
agrícolas por parte de los productores y las productoras de cultivos extensivos, de forma de
alentar la adopción de prácticas de manejo productivo que mejoren y conserven los suelos de
la provincia.
El programa tiene para el año 2021 dos pilares fundamentales: el cuidado del suelo y la
adecuada aplicación de agroquímicos. Aquellos productores que cumplen con las pautas
establecidas en el programa de “BPA” pueden, en primer lugar, obtener una certificación
gratuita por parte de la provincia y en segundo, solicitar un aporte no reintegrable.
El incentivo económico es un aporte no reintegrable (ANR) de carácter anual que se calcula en
función de la tasa inmobiliaria rural de la siguiente manera:
▪

hasta un 10% de la tasa inmobiliaria para quienes produzcan hasta 600 ha.;

▪

hasta un 6% de la tasa inmobiliaria para quienes produzcan entre 600-1.000 ha.;

▪

hasta un 3% de la tasa inmobiliaria para quienes produzcan desde 1.000 ha. en
adelante, con tope máximo en 5.000 ha.

En el marco de la implementación del programa, se han dado ya numerosas presentaciones
virtuales y presenciales según las condiciones que establece la pandemia a productores y a
profesionales, así como a entidades, organizaciones profesionales, etc.

h. Formación y capacitación para productores
Para mejorar la producción y la comercialización es fundamental contar con más
conocimiento, información y capacidades en los distintos aspectos técnicos. Por ello, desde el
Ministerio de Desarrollo Agrario se ha generado una oferta de capacitaciones virtuales, como
consecuencia del COVID-19, totalmente gratuitas para que los productores puedan mejorar
las técnicas de producción y los procesos de comercialización, teniendo en todas las esferas
las últimas actualizaciones disponibles.
Desde el inicio de gestión a la actualidad, se realizaron más de 300 capacitaciones y cursos.
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También fueron muy importantes los cursos sobre aplicadores terrestres de fitosanitarios y
domisanitarios para el control de plagas urbanas. Los mismos apuntan al logro de cambios
efectivos en las conductas, costumbres y prácticas de los involucrados, tanto en la aplicación
como en la manipulación de los productos, contribuyendo a las buenas prácticas y la
sustentabilidad del ambiente. Se realizaron 68 capacitaciones, que involucraron a 4.415
operarios, que pudieron obtener el carnet habilitante para llevar adelante la actividad.
Al mismo tiempo, se capacitó a un total de 100 empresas a través de los cursos “Primeros
pasos a la exportación” y “Comercio Internacional Agropecuario: Oportunidades y Desafíos”.
Desde la Dirección Provincial de Agricultura Familiar, se realizaron a su vez 11 jornadas de
capacitación en producción agroecológica extensiva en 4 municipios de la provincia de
Buenos Aires, de la cual participaron más de 190 productores/as.
Desde el inicio de la gestión, desde la Dirección de Fiscalización Vegetal se ha brindado un
total de 78 capacitaciones, formando a 5.299 personas en las siguientes temáticas:
aplicadores terrestres de fitosanitarios, aplicadores de domisanitarios para control de plagas
urbanas, aplicadores aéreos de fitosanitarios, operarios en control de aves plaga, uso
responsable de fitosanitarios, responsabilidad profesional en la confección de la receta
agronómica, gestión de envases vacíos de domisanitarios y fiscalización de la ley provincial
de agroquímicos para agentes de la Superintendencia de Seguridad Rural. Asimismo, durante
el primer semestre de 2021 se brindaron 33 capacitaciones para un total de 2.443 personas.
La Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente inició un ciclo de talleres virtuales con
productores y actores vinculados al sector con el objeto de facilitar la interpretación de
información agrometeorológica y acercarla al sector productivo para que sea una
herramienta para la toma de decisiones. Es una experiencia liderada entre el Ministerio de
Desarrollo Agrario, el Centro de Investigaciones del Mar y la atmósfera (UBA-CONICET). En
los talleres, se brindaron herramientas de utilización de la información, y se diseñó un boletín
agroclimático de publicación mensual. En el primer encuentro, realizado en el mes de junio,
participaron 48 personas, entre ellas productores frutícolas de las regiones de San Pedro y
Mercedes e instituciones vinculadas al sector, tales como Cámara de productores y
empacadores de la zona norte de Buenos Aires (CAPROEM), FAUBA, Universidad Nacional de
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Luján (UNLU), Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB),
Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (FEBAPRI), Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), INTA San Pedro y la Cámara Empresaria de
Mercedes. A partir de la publicación del nuevo boletín, se prevé la replicación de la modalidad
de trabajo en otros sectores de la provincia, según las particularidades productivas.
En el primer semestre del 2021, se actualizó el listado de verificación de los veterinarios de
registro (VR). El mismo se compone de 53 VR del rubro mataderos, 164 VR de cámaras
frigoríficas, 165 VR de fábricas de chacinados y 240 VR sin establecimiento asignado.
Por otro lado, se llevó a cabo la capacitación de la totalidad de la planta de inspectores zonales
en las listas de verificación y Disposición N° 222/2021.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS

a. Políticas públicas para las cooperativas agropecuarias
Dirección de Cooperativas Agropecuarias
Con el fin de darle impulso a los proyectos asociativos y cooperativos, se creó la Dirección de
Cooperativas Agropecuarias. En ese sentido, se logró la renovación por un plazo de 24 meses
del convenio marco firmado con el Fideicomiso Fuerza Solidaria, con el objetivo de
brindar asistencia financiera a asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones,
mutuales, organizaciones gubernamentales y mixtas y otro tipo de instituciones vinculadas a
la actividad agroindustrial que desarrollen proyectos productivos con agregado de valor o
que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos
de la agricultura familiar en el ámbito de la provincia.
En este marco, se entregó financiamiento por un total de $5 millones a cooperativas
agropecuarias de Saavedra, General Paz y Veinticinco de Mayo.
Por otro lado, en el marco de "Arriba Pymes" y ante la difícil situación productiva que en ese
momento se encontraban las cooperativas en la provincia y teniendo en cuenta que muchas
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se han visto con dificultades para iniciar, continuar y sostener matrículas activas, se decidió
lanzar el “Centro de Asistencia Contable, Legal y Administrativo” para cooperativas
agropecuarias con el objetivo de fortalecer, regularizar y recuperar el entramado institucional
de cada una de ellas.
En el marco del programa “Alimentos Bonaerenses” se incluyó la línea de Incubadora de
Cooperativas Agropecuarias que promueve la creación de nuevas cooperativas y el
fortalecimiento de las ya existentes. Se encuentran inscriptos 58 grupos asociativos, 23
grupos en formación y 30 grupos cooperativos. En el marco de un subsidio de apoyo
institucional se les hizo entrega de cajas con libros contables y administrativos a 11 de las
cooperativas mencionadas.
En colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se evaluaron
y aprobaron 9 proyectos productivos para cooperativas agropecuarias presentados en el
marco del proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales “PISEAR”, por un monto
total de más de $128 millones.
Además, el 10 y 11 de junio de 2021, se llevó a cabo de manera virtual el 1º Congreso de
cooperativas agropecuarias y agroalimentarias de la provincia de Buenos Aires. El Congreso
se articuló a través de mesas de plenario y talleres, en los cuales se compartieron experiencias
de gestiones asociativas, se buscó potenciar los vínculos en el cooperativismo agropecuario
y brindar herramientas para fomentar el asociativismo. Contó con la participación de más de
40 expositores a lo largo de 18 horas de transmisión.

b. Políticas públicas para la agricultura familiar
Plan de recuperación de la agricultura familiar
A partir de la situación crítica en la que se encontraba la agricultura familiar a fines de 2019,
se diseñó un programa integral tendiente a la recuperación de la misma y su impulso. Así, se
ha trabajado de manera integral sobre el sector, a través de un conjunto de líneas que, en
algunos casos, ya han sido mencionadas en las secciones previas, pero también en medidas
adicionales y específicas hacia el sector.
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De esta forma, se prestó asistencia a estos sectores a través del acompañamiento técnico y
entrega de insumos (semillas, nylon, cintas de goteo para riego y biopreparados), alcanzando
en el marco de esta línea de trabajo a más de 850 productores.
Se llevaron a cabo como línea de trabajo, consultorios técnico-administrativos para la
agricultura familiar con el objetivo de lograr el fortalecimiento de las organizaciones a través
de la capacitación en aspectos administrativos para las familias productoras y asesoramiento
en trámites y gestiones.
Por otra parte, se mencionan a continuación otros programas también orientados
específicamente a la agricultura familiar.

FONEDA
En el marco del “Proyecto de prevención de daños en el sector de la agricultura familiar
bonaerense ante fenómenos climáticos adversos”, el Ministerio de Desarrollo Agrario lleva
adelante la asistencia a productoras/es familiares a través de la entrega de diversos insumos
en concepto de aportes no reintegrables (ANR) que permiten fortalecer sus sistemas
productivos como estrategia para la prevención de daños. Los recursos del proyecto son
otorgados por Nación, y provienen del Fondo Nacional para la mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (FONEDA). El proyecto incluyó como componentes los siguientes
ejes:
▪

Fortalecimiento del sector apícola: se entregaron insumos (azúcar, acaricidas y
suplementación proteica) por un monto aproximado de $45.000 a 41 productores
apícolas de los municipios de Carlos Casares, Adolfo Alsina, Pehuajó, Bolívar,
Henderson e Hipólito Yrigoyen. El monto total otorgado fue de $1.226.006.

▪

Fortalecimiento del sector hortícola: contempla la entrega de semillas y rollos de nylon
para la mejora de infraestructura de invernáculos en los 3 cinturones hortícolas de
mayor relevancia a nivel provincial, cinturón de Bahía Blanca, cinturón platense y
General Pueyrredón. En el caso de los rollos de nylon, se adquirieron 716 rollos por un
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monto total de $13.242.544, alcanzando hasta el momento a 490 productores
familiares.
▪

Fortalecimiento de la producción cebollera: ante la situación de déficit hídrico prevista
en 2020 en la región del Sudoeste, se firmó una adenda con Nación para impulsar en
los productores cebolleros la siembra de plantines y el trasplante (técnica ahorradora
de agua frente a la plantación directa en campo, aunque de mayor costo). En dicho
marco, se entregaron a 44 productores $62.123 en concepto de aportes no
reembolsables (ANR) para que puedan afrontar los costos incrementales de encarar la
nueva estrategia productiva.

PROCANOR
Se logró que el “Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte
Argentino” (PROCANOR) amplíe su cobertura e incluya a la provincia, permitiendo que se
aprobaran 39 proyectos por un monto de $251 millones. En total, los proyectos aprobados en
el sector hortícola agroecológico alcanzan a 1.600 productores.
Por su parte, en el marco del Plan Integral para las Mujeres de la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena “En nuestras manos”, se acompañó la presentación de 18 proyectos
productivos que involucran a 235 productoras de la provincia, con el objetivo de fortalecer las
condiciones de producción agregado de valor y comercialización de sus proyectos.

3. POLÍTICAS DE AGREGACIÓN DE VALOR LOCAL DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

a. Mercados Bonaerenses
Uno de los programas integrales que componen “Alimentos Bonaerenses” es el de “Mercados
Bonaerenses”, el mismo tiene por objetivo el fortalecimiento del consumo local de alimentos
producidos en la provincia, impulsando a todos los actores que participan en el proceso. El
programa cuenta actualmente con 74 municipios adheridos de los cuales 57 tienen ferias
funcionando. A su vez, se realizaron convenios con tiendas móviles de alcance provincial
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complementando la oferta de alimentos de las ferias locales, incluyendo los rubros de
pescado, carne vacuna, carne de cerdo, pastas, quesos y lácteos. También se asistió con
tiendas móviles a 36 municipios. A modo de acompañamiento de las ferias y mercados, desde
el ministerio se entregaron 56 gazebos a municipios adheridos al programa, folletería, bolsas,
y se acompaña permanentemente con difusión y colaborando en la organización de las
mismas. Finalmente, se han realizado 2 encuentros de capacitación en manipulación higiénica
de alimentos para feriantes y productores/as que forman parte del programa y un encuentro
con el Banco Provincia sobre gestión y uso de la Cuenta DNI.

b. Financiamiento de frigoríficos y viveros
Con el objetivo de dotar de establecimientos de cercanía habilitados para faena, para mejorar
los ingresos de los productores al reducir el costo del flete, generar empleo en las distintas
regiones a partir de la industrialización local de la producción agropecuaria y mejorar el acceso
por parte de la población al consumo de carnes de calidad y con la correspondiente garantía
de inocuidad, se ha desarrollado un programa consistente en financiar la construcción o
finalización de frigoríficos de las distintas especies.
Dado los objetivos del programa, se financió la construcción de 11 frigoríficos municipales ( 1
con obra terminada, 5 iniciadas y 5 por iniciarse), y 1 vivero. Para su emplazamiento se
priorizaron los distritos donde no existían frigoríficos vigentes. El programa cuenta con un
financiamiento total de $333.332.958.

c. Financiamiento de Mercados Concentradores
Con el objetivo de potenciar el desarrollo local de la producción hortícola, la generación de
empleo y el aumento de producción para el abastecimiento local de alimentos, además de
reducir los costos de distribución y mejorar la calidad los productos que llegan a los vecinos
de la región, se ha definido avanzar en la construcción de 2 mercados concentradores
frutihortícolas, uno en el Noroeste (Pehuajó) y otro en el Sudoeste (Coronel Suárez).
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De esta manera, se dispondrá de canales mayoristas de comercialización en puntos
estratégicos de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, los productos consumidos se
trasladan como mínimo a 200 km. (pudiendo llegar a los 300 km.). Este traslado tiende a
encarecer el producto, y también provoca pérdida de calidad.
De esta manera, los mercados concentradores permitirán reducir la brecha de desigualdad en
el acceso a una alimentación de calidad entre los y las bonaerenses.
El financiamiento aportado por la provincia para la construcción de estos dos mercados
concentradores asciende a un monto total de $70 millones.

d. Fortalecimiento de las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales
(PUPAAs)
A partir de la aprobación por parte de este ministerio del reconocimiento provincial de las
Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos, se han realizado un conjunto de
capacitaciones y programas específicos para su fortalecimiento.
Se elaboró una línea de financiamiento destinada a pequeñas unidades productivas de
alimentos artesanales con subsidio de hasta $200.000, o monto reintegrable de hasta
$500.000, para adquisición de:


materiales para mejoras edilicias de cocinas y pequeños establecimientos de
elaboración artesanal de alimentos;



equipamiento para procesos productivos y de elementos de medición y control de
parámetros tecnológicos para asegurar la inocuidad de los alimentos, por hasta
$200.000;



Próximamente estará disponible una línea de créditos a tasa 0%, de hasta $500.000
en articulación con el Banco Provincia.

En la actualidad, hay 86 proyectos preaprobados para acceder a la línea PUPAAs.
También, desde la puesta en marcha del registro provincial de PUPAAs mediante la
Resolución N° 150/2020, se registraron 52 solicitudes que ya se encuentran finalizadas, de las
cuales 20 han sido auditadas. A su vez, 382 cocinas domiciliarias se encuentran en proceso de
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completar la documentación solicitada. Como resultado de este proceso, en la ciudad de
Miramar – Partido de General Alvarado - se ha otorgado el primer registro a un productor.

e. Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Productos
Alimenticios (RNPA)
Desde el área del Registro Nacional de Establecimientos se han registrado establecimientos
elaboradores con un ingreso de entre 50 y 55 trámites mensuales.
En cuanto al Registro Nacional de Productos Alimenticios, el ingreso ha sido de alrededor de
70 trámites diarios. Se planifica sostener dichos indicadores en el semestre venidero.

4. POLÍTICAS SECTORIALES ESPECÍFICAS

Además de las políticas transversales enumeradas con anterioridad, se han desarrollado
programas y políticas públicas específicas para los distintos sectores. De esta manera, las
acciones de financiamiento y de mejora tecnológica que fueron mencionadas, se combinan
con medidas específicas que se detallan a continuación, potenciando la producción, el trabajo
y el desarrollo local.

a. Ganadería bovina
Con respecto a la ganadería bovina se han identificado dos grandes líneas específicas: la
mejora tecnológica en los procesos vinculados a su producción y la mejora sanitaria y de
productividad. En relación al primer punto, se ha avanzado en los convenios relacionados a la
gestión del Documento Único de Traslado (DUT); en el segundo se destacan el plan de
Prevención de Venéreas y la lucha contra el Carbunclo.
Firmas de convenios para el DUT
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El DUT es una herramienta que beneficia a los productores agropecuarios, ya que les permite
obtener de forma digital y a distancia las guías de tránsito. Con la incorporación de la
autogestión se simplificaron los trámites, con procesos más sencillos y ágiles.
Hasta el momento adhirieron más de 70 partidos de la provincia, llegando aproximadamente
a 3.000 productores ganaderos.
Mejora Sanitaria
En 2020 se lanzó la campaña de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
en bovinos, con el objetivo de mejorar considerablemente los indicadores en materia de
realización de esta práctica entre los productores y, a partir de ello, de mejora en los índices
no solo sanitarios, sino de productividad. A nivel provincial, se estima que la erradicación de
esta enfermedad permitiría obtener unos 800.000 terneros adicionales cada año.
En función del “Programa de Prevención de Venéreas”, en la primera etapa, durante 2020, se
realizaron campañas de difusión a las que adhirieron 80 municipios, permitiendo de esa
manera llegar a los productores con la información. También se generaron capacitaciones
virtuales a profesionales veterinarios, técnicos y productores, presentando las últimas
técnicas disponibles y la importancia de realizar los testeos de enfermedades venéreas en el
ganado para mejorar la sanidad de los rodeos y aumentar la productividad.
La segunda etapa comenzó con el financiamiento de testeos sin costo en los que los
productores pueden obtener cobertura total en hasta un máximo de 5 toros para aquellos
rodeos de hasta 100 vacas inclusive y un máximo de 2 para los que superen esa cantidad.
En 2021, se amplió el programa de prevención de venéreas, incrementando la difusión, las
capacitaciones y reiterando las facilidades en financiamiento de los testeos, mediante
acuerdos con 3 laboratorios privados que brindan el mismo beneficio a los productores,
financiados por el ministerio. Por otra parte, se creó una línea de financiamiento para aquellos
productores incorporados en el programa y que requieran de la reposición de toros.
En materia sanitaria, también se ha trabajado para alcanzar la cobertura total en el
cumplimiento de la vacunación contra el Carbunclo. Así, en el año 2020 se realizó y publicó el
manual operativo de lucha contra el Carbunclo con el objetivo de brindar información
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detallada a los productores y con ello incrementar el nivel de vacunación. Se ha generado una
resolución ministerial que permite conocer de manera anticipada el cronograma de
vacunación del Carbunclo, ajustándolo a su vez a las campañas anti aftosa. También, se ha
hecho una campaña de difusión de las ventajas de dicha vacunación. Cabe destacar que,
según la información y las estimaciones pertinentes, mientras que en el 2019 fue vacunado el
93% del ganado que correspondía vacunarse, en el año 2020 ese porcentaje se incrementó
hasta el 99%.

b. Ganadería ovina
En el marco del “Plan Ovino” se alcanzó un récord histórico en la cantidad de proyectos
aprobados en 2020. En total se aprobaron 68 proyectos productivos en 44 distritos de la
provincia, destinando $40 millones, lo que aumenta en 50% el presupuesto destinado al
sector.
En la edición 2021, se apuntó a que los proyectos presentados estén orientados al valor
agregado a nivel local y regional con creación de nuevos puestos de trabajo, modernización
de equipamientos que mejoren los procesos productivos y aquellos que busquen la
innovación productiva. Al momento se aprobaron 19 proyectos ovinos por un monto total de
$20.677.800.

c. Lechería
Exención en el Impuesto Inmobiliario rural
A partir de la situación de crisis sectorial detectada en diciembre de 2019, se impulsó una
exención especial para el sector, que fue aprobada tanto en la ley impositiva fiscal de 2020
como de 2021. A partir de dicha norma, los productores tamberos pueden obtener la exención
en el Impuesto Inmobiliario Rural si tienen hasta 100 hectáreas destinadas exclusiva o
principalmente a la explotación tambera, siempre que sea propietario, usufructuario o
poseedor de ese único inmueble, realice por sí la explotación y se encuentre debidamente
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inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Para productores tamberos de hasta 150
hectáreas se podrá obtener una bonificación del 50%.

Financiamiento específico
Se ha establecido una línea de financiamiento específica para tamberos-maseros, es decir,
aquellos productores tamberos que procesan localmente su producción. Se trata también de
un sector particularmente afectado por la pandemia y que en 2019 también se encontraba en
una situación crítica. El financiamiento está destinado a proyectos que mejoren los ingresos
de estos productores tamberos semi-integrados.

d. Pesca
El programa “Promoción de la Actividad Pesquera y el Consumo Interno” brinda asistencia
financiera y/o aportes no reintegrables para empresas pesqueras y plantas de procesamiento
en tierra con actividad en la provincia, con el fin de sustentar capital de trabajo e inversiones
vinculadas a actividades productivas de las cadenas de valor.
En la línea de desarrollo productivo se otorgaron asistencias financieras por $18,3 millones y
se encuentra en circuito administrativo la entrega de otros $1,8 millones. En el marco de la
línea de capital de trabajo e inversión, se entregaron asistencias financieras por un total de $5
millones. En la línea de aportes no reintegrables para la adquisición de insumos para la
prevención del COVID-19 se otorgó un total de $24,5 millones destinados a 46 embarcaciones
pesqueras que implican a 374 tripulantes. Finalmente, en la línea de aportes no reintegrables
para la adquisición de equipamiento se otorgó asistencia por $1,8 millones, alcanzando a 13
productores pesqueros.
En relación a la pesca artesanal, se otorgaron 249 permisos a distintas embarcaciones de la
provincia.
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e. Forestal
Con el objetivo de impulsar la producción forestal a partir de la genética e investigación,
comenzó la instalación del primer estaquero para producir, evaluar y estudiar 8 variedades de
sauce en la Estación Experimental Gorina. El mismo, fue replicado en la Chacra Experimental
de Carhué y en el Vivero Darwin de la Estación Forestal del Parque Pereyra Iraola, para
analizar su comportamiento en distintos suelos y condiciones.
En 2020, en el marco del "Plan de Incentivos a la Actividad Forestal”, se entregaron 43.865
estacas beneficiando a 90 productores de 18 municipios, y por el "Programa de Apoyo a la
Gestión Sostenible de Bosques Urbanos", se entregaron 18.171 árboles beneficiando a 18
municipios y 9 instituciones.
Durante el 2021, se continuaron los programas anteriormente mencionados, y se entregaron
134.580 árboles a 193 productores en 57 municipios bonaerenses.

f. Trigo
Con el objetivo de avanzar en la mejora de la calidad del trigo en la provincia y que cada
interesado pueda conocer las características y propiedades de su producción previo a su
comercialización, se implementó el “Programa de mejoramiento y diferenciación para la
calidad del Trigo”. A través de las chacras experimentales y extensionistas, se entregaron los
bolsines para que los productores y productoras bonaerenses puedan entregar la muestra y
recibir, en forma completamente gratuita, los análisis de calidad.
Cabe señalar, que a nivel provincial este procedimiento permitirá contar con un mapa de la
calidad de trigo de la provincia, que en la actualidad está en proceso de elaboración. Se cuenta
para ello con más de 27.000 datos muestrales.
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5. POLÍTICAS DE MEJORA DE LA RURALIDAD

a. Agroquímicos
Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)
Con el objetivo de proteger la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola a
través de la correcta y racional utilización de los productos agroquímicos, como así también
evitar la contaminación de los alimentos y el medio ambiente, se creó el Observatorio Técnico
de Agroquímicos (Resolución N° 8/2020), del cual participan universidades nacionales,
provinciales y centros de investigación con asiento en la provincia de Buenos Aires. El
Observatorio, a su vez, cuenta con un equipo técnico propio, integrado por profesionales de
distintas áreas responsables del análisis y de la producción de información científico-técnica
proporcionada por el sector científico y académico, a través del envío de trabajos de
investigación que éstos producen en materia de agroquímicos.
Hasta el momento, el repositorio del OTA cuenta con más de 500 documentos científicostécnicos aportados por las distintas instituciones y con 5 documentos síntesis que serán
publicados y sometidos a un proceso de participación pública durante agosto y septiembre.
Durante el mes de junio de 2021 se dio inicio al “Proyecto de Georreferenciación de
Restricciones Territoriales a las Aplicaciones de Agroquímicos”, incluidas en la Ley Provincial
N° 10.699 y su Decreto Reglamentario N° 499/1991 y las Ordenanzas municipales. El proyecto
tiene por objetivo la actualización de software de emisión de receta agronómica con la que el
ministerio actualmente se encuentra trabajando. Al respecto, se han mantenido reuniones de
trabajo con secretarios/as y/o directores/as de las áreas de Producción y Ambiente de 8
municipios de la provincia con el fin de abordar conjuntamente las consultas, sugerencias y
adición de información necesaria para la elaboración del mapa.
Por último, derivado de la necesidad de ampliar la red de centros de gestión de envases vacíos
de agroquímicos con la que cuenta la provincia de Buenos Aires, el ministerio junto al
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) presentaron un proyecto en la
convocatoria del programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”, del Ministerio de Ciencia,
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Tecnología e Innovación de la Nación. El proyecto, aprobado en julio de 2021, será
desarrollado por la Universidad Provincial del Sudoeste para brindar herramientas que les
permitan a ambos organismos diseñar una red de Centros de Acopio Transitorios (CATs) y
nodos logísticos que garantice la gestión de la totalidad de envases vacíos de agroquímicos
generados a nivel provincial. En el marco de este programa se presentaron 2 proyectos. Uno
es el mencionado en este apartado (referido a gestión de los envases de agroquímicos), el
segundo trata de una "Caracterización territorial de las horticulturas bonaerenses para la
incorporación de criterios sociales y productivos sostenibles", elaborado por la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, para dar respuesta a los requerimientos del Ministerio de
Desarrollo Agrario y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en relación
a las diferentes características regionales de este tipo de producciones con el objetivo de
mejorar y desarrollar políticas específicas hacia el sector.
Al mes de julio 2021, la suspensión de la Resolución N° 246/2018, sancionada por el ex
Ministerio de Agroindustria, sobre la aplicación de agroquímicos en la provincia, fue
prorrogada por el término de 9 meses, hasta febrero 2022.

b. Escuelas rurales
Programa escuelas y desarrollo agrario
El programa tiene como principal objetivo fortalecer el trabajo conjunto, coordinado e
integrado de las instituciones de educación técnico - profesionales y el ministerio, junto a las
organizaciones comunitarias vinculadas a la producción de alimentos, su distribución y
comercialización, propiciando el arraigo, los emprendimientos locales y el desarrollo
sustentable.
En articulación con el Ministerio de Trabajo, se firmó un convenio de cooperación para la
capacitación de trabajadores y trabajadoras rurales bonaerenses, con orientación hacia la
producción agropecuaria. El mismo se está desarrollando en el Instituto Provincial de
Formación Laboral (IPFL) N° 401 del distrito de Villarino. En ese sentido, el objetivo es
proponer y brindar instancias formativas de calidad para el desarrollo socio-laboral de los y
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las trabajadores rurales, en sintonía con la matriz productiva local y el desarrollo estratégico
provincial y nacional.

c. Caminos rurales y conectividad rural
Se presentó el “Plan Provincial de Mejoras de los Caminos Rurales” que prevé, en articulación
con los municipios, la adquisición de materiales e insumos para la realización de obras de
mejora de caminos, con una inversión total de $3.000 millones (2021-2022). Además, se
brinda asistencia para la compra de accesorios y complementos para las obras viales. Este
plan está destinado a caminos en situación crítica, hasta un máximo de 5 km. por distrito y
busca mejorar la circulación de cargas y de los habitantes de las distintas regiones
bonaerenses. Al 31 de agosto, se han ejecutado cerca de $400 millones para poner en marcha
75 obras en 75 municipios, destinadas a mejorar 360 kilómetros de caminos rurales.
Actualmente se está trabajando junto a los distintos municipios de la provincia en la
presentación de proyectos para una segunda etapa.

d. Seguridad rural
Acciones en materia de seguridad rural
Se creó una comisión interministerial permanente en materia de seguridad rural, encabezada
por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a representantes de las distintas provincias.
Se elaborarán acciones coordinadas entre distintos organismos del sector público para
ofrecer soluciones a los problemas del sector. A nivel provincial, se realizaron dos encuentros
de la mesa de seguridad y, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, se organizaron
diversas charlas vinculadas a la temática con productores del Cordón Frutihortícola de La
Plata, y de las localidades de 9 de Julio y Olavarría.
A partir de las distintas mesas de seguridad rural se hizo muy clara la importancia de la
capacitación especializada y de una formación que tuviera un perfil diferente al del policía que
desempeña funciones en el ámbito urbano. En ese sentido, y junto al Ministerio de Seguridad,
se presentó la nueva especialización en Policía Rural que representa un gran salto de calidad
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en la formación del personal policial destinado al ámbito rural. Además, se acompañó en la
difusión de las campañas de incorporación de nuevos agentes de la policía rural, así como
también en las jornadas de inscripción.
A través de la línea de Delitos Rurales, con atención 24 horas y mediante la aplicación

WhatsApp, se asesoró a productores que sufrieron situaciones de inseguridad para realizar
la denuncia y se establecieron contactos con el Ministerio de Seguridad para informar cada
uno de los casos.

e. Mejora de las condiciones de los trabajadores rurales
Promoción de derechos laborales agrarios
Desde 2020 se implementó la Campaña de Promoción de Derechos Laborales Agrarios para
que los trabajadores y trabajadoras rurales de la provincia conozcan cuáles son los derechos
que los asisten para mejorar su situación y cuáles son los medios que el gobierno pone a su
alcance para hacerlos cumplir.
Para ello, se difundieron piezas audiovisuales en redes sociales, medios gráficos y spots
radiales, y se puso a disposición un número de WhatsApp para que las y los trabajadores
hagan llegar directamente sus inquietudes, problemáticas y demandas. En esta campaña, el
Ministerio de Desarrollo Agrario articula los esfuerzos junto a otros ministerios provinciales
(Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y
Comunicación), la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil (COPRETI) y el Proyecto “Off Side” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mapeo de la situación del trabajo agrario
Junto a la OIT y el CEIL-CONICET se creó el “Mapa Dinámico del Trabajo Agropecuario en la
Provincia de Buenos Aires”, cuyo objetivo es construir un mapa que funcione como fuente de
información dinámica y actualizada para la elaboración de políticas de promoción del trabajo
en el sector.
Capacitaciones técnicas y en derechos para trabajadores y docentes rurales
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Se desarrollaron capacitaciones técnicas sobre quehaceres agropecuarios con dos
particularidades, por un lado, están dirigidas a trabajadores asalariados, y por el otro, refieren
a los derechos del trabajador, en una concepción de “buen trabajo”, que contempla una tarea
bien realizada, y las condiciones en las que se realiza. Estas iniciativas se articulan desde las
Chacras Experimentales del Ministerio de Desarrollo Agrario, Centros de Educación Agraria y
la Federación de Centros Educativos para la Producción Total (FACEPT). Al momento, se
capacitaron a 80 docentes para detectar problemáticas del mundo del trabajo agrario y
promocionar derechos.

f. Sudoeste bonaerense
Desde el inicio de la gestión se trabajó en la reactivación y plena conformación del Consejo
Regional para el Desarrollo del Sudoeste como indica la Ley N° 13.647/2007 de Desarrollo del
Sudoeste Bonaerense. El Consejo es fundamental como órgano propositivo de la región y
mesa de diálogo entre todos los actores sociales de la zona.
Se conformaron 3 comisiones de trabajo: “Educación y Arraigo”, “Desarrollo Agrario,
Producción, Valor Agregado y Turismo” e “Infraestructura y Recursos Hídricos” que incluye a
otros organismos, municipios, universidades y otros actores de nivel local. Las mismas se
reúnen periódicamente para debatir temas específicos y llevar propuestas y acuerdos al
Consejo Regional.
Se participó de la Mesa Coordinadora de Desarrollo Integral Productivo para la región,
convocada por la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO),
con el objetivo de trabajar en distintas alternativas productivas que permitan adaptarse a la
realidad agroambiental que está viviendo la región. Se realizaron 4 encuentros mensuales y
producto de ese trabajo se elaboró un proyecto de asistencia a pequeños productores
cebolleros de la región con el objetivo de mitigar el impacto de la escasez hídrica que se
proyectaba a mediados de año.
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g. Turismo rural
Acondicionamiento del Parque Pereyra Iraola (PPI), Casona, más otros espacios
Se continúa con los trabajos de mejora en los espacios verdes, de disfrute para las familias. Se
dio inicio a los fogones que permitirán ordenar el manejo del fuego y prevenir incendios.
Además, se realizaron las siguientes acciones:


se realizó un relevamiento de cartelería utilizada en reservas provinciales y parques
nacionales a los efectos de comenzar con el armado de la cartelería para indicar
fogones, servicios y disminución de velocidad por cruce de fauna autóctona en los
caminos que atraviesan el PPI;



se definió la agenda de trabajo conjunta y se retomaron las actividades en el marco del
convenio entre Scouts Argentina y el ministerio;



se continuaron las gestiones para la ampliación de declaración patrimonial para
edificios y atractivos del PPI, aún en proceso;



se trabajó con Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) en el diseño e
implementación de una propuesta inicial de recorridos para la reapertura al público,
referencias de señalización y posibles actividades de observación e interacción en línea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030;



se dio seguimiento a la reparación y activación del Centro de Interpretación/Centro del
Visitante, trabajando actualmente en las propuestas gráficas del espacio;



se avanza con las propuestas gráficas y herramentales de orientación al turista (breves
reseñas históricas, importancia de PPI como reserva del "Programa el Hombre y la
Biosfera" de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

h. Estaciones Meteorológicas - equipamiento Chacras experimentales
Con fondos del plan “Provincia en Marcha”, se adquirieron e instalaron 4 estaciones
meteorológicas automáticas (EMAs) en las chacras experimentales Mercedes, Blanca Grande,
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Gorina y el ApiarioBover, las cuales no contaban con equipamiento de monitoreo
agrometeorológico. Esto permitirá generar información de gran utilidad para el sector, de
acceso público y en tiempo real, y propender a la integración de la información generada en
las restantes chacras, conformando de esta manera la “Red de monitoreo agrometeorológico
del Ministerio de Desarrollo Agrario”. Con esto se busca mejorar los sistemas de información
y de alerta temprana de la provincia de Buenos Aires, para facilitar la toma de decisiones e
instrumentar acciones que posibiliten incrementar las capacidades de preparación y
respuesta del sector agropecuario, de forma tal de mitigar el impacto socio económico de los
eventos climáticos adversos.
Para la conformación de la red, por su parte, se presentó un proyecto en la convocatoria del
programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación con el objetivo de desarrollar un sistema y visualizador web que
permita integrar la información procedente de las chacras experimentales del ministerio. El
proyecto prevé además la puesta a punto y acondicionamiento de las EMAs ubicadas en las
chacras experimentales Barrow, Miramar, Napostá, Patagones, Chascomús y CORFO.

6. CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN DIÁLOGO

Desde el inicio de gestión, se propuso el cambio de denominación del ministerio, que pasó de
llamarse Agroindustria a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario. Este cambio no es
meramente estético, sino que refleja una toma de posición política frente al escenario
agropecuario bonaerense. En ese sentido, desde el primer día se convocó a los distintos
sectores a construir y a trabajar mancomunadamente en lograr herramientas que impulsen
las actividades productivas y mejoren la calidad de vida de los productores agropecuarios. Es
por ello, que se sostiene que se trata de un ministerio de puertas abiertas, es decir, con
apertura al diálogo entendiendo la importancia del rol del Estado como garante de las
condiciones de producción.
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a. Mesas provinciales
En el marco del diálogo y el fortalecimiento de las producciones, se realizaron 18 mesas
provinciales específicas en las que participaron los actores más importantes del sector con el
objetivo de diagramar conjuntamente políticas públicas que favorezcan y fortalezcan el tejido
productivo: mesas de trigo, de carnes, de lechería, de papa, mesas de agricultura familiar,
mesa de mujeres rurales, de jóvenes rurales, mesa agropecuaria, mesa sobre vitivinicultura y
olivicultura, mesa de pesca, mesas de mercados concentradores, mesa mayorista
frutihortícola, mesa forestal y mesa apícola.
Se llevaron a cabo 4 encuentros en el marco de la mesa de mercados mayoristas
frutihortícolas con la participación de los responsables de los mercados mayoristas ante el
ministerio. Se creó el Registro Provincial de Mercados Mayoristas y ya se encuentra en
trámite la inscripción de 3 mercados. A su vez, durante el mes de julio se llevaron a cabo 5
jornadas de vacunación COVID-19 en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, destinada a los trabajadores de los establecimientos mayoristas que se
encuentran ubicados en Avellaneda, Morón, Berazategui, Escobar y General Pueyrredón.

b. Encuentros regionales
Se diagramó la conformación de mesas de trabajo junto a los municipios de la provincia
agrupados de manera regional, con la finalidad de realizar una priorización de las demandas
del sector agropecuario y diseñar políticas para potenciar la producción local.
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MINISTERIO DE TRABAJO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PARTICIPACIÓN

DEL

MINISTERIO

DE

TRABAJO

EN

EL

PLAN

DE

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA “PROVINCIA EN MARCHA”

Durante el período marzo-agosto de 2021, el ministerio continuó participando del Plan de
Reactivación Productiva “Provincia en Marcha” que el gobierno de la provincia presentó a
inicios del mes de septiembre de 2020. Se trata de un programa integral de reactivación
económica para la pos pandemia que contempla medidas para el desarrollo productivo y
fomento de la demanda, beneficios crediticios e impositivos, asistencia para el sostenimiento
y la generación de empleo y la reactivación de la obra pública.
El plan consta de 4 ejes fundamentales: Desarrollo Productivo y Fomento de la Demanda,
Infraestructura y Obra Pública, Asistencia Crediticia para el Desarrollo Productivo y
Sostenimiento y Generación de Empleo.
El Ministerio de Trabajo participa del Plan de Reactivación Productiva “Provincia en Marcha”
a través de los programas “Preservar Trabajo”, “Impulsar Oficios”, las “Mesas Sectoriales de
Transformación Laboral y Productiva” y el rediseño del “Programa de Actividades Laborales
de Autoempleo y Subsistencia” (ALAS) previsto en la Ley N° 13.136.

a. Programa “Preservar Trabajo” (PPT)
El programa “Preservar Trabajo” se creó mediante Decreto N° 613/2020 y tiene por objeto
contribuir al sostenimiento de los puestos de trabajo en sectores económicos
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particularmente afectados por la pandemia. El beneficio que otorga el PPT consiste en una
prestación dineraria no reembolsable que no puede superar el 50% del valor del Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVM) al momento de su otorgamiento, por un período inicial de 3
meses, prorrogables hasta un máximo de 12 meses o mientras dure la emergencia sanitaria.
En 2020, se inscribieron 800 empresas distribuidas en más de 97 municipios, de las cuales
fueron aprobadas 447. Desde su inicio, ya fueron ingresadas al programa unas 705 micro y
pequeñas empresas y cooperativas.
La continuidad y profundización de este programa en 2021 significará un compromiso
presupuestario por $100 millones, alcanzando un financiamiento total de $600 millones. En
el primer bimestre de 2021, se evaluaron y aprobaron otras 230 nuevas unidades productivas
para su ingreso al programa.
Ante el advenimiento de la segunda ola por coronavirus, se amplió el programa mediante la
flexibilización de los requisitos de ingreso, ya que se eliminó la incompatibilidad existente con
el programa “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)” otorgado por el
Gobierno nacional, y se ampliaron las actividades económicas alcanzadas para que más
PyMEs puedan acceder al programa. De este modo, se incorporaron los rubros de: transporte,
panaderías y confiterías, muebles, fabricación de juguetes, artículos de librería, fabricación y
reparación de maquinarias, edición e impresión, curtido y cueros, entre otros.
Durante los meses de junio a agosto de 2021, se otorgaron ayudas económicas por
$44.550.900 ($14.868.000 en el mes de junio, $14.048.100 en el mes de julio y $ 15.634.800
en el mes de agosto).
Esas ayudas económicas asistieron a 3.470 trabajadores (1.180 en el mes de junio, 1.089 en el
mes de julio, 1.201 en el mes de agosto) de 188 unidades productivas (56 en el mes de junio,
59 en el mes de julio, y 73 en el mes de agosto).
Respecto de unidades productivas vinculadas a “canillitas”, especialmente considerados en el
marco del programa, durante los meses de junio a agosto de 2021, resultaron aprobadas un
total de 78 nuevas unidades de canillitas (36 en el mes de junio, 33 en el mes de julio, y 9 en el
mes de agosto). En total, fueron beneficiadas por el programa durante los meses de junio a
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agosto de un total de 433 unidades productivas (145 en el mes de junio, 150 en el mes de julio
y 138 en el mes de agosto).

b. Programa “Impulsar Oficios”
El programa “Impulsar Oficios”, persigue la inserción laboral de los y las trabajadoras de la
provincia, mediante la capacitación y formalización de emprendimientos productivos con
articulación local y asistencia técnica calificada.
El programa se desarrolla a través de 2 líneas:
1. “Emprendimientos individuales y asociativos”: esta línea permite a las personas
egresadas de los Centros de Formación Laboral del Instituto Provincial de Formación
Laboral, la financiación, asistencia técnica y acceso a facilidades fiscales para la
implementación de proyectos productivos estratégicos;
2. “Reconversión de Emprendimientos Asociativos”: esta línea permite la reconversión de
la actividad de los emprendimientos asociativos interesados a través de acciones de
capacitación implementadas por los Centros de Formación Laboral del Instituto
Provincial de Formación Laboral de la Provincia.
En 2021, se proyecta que el Programa “Impulsar Oficios” alcance a 13.500 personas que
trabajan y a 1.000 unidades productivas, comprometiendo para ello un presupuesto
equivalente a $450 millones.

c. Mesas Sectoriales de Transformación Laboral y Productiva
Esta iniciativa es llevada adelante entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica y el Ministerio de Trabajo en forma conjunta. Las Mesas Sectoriales de
Transformación Productiva, constituyen un programa con eje en el diálogo social, ya que se
lleva adelante junto con cámaras empresarias y sindicatos.
En 2020, en las Mesas Sectoriales, se priorizaron 11 sectores de la producción particularmente
afectados por las medidas de emergencia sanitaria. Los representantes de los ministerios que
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participan de las Mesas Sectoriales y los actores sociales involucrados, llevaron adelante un
trabajo articulado, elaborando un diagnóstico de las principales problemáticas estructurales
y, a partir de los ejes propuestos desde el ámbito ministerial, se estableció una agenda de
trabajo con el consenso de cámaras empresarias y sindicatos.
El formato de trabajo de las Mesas Sectoriales, consiste en la conformación de un espacio
institucional en una mesa de trabajo plenaria inicial para consensuar una agenda de trabajo y
establecer mecanismos de funcionamiento de la mesa.
La mesa plenaria es convocada cada 60 o 90 días, liderada por las máximas autoridades de
cada uno de los actores públicos, privados y de representación de las trabajadoras y los
trabajadores, con el fin de realizar seguimiento de los avances de la agenda consensuada.
Asimismo, se realizan mesas técnicas en función a los ejes definidos conjuntamente. En
términos generales, se desarrollan mesas técnicas por sector:
▪

una relativa a formación/capacitación y seguridad e higiene, liderada por el Ministerio
de Trabajo;

▪

otra relativa a internacionalización/promoción comercial, liderada por la Subsecretaría
de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones;

▪

y otra relativa a mejora de la producción, diseño y tecnologías 4.0, liderada por la
Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas.

De esta forma, desde 2020 se articuló en los siguientes segmentos de la producción:
▪

maquinaria agrícola y agropartes;

▪

equipamiento médico;

▪

cuero, calzado y marroquinería;

▪

construcción;

▪

alimentos envasados y bebidas;

▪

proveedores de petróleo y gas.

Asimismo, se estableció una Mesa Regional en Mar del Plata con 2 mesas técnicas, una del
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sector textil, confecciones e indumentaria y otra del sector pesca, industria naval y naval
partista y puerto. Dada la transversalidad del sector software y servicios informáticos,
participará en ambas. Estas mesas tendrán periodicidad mensual, pudiendo acordar
reuniones intermedias para tratar temas específicos. Las mismas, deberán estar
representadas tanto por cámaras empresarias, representantes de las y los trabajadores, y
representantes de organismos públicos (Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Agrario).

d. Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS)
La Ley N° 13.136 tiene como principal objetivo la promoción de las denominadas Unidades
Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que se
desarrollan en el marco de la Economía Social, y la adecuada organización y difusión de sus
fines, articulando con las estrategias de desarrollo local y regional. Estas unidades
productivas, son el sustento de miles de familias bonaerenses y constituyen un pilar
fundamental para el flujo de bienes y el consumo en la provincia.
En dicho marco, el programa de “Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS)”
propicia la formalización de la actividad productiva, a través de la promoción del empleo en
organizaciones que tienen base en la familia, la solidaridad y la cooperación. Dicho programa,
consiste

en

exenciones

impositivas,

articulación

con

estrategias

de

promoción,

comercialización y capacitación, entre otros.
En 2020, se incorporaron al registro 6.013 unidades económicas y 5.977 unidades productivas
fueron aprobadas para la tramitación del beneficio de exención al pago del impuesto a los
Ingresos Brutos. Desde el inicio de 2020 y hasta el mes de agosto de 2021, se sumaron al
registro otras 3.963 unidades económicas para la tramitación del beneficio de exención al
pago del Impuesto a los Ingresos Brutos. En total, se emitieron certificados y se eximieron del
pago de Ingresos Brutos a 6.775 unidades productivas.
En este marco, fueron condonadas deudas fiscales por $424.355.911. También, se firmó un
Acuerdo Complementario con ARBA para la extensión del período de exención al impuesto a
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los ingresos brutos de 1 año a 4 años para las unidades económicas del Registro Único
Provincial de Unidades Económicas ALAS, y para el desarrollo de acciones conjuntas de
alfabetización impositiva e intercambio de información. Esta medida impacta en la situación
impositiva de las cerca de 30.000 unidades productivas ALAS.
De junio a agosto de 2021, los datos registrados para el programa ALAS son los siguientes:
▪

se inscribieron 1.607 nuevas unidades económicas en el Registro de la Ley Actividades
Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), (536 en junio, 442 en julio y 629 en
agosto);

▪

se emitieron certificados y se eximieron de los Ingresos Brutos a 2.512 unidades
productivas (979 en junio, 614 en julio y 919 en agosto), de las cuales 463 fueron
renovaciones;

▪

se atendieron 8.545 consultas sobre los diferentes trámites de la ley (ingresos,
beneficios, bajas, exenciones y renovaciones), (3.057 en el mes de junio, 2.238 en el mes
de julio y 3.250 en el mes de agosto).
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SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La Subsecretaría de Empleo es el órgano encargado del diseño, elaboración, administración y
fiscalización de políticas públicas, programas y normativas sobre las problemáticas del
empleo en la provincia.
Participa en estrategias conjuntas con entidades del sector público nacional, provincial y
municipal y del sector privado (entidades sindicales, cámaras empresariales, universidades,
organizaciones no gubernamentales) asociadas a la promoción del empleo de calidad con
especial énfasis en los sectores más vulnerables (jóvenes, mujeres, diversidades y personas
con discapacidad).

1. SERVICIO DE COLOCACIÓN SELECTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(SECLAS)

El Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad (SECLAS), tiene la
misión de diseñar y gestionar políticas tendientes a promover la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.
Asimismo, asesora técnicamente en el ámbito público y privado sobre las cuestiones
vinculadas a discapacidad y trabajo.
Durante los meses de junio a agosto de 2021:
▪

se brindó asistencia a 524 personas con trámites de ingreso a la Administración Pública
Provincial y municipios, iniciados en el marco de la Ley N° 10.592 (171 en el mes de junio,
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132 en julio y 221 en agosto);
▪

se prosiguió con el trámite de 230 designaciones para el ingreso de personas con
discapacidad en el marco de la Ley N° 10.592 (49 durante el mes de junio, 86 en el mes
de julio y 95 en agosto);

▪

un total de 104 personas con discapacidad se inscribieron en el registro de postulantes
al Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad online (28
en junio, 31 en julio y 45 en agosto);

▪

se recibió la notificación de la incorporación laboral de 47 personas con discapacidad
durante el trimestre analizado en los siguientes organismos y en 8 municipios:
o Ministerio de Hacienda y Finanzas;
o Ministerio de Gobierno;
o Ministerio de Salud,
o Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica;
o Ministerio de Desarrollo de la Comunidad;
o Dirección General de Cultura y Educación;
o Autoridad del Agua;
o Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS);
o Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA);
o Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires
(CUCAIBA);
o Poder Judicial;

▪

se participó en reuniones y/o acciones con diferentes organismos para dar respuesta
de manera integral a grupos poblacionales con distintos tipos de vulnerabilidades:
o Comisión Provincial para las Personas Discapacitadas (COPRODIS);
o Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: atención Movimiento Certificado
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Único de Discapacidad (CUD);
o Mesa Interministerial Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH);
o Patronato de Liberados, asesoramiento en la elaboración de un proyecto para
regular las disposiciones de la Ley N° 14.301 que dispone reservas de cupo para
personas que estuvieron privadas de su libertad;
o Reuniones con representantes de los consejos y directores de discapacidad de
49 municipios;
o ARBA y Banco Provincia: por demandas de perfiles de personas con
discapacidad.

2. LEY DE CUPO Y REGISTRO DE POSTULANTES TRANS PARA INSERCIÓN LABORAL
(LEY N° 14.783)

La Ley N° 14.783 establece la obligatoriedad para la administración pública provincial de
ocupar en una proporción no inferior al 1% de su dotación de personal a personas travestis,
transexuales y transgénero.
A los fines de lograr el efectivo cumplimiento de esta ley, durante los meses de junio a agosto
de 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
▪

se avanzó en la inscripción en el registro provisorio de postulantes laborales travestis,
transexuales y transgénero para ingresar a la Administración Pública Provincial. Entre
los meses de junio y agosto, se inscribieron 77 personas (20 en junio, 16 en julio y 41 en
agosto); y en total figuran inscriptas 416 personas.

▪

se seleccionaron 114 perfiles del registro Diana Sacayán para su eventual incorporación
en el sector privado (10) y en organismos públicos (104). Los organismos que solicitaron
perfiles fueron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Provincial de
Formación Laboral (IPFL), la Dirección Provincial de Estadística, y el Banco Provincia.

Por otro lado, la Secretaría de Empleo participó en la Comisión Técnica Mixta (CTM), donde se
395

INFORME CO
trataron temas como el establecimiento de circuitos de información que garanticen el
cumplimiento del cupo para personas travestis, transexuales y transgénero, y la definición de
procedimientos de ingreso. La Secretaría mantuvo vinculaciones con ARBA y Banco Provincia,
por demandas de perfiles del colectivo travesti/trans y consultas sobre el procedimiento para
su incorporación. Al respecto, 26 personas trans se encuentran con trámites iniciados para
incorporarse a ARBA.

3. PROGRAMA INTERCOSECHA (RESOLUCIÓN MTEySS N° 858/2014)

Por Resolución N° 858/2014 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, fue creado el Programa “Intercosecha”.
El objetivo del programa es asistir a los trabajadores temporarios del sector agrario y
agroindustrial durante el período entre cosechas en que se encuentren inactivos y otorga,
entre otras cuestiones, ayudas económicas mensuales a los trabajadores agrarios durante el
receso estacional por un período máximo de hasta cuatro meses, y facilidades para
movilizarse dentro del territorio nacional.
El programa se encuentra reglamentado por la Resolución N° 1726/2015 de la Secretaría de
Empleo de la Nación, en cuya última reforma (Resolución SE N° 143/2020), fue incorporada la
provincia de Buenos Aires, para las explotaciones de ajo, cebolla, papa y fruta.
Durante los meses de junio a agosto de 2021, se formalizó la incorporación en el programa de
308 personas que trabajan en la actividad frutícola (fruta con carozo). El total de la ayuda
económica comprometida fue de $8.071.000.
Desde el inicio del año 2021 participaron del programa un total de 451 personas, y se
otorgaron ayudas económicas por $11.529.000. Finalmente, en el mes de agosto, se
completaron las actividades correspondientes a la explotación de cebolla y ajo, las ayudas
económicas correspondientes estarán disponibles a partir del mes de septiembre. También
se iniciaron las de papa y fruta de invierno (kiwi).
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4. ACCIONES DE ARTICULACIÓN TERRITORIO Y EMPLEO

Entre los meses de junio y agosto de 2021, la Subsecretaría de Empleo participó en la Reunión
de Mesas Territoriales organizadas por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, en las que intervienen la Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y
representantes de municipios de la provincia.
En el mes de junio se realizó la tercera reunión de la Mesa de Articulación Territorio y Empleo
(MATE) para promover, coordinar y articular a nivel territorial la integración de las políticas,
los programas y las iniciativas de promoción del empleo que se desarrollan en la provincia de
Buenos Aires y fortalecer el funcionamiento de los servicios de empleo locales en la Región
Norte. Los municipios convocados fueron Arrecifes, General Viamonte, Carmen de Areco,
Chacabuco, Junín, Salto, San Antonio de Areco, Rojas, Pergamino, General Arenales, Leandro
N. Alem, Colón, y Capitán Sarmiento, y la Coordinación de la zona Junín, Chacabuco y
Pergamino.
La cuarta reunión de las MATE, se convocó para principios de agosto y correspondió a la
Región Sur. En la reunión se articularon acciones desde la perspectiva de Empleo SSE –
Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) - en relación a dos ejes, la necesidad de
monitoreo y seguimiento de egresados, y la metodología para la realización de diagnósticos
locales para trabajar la congruencia entre la oferta y la demanda de formación laboral en el
territorio. Del encuentro participaron los municipios de Bahía Blanca, Coronel Rosales,
Tornquist, Villarino, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Monte
Hermoso, Tres Arroyos, Patagones, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Puán y Saavedra.
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5. INSTITUTO PROVINCIAL DE FORMACIÓN LABORAL

El Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) coordina, asiste y supervisa los 203 Centros
de Formación Laboral (CFL) en convenio con diferentes actores sociales en la provincia.
Estos centros brindan a la comunidad una oferta de cursos y trayectos formativos gratuitos
sobre diversas temáticas, con reconocimiento oficial.
La prioridad del Instituto es vincular una oferta de formación laboral acorde a las necesidades
socio-productivas y de desarrollo local de cada distrito.
Durante los meses de junio a agosto, el IPFL coordinó, asistió y supervisó a los 207 CFL que se
encuentran en convenio con diferentes actores sociales en la provincia de Buenos Aires.
Durante 2021 en estos centros, ya se ofrecieron 8.500 cursos gratuitos anuales con una
duración de 43.054 horas cátedra en los que se capacitaron más de 75 mil alumnos.
En 2020, el IPFL otorgó 61 subsidios a los CFL por un monto total de $84.182.560. Entre enero
y agosto 2021, se contabilizan otros 50 subsidios.
Por otro lado, el IPFL fomenta la igualdad de géneros en la formación profesional, realizando
acciones conjuntas con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y otras instituciones
para la implementación de varios programas entre ellos, el Plan “IGUALAR”, el “Sello Formar
en Igualdad” y “Oficios sin prejuicios”.
En el mes de agosto, el IPFL participó del lanzamiento del programa “Impulsar Oficios, que
consiste en una iniciativa para el desarrollo e impulso de proyectos productivos, en la que se
brindará asistencia económica, desde el otorgamiento de aportes no reembolsables y el
acceso a línea de créditos con tasa subsidiada por el Ministerio de Trabajo, asistencia técnica
desde la formulación de un plan de negocios y el acompañamiento durante los primeros
meses de crecimiento, y capacitación y formación en distintas áreas como en la gestión
administrativa, jurídica, contable y financiera, en el uso de herramientas digitales, entre otras.
Esto último, en base a la oferta formativa de los Centros de Formación Laboral y Profesional.
Los destinatarios del programa “Impulsar Oficios” son quienes acrediten un diploma -de un
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máximo de 3 años de antigüedad- en los Centros de Formación Laboral del Ministerio de
Trabajo y de los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y
Educación. Como así también, quienes hayan atravesado la etapa de Educación Técnica
Profesional en el nivel medio y superior no universitario de instituciones educativas de la
provincia.
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SUBSECRETARÍA DE RELACIONES DEL TRABAJO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La Subsecretaría de Relaciones del Trabajo es el órgano encargado de participar en el diseño,
elaboración, administración y fiscalización de las políticas públicas en materia de diálogo
social y tutela de los derechos individuales de las personas que trabajan, garantizando la
presencia del ministerio en todo el territorio de la provincia.
Específicamente, interviene en la negociación colectiva del sector público (provincial y
municipal), en la solución de conflictos colectivos del trabajo del sector público y privado y en
la suscripción de convenios de corresponsabilidad gremial.
La subsecretaría, vigila el funcionamiento de las Delegaciones Regionales de Trabajo y
Empleo, velando por la efectividad de la presencia del Ministerio de Trabajo en todo el
territorio.

1. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La Dirección Provincial de Negociación Colectiva, durante los meses de junio, julio y agosto,
ha recibido 165 nuevas actuaciones correspondientes a negociaciones colectivas, que han
sido caratuladas e informadas a los presentantes de sus respectivos números de expediente.
En el marco de esas actuaciones, se desarrollaron un total de 129 audiencias.
En materia de conflictos colectivos del trabajo, la cantidad de actuaciones de la Dirección
Provincial de Negociación Colectiva en el período junio a agosto de 2021, correspondió
mayormente a los sectores de la industria (54%), seguido por el sector de los servicios (40%)
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y en menor medida al sector primario y de producción de energía (6%).
Dentro de las actividades industriales destacan, la industria de la alimentación (25% de las
intervenciones), papel y químicos, industria de la carne e industria del cuero (18% de las
intervenciones en cada caso), metalmecánica (14% de las intervenciones) y en menor medida
industria del vidrio (7% de las intervenciones).
Dentro de las actividades de los servicios, el 38% de las intervenciones corresponden a
conflictos del sector de las entidades deportivas y civiles, el 24% al sector de las
comunicaciones y otro 14% al sector de la gastronomía.
En materia de conflictividad en el ámbito municipal, la Dirección Provincial intervino en 8
conflictos, la mayor parte de ellos de naturaleza escalafonaria o salarial. Desde el punto de
vista territorial, se trató de conflictos correspondientes a la primera, tercera, sexta y séptima
sección electoral.
En materia de negociación colectiva en el ámbito provincial, se destaca el adelantamiento del
8% de la paritaria para el mes de julio. De este modo, los trabajadores contemplados en las
Leyes N° 10.430, N° 10.471, N° 10.374, N° 10.579, percibieron un aumento de más del 16% con
su siguiente recibo de sueldo, y avanzaron en la recomposición de su salario. En el mes de
agosto de 2021, se reiniciaron las negociaciones correspondientes a la paritaria 2021,
arribándose a un acuerdo en relación a un incremento del 45% en dos etapas, en octubre y
noviembre, más una nueva revisión salarial en diciembre. Con esta propuesta aceptada por
unanimidad por los gremios paritarios, el salario estatal llegará a 41,5% de aumento en
octubre y totalizará un 45% en noviembre. Además, la propuesta incluye un aumento de los
tramos de las asignaciones familiares en línea con la suba salarial ofrecida y de 45% de los
montos a partir de diciembre.

2. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DELEGACIONES REGIONALES

Durante los meses de junio a agosto de 2021, se realizó el seguimiento de consultas y
solicitudes de intervención a la Dirección Provincial de Delegaciones Regionales, implicando
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en algunos casos coordinación con coordinadores/as, delegados/as y trabajadores/as de las
delegaciones, sindicatos y gremios.
En relación a la conflictividad en el ámbito privado tratada desde la Dirección Provincial de
Delegaciones Regionales, es de señalar que la mayoría de los casos corresponde al sector de
los servicios (59% de los expedientes tratados) y en segundo lugar a la industria
manufacturera (36% de los casos tratados), correspondiendo el resto de los casos al sector
primario de la economía (minería, trabajadores rurales, etc.). La conflictividad del sector
público municipal corresponde solamente al 5% de los expedientes tratados.
Respecto de los conflictos en el sector de la industria manufacturera, se destacan el sector de
la industria metalúrgica y metalmecánica (36% de los conflictos tratados en la industria), y las
industrias de la construcción (17%) y alimentación (13%). Otros sectores de actividad que
motivaron la intervención de las Delegaciones Regionales del ministerio son el de la industria
química, petroquímica, plásticos y la carne.
En el ámbito de los servicios, los sectores que motivaron mayormente la intervención de las
Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo fueron el del transporte (27% de los
conflictos tratados), sanidad (26%), servicios gastronómicos (11%) y comercio (9%).
En lo que hace a la labor diaria de las Delegaciones Regionales, se realizaron las siguientes
actividades:


se caratularon 13.846 expedientes, de los cuales 51 corresponden a presentaciones por
223 BIS y se archivaron 10.293 expedientes;



se recibieron 1.708 denuncias laborales, 532 denuncias sobre seguridad e higiene y 461
descargos;



en cuanto a audiencias, se realizaron 5.611 del sector privado individual, 1.599 colectivas
también de sector privado y 41 del sector público municipal; 2.654 audiencias por
acuerdos espontáneos, 893 por conciliación voluntaria y 36 por conciliación
obligatoria;



en cuanto a resoluciones dictadas, se emitieron 1.323 dictámenes, 1.005 resoluciones
de acuerdos individuales, 67 de acuerdo colectivo, 859 registraciones individuales, 55
registraciones colectivas, 250 homologaciones individuales y 41 homologaciones
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colectivas;


se informaron 898 inspecciones laborales y 547 de seguridad e higiene;



la asesoría letrada de las delegaciones recibió 17.969 consultas y se realizaron 1.568
derivaciones a Asistencia Jurídica al Trabajador (AJUTRA). En cuanto a la gestión
vinculada a temas de empleo, las delegaciones informan 2.351 solicitudes ligadas a Ley
ALAS, 32 de Servicio de Colocación Selectiva para personas con Discapacidad (SECLAS)
y 122 del Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo y Programa
Preservar Trabajo (PREBA/PPT). Se emitieron además 3.306 certificaciones por
desempleo, 5.245 certificaciones de libreta de transporte y 8 certificaciones de libreta
de trabajadores/as de casas particulares.

3. MESAS SECTORIALES DE TRANSFORMACIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA

El objetivo inicial de este programa fue el de promover el diálogo sectorial y territorial con los
actores del trabajo para la mejora de las condiciones de trabajo y de empleo.
En una primera etapa, se llevaron a cabo mesas de diálogo social que derivaron en acuerdos,
y posteriormente la elaboración y adopción de protocolos sanitarios, como en el caso de
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), y la Cámara Argentina
de Comercio (CAC).
En una segunda etapa, y en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica se planificaron las “Mesas Sectoriales de Transformación Productiva y Laboral”.
También, en el marco del eje de Sostenimiento y Generación de Empleo del Plan de
Reactivación Productiva “Provincia en Marcha”. Como se citó previamente, las mesas
constituyen un espacio para el diálogo entre representantes del sector público, trabajador
(organizaciones sindicales) y empleador (cámaras empresariales o sectoriales), en aras de
construir una agenda conjunta de políticas estratégicas sectoriales para abordar las
problemáticas, desafíos y oportunidades laborales y productivas de la post pandemia en el
corto y mediano plazo en la provincia.
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En este marco, durante los meses de junio a agosto, se mantuvieron activas las mesas técnicas
del sector cuero, calzado y marroquinería, construcción (actualmente trabajando en 3
submesas: arquitectura sustentable y género, formación y salud, seguridad e higiene),
maquinaria agrícola, alimentos y bebidas. Del mismo modo, continuaron las actividades de la
Mesa Regional Mar del Plata, actualmente laborando en la mesa técnica del subsector textilconfección-indumentaria, sector puerto-industria naval-pesca, alimentos y bebidas, y textil.
Por otra parte, durante el período, desde la subsecretaría:


Tuvieron lugar las capacitaciones: “El Régimen de consumidores y usuarios. Acceso a
bienes y servicios esenciales”; “Introducción a la Salud, seguridad e higiene en el
trabajo”; “Derechos de los consumidores y usuarios. Acceso a bienes y servicios
esenciales” y “Negociación colectiva en el ámbito municipal”.



Se realizaron las reaperturas de las subdelegaciones Marcos Paz, General Rodríguez y
25 de Mayo, que habían sido encontradas clausuradas al inicio de la actual gestión.
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SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La Subsecretaría de Inspección del Trabajo es el órgano encargado de la fiscalización del
cumplimiento de toda la normativa laboral y la relacionada con la seguridad y salud en el
trabajo por parte de los empleadores de la provincia.
Asimismo, participa en el diseño, elaboración, administración y fiscalización de políticas
públicas, programas y normativas sobre inspección laboral, promoción del cumplimiento de
la normativa laboral, de seguridad y salud del trabajo y de respeto de la dignidad de las
personas que trabajan en la provincia.

1. ACTIVIDAD INSPECTIVA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

En el período comprendido entre el 24 de mayo y el 13 de agosto de 2021, el total acumulado
de establecimientos primarios, industriales, y del área de los servicios inspeccionados fue de
3.870 (se inspeccionaron 989 establecimientos en el mes de junio, 1.991 en el mes de julio y
890 en la primera quincena del mes de agosto).
En esos establecimientos se realizaron 4.935 inspecciones (1.305 en el mes de junio, 2.517 en
el mes de julio y 1.113 en la primera quincena del mes de agosto).
Con motivo de esas inspecciones, fueron elaboradas 4.935 actas, de las cuales 2.451
corresponden a presuntas irregularidades en materia de normativa laboral, y el resto, a
presuntos incumplimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo. En 2021, fueron
labradas un total de 14.346 actas, el 52% de ellas correspondientes a presuntas
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irregularidades en materia de normativa laboral y el resto a presuntos incumplimientos en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
El detalle desagregado según Dirección Provincial de Inspecciones y Delegaciones Regionales
del Ministerio de Trabajo en el interior de la provincia, a su vez desagregado por zona, puede
verse en la siguiente tabla:

Tabla 1: Inspecciones a establecimientos entre el 24/05/2021 y el 13/08/2021

Por otro lado, entre otras actividades destacadas de esta subsecretaría es posible mencionar:


participación del grupo de trabajo de la Oficina Provincial Contra la Trata de Personas
integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Ministerio de Seguridad y
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;


vinculaciones con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) a los fines de mejorar los procesos de remisión de las denuncias para la
inspección y capacitación para el cuerpo de inspectores respecto a normativa laboral,
de seguridad y salud para el sector de construcción;



suscripción del segundo protocolo entre la Subsecretaría de Industria, Pymes y
Cooperativas y las Subsecretarias de Inspección del Trabajo y de Empleo con el
propósito de desarrollar módulos de formación y de acciones de asistencia técnica
recíproca para beneficiarios de programas orientados a cooperativas, trabajadores
emprendedores y cuentapropistas en temas de salud, higiene y seguridad en el trabajo,
entre otros;



contactos con el Colegio de Profesionales de la Seguridad e Higiene del Trabajo de la
provincia de Buenos Aires, a fin de avanzar en la formulación de un Observatorio de
Comités Mixtos en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene y coordinar acciones en esa
temática;



participación en las mesas sectoriales, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo
Agrario, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la
Subsecretaría de Relaciones del Trabajo en las que se discuten temas afines a la salud,
seguridad e higiene en el trabajo;



participación en el Curso en Seguridad e Higiene para futuros delegados y delegadas
de comités mixtos en coordinación con la Subsecretaria de Relaciones del Trabajo y con
apoyo del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica;



coordinación con Provincia ART, a fin de establecer líneas de cooperación e intercambio
de información en materia de seguridad e higiene en el trabajo;



participación en la Comisión Provincial de Guardavidas.
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COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL (COPRETI)

La Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) es una comisión
interministerial, intersectorial y cuatripartita compuesta por organismos del Estado, el sector
empresarial, sindicatos, y organizaciones sociales de la economía popular, creada por la Ley
N° 13.803.
La Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), lleva adelante el
“Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”, con el objetivo
de prevenir y erradicar el trabajo infantil, regular el trabajo infantil artístico y deportivo, y
proteger el trabajo adolescente en la provincia. Algunos de los sectores críticos de
intervención por trabajo infantil son el sector ladrillero, la agricultura periurbana, la
recolección de residuos urbanos, el trabajo en vía pública, el trabajo doméstico intensivo,
entre otros.
Este programa apunta a erradicar el trabajo infantil mediante iniciativas locales sectoriales de
gestión compartida (denominados “Nodos de Acción”) que promuevan el acceso al cuidado,
trabajo decente y capacitación a inspectores y agentes de niñez. Los nodos funcionan en red
y cuentan con operadores desde donde se despliegan acciones con impacto directo en niños,
niñas, adolescentes.
La COPRETI, además, participa de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (CONAETI) y se establece un intercambio permanente con las Comisiones Provinciales
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del resto de las provincias del país.
En el período junio-agosto de 2021, la COPRETI:


colaboró en la formación de inspectores laborales dependientes de la Subsecretaría de
Inspección del Trabajo;



articuló con organizaciones públicas y privadas. Se participó en el Encuentro Regional
sobre Trabajo Infantil organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Se participó en la Jornada de Acceso
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a Derechos, en Colonia Urquiza (La Plata) en conjunto con la Fundación Horticultura
Argentina Sustentable (HORTIAR). Se formalizaron acercamientos a la Corriente
Agraria Nacional y Popular (CANPO). La Casa del Trabajador Rural, creada por el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), interviene en
mejorar la situación de los trabajadores adultos y busca ser una referencia para los
quinteros del cordón hortícola de La Plata. De este modo, se programaron
articulaciones con COPRETI en relación a actividades de erradicación y prevención de
trabajo infantil en la zona;


coordinó actividades en relación al “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”. Se
elaboraron videos institucionales entre otras actividades relacionadas con esa fecha;



se lanzó la Diplomatura sobre Sistemas de Información y Herramientas de Registro de
Trabajo Infantil y Adolescente, realizada en conjunto con la Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMDP) y la ONG Desarrollo y Autogestión;



formó parte de la Jornada de Actualización de Política Pública organizada por el Consejo
Federal del Trabajo;



participó en el Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo
Infantil a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y el Ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El programa, destinará 300 becas con
el objetivo de formar promotores y promotoras de infancias libres de trabajo infantil;



colaboró con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el “Programa MAP 16
de Análisis Regional del Trabajo Infantil y la Protección Social en la niñez en Argentina”.
Por medio de este programa, la OIT invitó a la COPRETI a participar del taller de
validación del estudio “Análisis regional del trabajo infantil y la protección social en la
niñez en Argentina”. Asimismo, bajo coordinación de la OIT, la COPRETI participó de un
intercambio de experiencias con México en la implementación del “Modelo de
Identificación de Riesgos sobre Trabajo Infantil (MIRTI)”. Por otro lado, la COPRETI
participó del primer seminario organizado por la oficina de país de la OIT en Argentina,
en el marco del año internacional para la erradicación del trabajo infantil;
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participó en diversas actividades académicas (por ejemplo, “Infancia y desarrollo
humano en tiempos de pandemia organizado” por la Universidad Católica Argentina,
entre otras);



en el marco del programa “Sistema de Información de Trabajo Infantil (SITIBA)”, se
recibió el documento final de Políticas Integrales de Cuidados coordinado por la
Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia. Se estrecharon
contactos con el Observatorio de Políticas de Juventud, del Senado. Se participó del
curso “Evaluación de Impacto de Programas Sociales”, y se dio inicio al proceso de
georreferenciación de los nodos de acción e instituciones claves presentes en el
territorio;



en el mes de agosto tuvo lugar el plenario de la COPRETI, el cual se desarrolló semipresencialmente en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Desde los nodos de acción de la COPRETI, se realizaron los siguientes abordajes sectoriales y
territoriales:


Nodo de Acción Altos de San Lorenzo/San Carlos-La Plata. Residuos Urbanos. La
COPRETI se reunió con referentes de la Unión de Cartoneros Platenses para evaluar la
situación en los barrios donde vienen desarrollando actividades de prevención y
erradicación del trabajo infantil. Se acordó ampliar el análisis situacional, y convocar
nuevos actores a la red para el abordaje de la problemática y articular con instituciones
locales.



Nodo de Acción Berazategui. Entrevista y coordinación de actividades con referentes
del comedor “Lo de Mariela” (barrio Los Manzanos). Se hizo entrega de insumos para el
trabajo que la operadora territorial junto con el grupo de animadoras sociocomunitarias llevan adelante en los distintos barrios que integran el nodo.



Nodo de Acción de la Capilla. Se realizaron encuentros entre la COPRETI y la Secretaría
de Educación de Florencio Varela en los que se acordó incorporar a las escuelas rurales
que se encuentran en la zona del nodo.



Nodo de Acción General Pueyrredón. Se evaluaron los proyectos locales y “Buena
Cosecha”. Se acordó trabajar en forma articulada con los nodos existentes y a crear la
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modalidad ladrillera en Chapadmalal, agricultura en Sierra de los Padres y Gloria de la
Peregrina, residuos urbanos en Barrio Las Heras y aledaños al Cinturón Ecológico Área
Metropolitana SE (CEAMSE), sector papero en Otamendi de General Alvarado. A su vez,
se llevó adelante una Jornada de Acceso a Derechos, en el nodo de Gloria de la
Peregrina.


Nodo de Acción La Cárcova-San Martín. Planificación de actividades del grupo
promotor del nodo de acción para empezar a formular el proyecto local, de acuerdo a
operatoria propuesta por COPRETI. La COPRETI se reunió con la dirección de Cárcava
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de San Martín, con el objetivo
de iniciar la conformación del nodo de acción, mapeando dependencias y
organizaciones sociales de la zona.



Nodo de Acción Lomas de Zamora. Talleres Textiles y Ferias. La COPRETI se reunió con
el equipo de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la municipalidad de Lomas de
Zamora. Acordaron iniciar un trabajo conjunto, instalando la problemática del trabajo
infantil en la agenda de gestión del municipio, capacitando a los trabajadores
municipales y desarrollando estrategias de abordaje territorial en los sectores de
residuos urbanos y talleres textiles.



Nodo El Peligro-La Plata. Producción de un spot de COPRETI para ser presentado en el
marco del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”. Se realizaron talleres con los niños y
niñas para reforzar las tareas escolares, como así también involucrar a las personas
adultas en el acompañamiento diario. Se entregaron insumos de librería, refrigerio y
material didáctico. Se llevaron a cabo reuniones con referentes de la Cooperativa de
Trabajo Unión de Cartoneros Platenses, que integran el nodo de acción vinculado al
sector de residuos urbanos en la ciudad de La Plata.

Finalmente, se suscribieron convenios con entidades interesadas en la erradicación del
trabajo infantil y adolescente:


Convenio animadores socio culturales: fue suscripto un convenio marco con DNI
Argentina para la “Formación de animadores socioculturales en áreas críticas de
trabajo infantil en la provincia de Buenos Aires-Argentina”. El proyecto se propone la
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formación de más de 70 jóvenes como animadores socioculturales en áreas críticas de
trabajo infantil, con inserción en los nodos de acción contra el trabajo infantil del
territorio provincial.


Convenio Buena Cosecha: fue suscripto junto al Ministerio de Trabajo de la Nación. El
programa promueve la creación de centros socio-educativos para los hijos de
trabajadores rurales menores de 16 años. El acuerdo permitirá apoyar 10 nodos del
cordón hortiflorícola, donde se verifica una alta incidencia de la problemática (La Plata,
Florencio Varela, General Pueyrredón, General Alvarado, Trenque Lauquen y Villarino).



Convenio Predio “San Isidro Labrador”: fue suscripto un convenio entre el Obispado de
Quilmes, el Municipio de Florencio Varela y la COPRETI para la utilización del predio
“San Isidro Labrador” y la construcción de un “Polo educativo, social y productivo” en
ese espacio (nodo de acción Florencio Varela de la COPRETI).
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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. CONTEXTO GENERAL

A partir de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia
mundial de COVID-19, se tomaron medidas para resguardar la salud de los beneficiarios y
colaborar con las disposiciones preventivas dictadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/2020. Con el propósito de garantizar el acceso a los beneficios de los afiliados al
Instituto de Previsión Social (IPS), se ejecutó la Resolución N° 1225/2020, conforme a los
requerimientos del artículo 3° del Decreto N° 165/2020, para definir las acciones a
implementar para garantizar las prestaciones indispensables que demandan las necesidades
de nuestros afiliados.
Desde el 1º de septiembre de 2021, gracias al éxito del plan de vacunación implementado por
el Gobierno de la provincia de Buenos Aires contra el COVID-19, todas y todos los trabajadores
del Instituto volverán a cumplir sus tareas de forma presencial, respetando el protocolo
establecido.

2. COMUNICACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS

El Instituto de Previsión Social profundizó la comunicación permanente con sus afiliados a
través de la página web (https://www.ips.gba.gob.ar) y de sus redes sociales, mails y línea 148;
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actualizando la información para garantizar las prestaciones y responder a los requerimientos
de los beneficiarios, que fueron atendidos a través de la “mesa de consultas”.
La Dirección de Comunicación ha dado respuesta a 22.829 consultas de beneficiarios durante
este año.

3. PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA AFILIADOS

El IPS realizó un convenio con la ANSES para la implementación del programa “Red de
descuentos de ANSES” a través del cual todos aquellos beneficiarios del Instituto que reciban
una prestación podrán acceder a descuentos en sus compras en los rubros de alimentos,
farmacia, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.
Con la “Red de descuentos” los jubilados y pensionados del IPS pueden comprar, los días
lunes, en los comercios adheridos, con la tarjeta de débito que usan para percibir su
prestación. Tienen un reintegro del 10% con un tope máximo de devolución de hasta $1.000
por cada compra, y no hay límites en la cantidad de operaciones que se pueden realizar.

4. SISTEMA DE SOLICITUD DE TRÁMITES PREVISIONALES

El IPS implementó mejoras en el Sistema de Solicitud de Trámites Previsionales (SSTP)
logrando que solicitudes que antes se asociaban a un reclamo, a partir de ahora tengan su
propia denominación. El despliegue de las 10 nuevas solicitudes específicas agilizará la
identificación de problemáticas y el consecuente tratamiento dentro del organismo.
El IPS se propone optimizar los procedimientos de trámites, minimizando los obstáculos que
implican usualmente múltiples solicitudes y respuestas, alargando innecesariamente los
tiempos de resolución.
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5. COBRO DE HABERES

Ante las dificultades ocasionadas por la pandemia de COVID-19, el Instituto de Previsión
Social, en combinación con el Banco Provincia y el Ministerio de Trabajo, resolvieron emitir y
entregar la tarjeta de débito a la totalidad del universo de beneficiarios.
En este sentido, desde enero a agosto de 2021 se incorporaron 7.788 altas jubilatorias y 2.566
altas de pensiones, un total de 10.354 prestaciones brindadas a sus beneficiarios.

6. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN (CONVENIO BID)

El IPS se ha propuesto entre sus objetivos estratégicos iniciar la modernización de su
infraestructura tecnológica con el objeto de mejorar el funcionamiento y las capacidades de
prestación de servicios del organismo a través de la optimización de procesos y sistemas de
información. Para ello, se adhirió al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial BID
N° 4753/OC-AR.
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ARBA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

El 2020 fue un año signado por la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Si bien durante
los primeros meses, la Agencia se dedicó a sanear el tejido productivo derivado de las políticas
aplicadas durante la gestión anterior, la mayor parte del año se llevaron a cabo medidas
destinadas a contener los efectos de la pandemia sobre las y los contribuyentes. Se detallan,
de modo sintético, algunas medidas que fueron implementadas:
a. Moratoria PyME
▪

Plan lanzado el 2 de marzo de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020;

▪

149.407 adhesiones;

▪

$6.657 millones de monto del plan.

b. Plan de pago COVID-19 5
▪

Plan lanzado el 18 de agosto de 2020 y finalizado el 31 de enero de 2021;

▪

8.417 adhesiones;

▪

$982 millones de monto del plan.

c. Plan de pago Agentes de Recaudación
▪

Plan lanzado el 1 de octubre de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020;

▪

436 adhesiones;

La cantidad de adhesiones y el monto incluyen lo acumulado en el relanzamiento del Plan durante agosto
2021
5
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▪

$1.111 millones de monto del plan.

d. Suspensión de embargos
▪

Suspensión de medidas cautelares dispuestas en el artículo N° 14 del Código Fiscal, en
juicios de apremio;

▪

Vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las medidas de administración tributaria para el año 2021 fueron planificadas a partir de dos
objetivos: por un lado, continuar con la contención a los sectores más golpeados por los
efectos de la pandemia y, por otro lado, diseñar medidas con la finalidad de apuntalar a las y
los contribuyentes que precisan de un acompañamiento a fin de recomponer la actividad
económica.

1. REDUCCIÓN DE CANTIDAD DE PYMES OBLIGADAS A ACTUAR COMO AGENTES DE
RECAUDACIÓN

Se actualizó el monto de facturación anual que debe tener una empresa para actuar como
agente de recaudación. Cabe destacar que los agentes de recaudación son quienes deben
recaudar las retenciones y/o percepciones y depositarlas, siendo responsables por deuda
ajena.
A fines de 2019, aquellos sujetos que hubieran obtenido en el año calendario inmediato
anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por un importe
superior a $40 millones, debían incorporarse en el Padrón de Agentes. Sin embargo, desde
marzo de 2020, se dispuso que el monto a partir del cual un contribuyente debía darse de alta
como agente de recaudación (de percepción o retención) de la provincia de Buenos Aires
pasaría a $110 millones, lo que significó un incremento del 175% en relación a 2019. Como se
puede observar en los gráficos a continuación, esta medida permitió liberar a más de 3.100
contribuyentes efectivamente registrados como agentes del Régimen General de
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Percepciones y 2.995 para el caso del Régimen General de Retenciones, de la obligación de
continuar actuando como agentes de recaudación. Esto significó un alivio para las PyMEs,
dado que esta obligación también implica reorientar recursos a la gestión de este régimen,
generando costos administrativos adicionales sobre estas empresas. A su vez, a partir de
enero 2021, se actualizó nuevamente el monto de facturación a partir del cual un
contribuyente debe actuar como agente, el cual se fijó en $150 millones, liberando de esta
obligación a más de 670 contribuyentes.

Gráfico 1: Cantidad de agentes del Régimen General de Percepciones
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Gráfico 2: Cantidad de agentes del Régimen General de Retenciones

2. INCREMENTO DEL MONTO DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR (SAF) A TRAVÉS
DE LA WEB

Con el objetivo de reducir los adelantos de recaudación resultantes de los regímenes de
retenciones y percepciones, que acumularon saldos a favor en las PyMEs, se aumentó en un
50% el monto máximo habilitante para reclamar el SAF de manera ágil, mediante demanda
de repetición web, para todos aquellos contribuyentes que cumplan ciertos requisitos
formales.
Al elevar el monto a $300.000, se incluyó a un universo de casi 700.000 CUITs,
incrementando el número de contribuyentes con SAF que pueden solicitar su devolución a
través de la web a un total de 1.317.427. Agilizar la devolución de las retenciones o
percepciones realizadas en exceso también permitió, en especial a las empresas de menor
fortaleza financiera, poder recomponer su capital de trabajo para ponerlo al servicio de la
producción.
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Cabe destacar que el monto de devoluciones efectuadas (incluyendo devolución al contado y
compensaciones con otras deudas) entre enero de 2020 y agosto de 2021 fue de $207
millones.

3. PLAN DE PAGOS GENERAL

El “Plan de pagos General” permite incluir deudas devengadas o vencidas hasta el 31 de
agosto de 2020, con tasas fijas y hasta 60 cuotas. Previamente, sólo se podían incluir deudas
devengadas o vencidas hasta el 31 de julio de 2019, por lo que la extensión del plazo permite
regularizar deudas a todos los contribuyentes que no hayan podido cumplir sus obligaciones.

Gráfico 3: Plan de pagos General (Plan permanente)

Los planes generales tuvieron una buena recepción, alcanzando 485.962 adhesiones
acumuladas desde enero 2020 al 31 de agosto de 2021, por un monto consolidado de $26.063
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millones. Los impuestos que concentran el 62,3% de las deudas regularizadas por este tipo
de planes son Ingresos Brutos y el Impuesto a los Automotores.

4. REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES

Durante la pandemia, se tomó la decisión de disminuir al mínimo las alícuotas de retención y
de percepción para todas las micro empresas, principalmente aquellas sin indicios de evasión,
y para todas las que resultaron afectadas por la pandemia, con el objetivo de generar un alivio
financiero. Se trata de una medida fundamental teniendo en cuenta que la pandemia erosionó
seriamente los ingresos y la liquidez de muchos contribuyentes.
En términos operativos, ARBA modificó los mecanismos de recaudación anticipada de los
Ingresos Brutos a través de los regímenes de percepción y retención, y benefició de oficio
teniendo en cuenta un análisis de la situación del contribuyente, sus niveles de cumplimiento
y la acción de los regímenes de recaudación. Nuevamente, el objetivo es tomar menos
deducciones con relación al impuesto declarado, así como disminuir la generación de saldos a
favor y contribuir a recomponer el capital de trabajo de las empresas más afectadas.
Cabe destacar que esta política de administración tributaria se encuentra focalizada
específicamente en empresas con capacidad financiera insuficiente para afrontar la crisis. En
un principio, se buscó beneficiar a partir de una disminución en la relación entre deducciones
e ingresos declarados, a las empresas cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia y a
aquellas que facturaron en el país menos de $1.000.000 durante 2019.
Los resultados de esta medida pudieron observarse rápidamente. En junio de 2020 se
identificaron 23.000 CUITs a los cuáles se les aplicó el 50% de las alícuotas calculadas
(universo PyMEs) y para la segunda mitad de 2020, se redujeron alícuotas a 814.000 CUITs.
A su vez, entre enero y junio de 2021, el beneficio de reducción de alícuotas alcanzó a 314.000
CUITs. Durante el mes de julio del corriente, parte del universo de beneficiarios pasaron a
estar alcanzados por la reducción de alícuotas a monotributistas locales. Por este motivo, los
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contribuyentes incluidos en reducción de alícuotas de regímenes de recaudación fueron
177.100.
En el mes de agosto, el beneficio se amplió a un universo de 294.700 contribuyentes.

5. COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR CON OTROS IMPUESTOS

Se desarrolló el “Sistema Único de Compensaciones”, que permite compensar saldos a favor
con deuda de otros impuestos. Concretamente, este sistema permite la cancelación de
deudas del Impuesto Automotor e Inmobiliario mediante la utilización de saldos a favor
registrados en la cuenta corriente del contribuyente, especialmente, de Ingresos Brutos. La
medida también permite evitar la acumulación de multas e intereses en deudas sobre
impuestos patrimoniales, así como un potencial proceso de cobranza por apremio.
El sistema se encuentra operativo desde el 9 de noviembre del año 2020. Entre el período de
noviembre de 2020 al 26 de agosto de 2021 se registraron 12.667 compensaciones por un
monto total de $3.605,4 millones.
Gráfico 4: Sistema Único de Compensaciones
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6. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES

La digitalización de trámites resultó un eje de suma importancia para la reducción de la carga
administrativa en empresas más pequeñas. A su vez, fue posible dar una respuesta inmediata
frente al cierre de las oficinas de atención al público producto de la pandemia. A continuación,
se detallan los trámites y el grado de impacto potencial en función de los trámites
presenciales registrados durante 2019:
▪

Solicitud de clave de Identificación (CIT): 210.000 trámites presenciales en 2019.

▪

Inscripción en línea II.BB.: 177.630 trámites presenciales en 2019.

▪

Plan de Pago de Inmobiliario y Sellos (Host): 74.550 trámites presenciales en 2019.

▪

Pago contado por defraudación II.BB./Agentes de Recaudación/Sellos (Host): 360
trámites presenciales en 2019.

▪

Solicitud baja de exención (Automotor/Inmobiliario): 4.345 trámites presenciales en
2019.

▪

Autenticación Clave CIT: 63.230 trámites presenciales en 2019.

▪

Certificado de cumplimiento fiscal (F.404): 1.820 trámites presenciales en 2019.

▪

Solicitud Exención Discapacitados (Automotor): 20.298 trámites presenciales en 2019.

Por otro lado, y en el marco del “Programa de Recuperación Productiva” impulsado desde
Gobernación, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires lanzó un régimen
simplificado de Ingresos Brutos y dos nuevos planes de pago para regularizar deudas con
quita de intereses, destinados a contribuyentes y empresas afectadas por la pandemia.
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7. MORATORIA DE IMPUESTOS PATRIMONIALES Y DE AGENTES DE RECAUDACIÓN

A través de la Ley N° 15.279, se aprobó una moratoria de impuestos patrimoniales, otra para
agentes de recaudación y también se previó el levantamiento de los planes de pago que
habían caducado en 2020:
1. Impuestos patrimoniales (Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas)
para deudas vencidas durante el año 2020, que se encuentren en instancia prejudicial.
2. Regularización de deuda de agentes de recaudación que no ingresaron fondos
retenidos en sus operaciones con contribuyentes, y aquellos que omitieron retener o
lo hicieron por un monto menor al correspondiente.
3. Rehabilitación de planes de pago caducos de impuestos patrimoniales, sobre los
Ingresos Brutos y de Sellos; y de los regímenes de regularización de deudas de los
agentes de recaudación cuya caducidad hubiera operado durante el año 2020.
En relación al primer punto, la moratoria de impuestos patrimoniales está dirigida a
contribuyentes que, como consecuencia de la pandemia, no pudieron hacer frente a sus
obligaciones de impuestos predeterminados. La misma abarca deudas en situación prejudicial
vencidas durante todo 2020 para impuestos patrimoniales.

Tabla 1: Segmentación de contribuyentes
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La Ley establece beneficios segmentados y progresivos. De este modo, se condonan intereses
en función de la capacidad de pago, con mayores beneficios hacia las micro y pequeñas
empresas, las cooperativas, los contribuyentes de bajo patrimonio y aquellos que realizan
actividades especialmente afectadas por la pandemia según la clasificación realizada por el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Tal como se puede observar en el gráfico a continuación, este plan alcanzó las 54.741
adhesiones acumuladas entre el 14 de junio y el 31 de agosto de 2021, por un monto
consolidado de $2.048 millones.
Gráfico 5: Moratoria impuestos patrimoniales 2020

Por otro lado, el diseño de la moratoria incentiva una adhesión temprana a la misma, en
función de la capacidad contributiva de los contribuyentes.
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Tabla 2: Quita de intereses según segmentos

En relación al segundo eje, la moratoria para agentes de recaudación de Sellos e Ingresos
Brutos incluye a quienes no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con
contribuyentes, y a aquellos agentes que omitieron retener o lo hicieron por un monto menor
al correspondiente. Se trata mayormente de PyMEs que no contaban con los recursos
necesarios para cargar con la responsabilidad de actuar como agentes de recaudación.

Tabla 3: Reducción en los recargos y multas según el segmento y tramo cuando se
realiza el acogimiento
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Durante mayo de 2021 se ha puesto en marcha la moratoria para deudas correspondientes a
agentes de recaudación, tanto por defraudación como por omisión.
Desde su implementación el 10 de mayo de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2021, este plan
acumula un total de 1.860 suscripciones, por un monto consolidado de $4.948 millones.
Gráfico 6: Moratoria Agentes de Recaudación 2021

8. EXCLUSIÓN

DE

MONOTRIBUTISTAS

LOCALES

DE

LOS

REGÍMENES

DE

RECAUDACIÓN

Este beneficio está orientado hacia pequeños contribuyentes, monotributistas, a los cuales
no se les aplicarán retenciones sobre movimientos en cuentas bancarias u operaciones con
tarjetas de crédito, así como tampoco percepciones cuando realicen compras a sus
proveedores.
Cabe destacar que esta medida estará vigente por un lapso de 5 meses, es decir, desde julio a
noviembre del corriente año. No obstante, los contribuyentes pueden continuar con este
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beneficio de forma permanente, para lo cual deberán inscribirse en el Régimen Simplificado
de Ingresos Brutos.
Desde el mes de julio, se excluyeron de los padrones en los mencionados regímenes de
recaudación a 753.500 monotributistas locales.
9. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS BRUTOS

Con fecha 23 de abril de 2021 se aprobó la Ley N° 15.278, la cual da creación al “Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” aplicable exclusivamente, a pequeños
contribuyentes locales de la provincia de Buenos Aires; es decir, a los contribuyentes
monotributistas que están alcanzados por el Impuesto a los Ingresos Brutos.
Este nuevo régimen permite la simplificación del impuesto al convertirlo en un monto fijo
mensual, según la categoría en la que se encuentren del monotributo nacional. A su vez, se
simplifica su pago, ya que se unifica el cumplimiento de la obligación con el monotributo
nacional.
El régimen simplificado de Ingresos Brutos tiene dos grandes beneficios: en primer lugar, se
exime de la obligación de presentar declaraciones juradas reemplazando la determinación del
impuesto provincial, lo que implica una menor carga administrativa para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el fisco. En segundo lugar, los contribuyentes incluidos en el
mencionado régimen serán excluidos de los regímenes de recaudación, con la consecuente
disminución de la carga financiera al dejar de adelantarles parte del impuesto durante el mes.
Cabe destacar que, durante el mes de agosto, se adhirieron voluntariamente al régimen
151.714 contribuyentes, cuya recaudación comenzará a percibirse en septiembre.

10.

BONIFICACIÓN PYME

Consiste en una bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en función del tamaño
de la empresa que lo solicita. Para el caso de PyMEs y microempresas, la bonificación
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estipulada es del 50%, mientras que para otras empresas que no se correspondan con dichas
categorías, la bonificación asciende al 15%.
La condonación se destina a 206 actividades económicas que tuvieron dificultades por la
pandemia, para todas aquellas operaciones devengadas desde el 1 de julio hasta el 31 de
diciembre de 2020 una vez que se presente, o se rectifique, la Declaración Jurada
correspondiente.
La medida alcanzó a 21.467 beneficiarios por un monto total eximido de $ 1.042 millones.

11. ALÍCUOTA 0% EN REGÍMENES DE RECAUDACIÓN PARA SECTORES AFECTADOS
POR LA PANDEMIA

A partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, se identificaron los siguientes sectores como los más afectados por la pandemia
en relación al impacto de la misma y su capacidad de recuperación:
▪

salas de teatro y complejos cinematográficos;

▪

discotecas y salones de fiesta;

▪

restaurantes y bares en espacios cerrados;

▪

establecimientos deportivos;

▪

jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil.

Con la finalidad de acompañar a las empresas bonaerenses en la recuperación productiva de
los efectos de la segunda ola de COVID-19, desde la Agencia de Recaudación de la provincia
de Buenos Aires se redujo la alícuota de recaudación a 0% a todas las empresas que
pertenezcan a esos sectores en los regímenes de retención, percepción, bancario y tarjeta de
crédito. La medida está vigente desde julio y finaliza en el mes de septiembre.
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12. RELANZAMIENTO “PLAN DE PAGOS COVID-19”

La Agencia relanzó el “Plan de pagos COVID-19” producto de los efectos de la segunda ola de
la pandemia. Se trata de una medida vinculada a regularizar deudas por obligaciones
devengadas o vencidas entre el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2021. Los impuestos
alcanzados por este plan son el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario (Básico
y Rural) y el Impuesto a los Automotores (excluyendo Embarcaciones Deportivas).
El plazo de acogimiento tendrá lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Por
otro lado, las facilidades de financiación radican en disponer de 3 a 18 cuotas mensuales,
iguales y consecutivas sin interés de financiación.
Durante agosto de 2021, este plan acumula un total de 2.227 suscripciones por un monto
consolidado de $544,6 millones.

Gráfico 7: Plan de Pagos COVID-19
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13. NUEVA SUSPENSIÓN DE EMBARGOS

A fin de dar acompañamiento a las empresas que continúan sufriendo los efectos de la
segunda ola de la pandemia, se dispuso una nueva suspensión de embargos judiciales por los
meses de junio a agosto, la cual fue prorrogada hasta diciembre de 2021.

RECAUDACIÓN

En relación a la evolución de la recaudación, los resultados de las medidas descriptas
precedentemente resultan difíciles de mensurar debido a dos elementos fundamentales que
distorsionan cualquier análisis sobre los niveles recaudados:
▪

La aprobación tardía de la Ley Impositiva 2020 tuvo un fuerte impacto negativo sobre
la recaudación de impuestos patrimoniales en la provincia de Buenos Aires. Las
modificaciones implementadas en el calendario fiscal a principios de año, que difiere
respecto del que rigió en 2019, se debieron a la demora que tuvo la sanción de la Ley
Impositiva 2020, hecho que retrasó los procesos administrativos vinculados a la
liquidación y emisión de tributos provinciales. En consecuencia, el retraso de recursos
en relación al calendario habitual impide comparar la recaudación con períodos
anteriores.

▪

En el mes de marzo de 2020, se estableció la emergencia sanitaria producto de la
pandemia. Dicha situación, derivó en una erosión significativa de la actividad
económica, que se tradujo directamente en una caída importante en la recaudación,
especialmente, en el tributo ligado a la actividad económica (Ingresos Brutos).

Por lo expuesto, en términos reales, la recaudación de la provincia ha mermado de forma
significativa producto, principalmente, de la pandemia. De este modo, gran parte de las
medidas de la Agencia fueron destinadas a recomponer la delicada situación de las empresas
bonaerenses, castigadas por la crisis económica heredada de la gestión anterior, y, a su vez,
profundizada por el contexto de COVID-19.
431

INFORME CO
Durante los primeros meses de 2021 la recaudación exhibe claras señales de una
recuperación, dejando atrás los efectos negativos de la crisis sanitaria que incidieron
fuertemente sobre los recursos fiscales durante 2020. El vasto conjunto de medidas de
administración tributaria implementadas durante la segunda mitad de 2020, principalmente
para aquellos contribuyentes pequeños y para aquellas actividades especialmente afectadas
por la grave situación económica que provocó la pandemia de COVID-19, contribuyeron
favorablemente en la recuperación de la actividad doméstica y, en consecuencia, ejercieron
un impacto positivo sobre los recursos tributarios provinciales en los primeros meses de 2021.

Gráfico 8: Evolución de la recaudación en términos nominales y reales (%)
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. FINANCIAMIENTO

A continuación, se sintetizan las líneas de financiamiento vigentes durante 2020 y los montos
colocados al 31 de agosto de 2021, que serán detalladas en los siguientes apartados del
presente informe.

Tabla 1: Líneas de financiamiento 2020 y acumulado 2021
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*Información al 31/8/2021.

▪

RePyME

El Programa Reactivación PyME (RePyME), compuesto inicialmente por cuatro líneas de
crédito con tasas especiales, se lanzó el 27 de enero de 2020 como parte de arriBA PyMEs,
un plan integral del Gobierno provincial con diversas acciones destinadas a recomponer el
entramado productivo bonaerense. Hasta el 31 de agosto pasado, permitió asistir a 12.435
PyMEs con más de $160,3 mil millones en financiamiento con tasas especiales.

Líneas RePyME vigentes:
▪

Capital de trabajo: préstamos destinados a evolución y/o recomposición de capital de
trabajo, con plazos de 12 o 24 meses y tasas desde el 29,5% NAV fija. Para el sector
agropecuario admite un plazo de hasta 180 días también con tasas desde el 29,5%.
Comisión exenta.

▪

Descuento de cheques: permite descontar cheques de hasta 180 días con tasa fija
desde 32% anual.
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▪

Descuento de eCheqs: permite descontar cheques electrónicos de hasta 180 días.
Para las pymes ofrece una tasa única de 26,5% anual, tanto para el tramo de hasta 90
días como para el de 91 a 180 días.

▪

Financiación de Importaciones: préstamos destinados a facilitar la importación de
bienes y servicios. Hasta $5.000.000, con plazo de hasta 180 días y tasa de interés fija
desde 33% anual.

▪

Refinanciación de la cartera activa: línea destinada a pymes que registren atrasos
en la atención de sus compromisos con el Banco, hayan accedido al diferimiento de
cuotas para préstamos dispuesto por el BCRA y se encuentren radicadas en la provincia
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con tasa fija desde 29,5% anual
y plazo de hasta 24 meses. Para el sector agropecuario admite cuotas semestrales.

▪

Prefinanciación y financiación de exportaciones: préstamos en dólares destinados
a financiar el ciclo productivo y facilitar la colocación de bienes y servicios nacionales
en mercados externos. Tiene un monto máximo de US$40.000 por empresa, con un
plazo de hasta 180 días y tasa fija de 4% anual.

Gráfico 1: Colocaciones RePyME según líneas*

*Información al 31/8/2021.
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Tabla 2: PyMEs asistidas a través de RePyME. Distribución por sector de actividad

*Información al 31/8/2021.

Como se observa en la tabla precedente, según el sector de actividad de las empresas asistidas
se observa la siguiente distribución al mes de agosto de 2021: Comercio (31%), Agropecuario
(23%), Industria (23%) y Servicios (23%).

▪

Financiamiento para la producción y la inclusión financiera en MiPyMEs

Se trata de una línea de inversión productiva, cuyo plazo es de hasta 5 años, con una tasa fija
del 30%. Durante 2020 se otorgaron 352 préstamos por un monto total de $2.305 millones y
al 31 de agosto de 2021 se cerraron 1.515 nuevas operaciones que involucran un monto de
$11.816 millones.

▪

Tarjeta Procampo

La tarjeta agropecuaria permite a los productores y contratistas rurales adquirir insumos con
tasas y plazos especiales. Durante el año 2020 se realizaron más de 25.000 operaciones por
aproximadamente $18 mil millones. Respecto al corriente año, hasta el 31 de agosto se
registraron 11.999 operaciones por $18.371 millones.
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▪

Créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos

Durante 2020 se otorgaron 43.399 préstamos a tasa 0% a monotributistas y autónomos, por
un monto total que alcanza los $4.844 millones. Así, el monto promedio de los préstamos es
de $112.000. Casi el 96% de los créditos fueron otorgados a clientes del banco.

▪

A toda Máquina

A través de la línea destinada a financiar la compra de maquinaria agrícola se realizaron 893
operaciones por un total de $5 mil millones.

▪

Provincia Renueva

Lanzado el 11 de junio, se trata de un préstamo personal destinado a la compra de materiales
para obras de pequeña escala en viviendas. Tiene un monto máximo de $100.000, un plazo
de 60 meses y una tasa fija del 24% anual. Se tramita en forma digital por BIP y el monto se
acredita en una tarjeta para usar en comercios de rubros vinculados a la construcción. Al 31 de
agosto se realizaron 3.058 operaciones por $254 millones.

▪

Préstamo para enfermeras y enfermeros

En el contexto del Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo) se anunció una línea
especial de créditos para enfermeras y enfermeros del sistema de salud público y privado, que
cobran sus haberes a través del Banco. Son préstamos de hasta $100.000 que se gestionan
por la Banca Internet Provincia (BIP), con un plazo máximo de 48 meses y una tasa fija
subsidiada del 29% anual. Para la línea, el Banco destinó un fondeo de $ 1.250 millones. Al 31
de agosto se realizaron 850 operaciones por $78 millones.
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▪

Créditos para la Recuperación Productiva

El martes 6 de julio se lanzaron tres nuevas líneas de créditos productivos con tasas
subsidiadas por el Ministerio de Producción bonaerense y el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación: Provincia en Marcha, Impulso Mujeres y Microcréditos para la
Recuperación Productiva. Estas últimas dos desarrolladas desde una perspectiva de
género que busca facilitar el acceso al crédito de pymes y microemprendimientos liderados
por mujeres.
o Impulso Mujeres
Financia proyectos de inversión y el capital trabajo asociado en empresas lideradas por
mujeres (+50% paquete accionario o +25% y una mujer en puesto gerencial o directivo). Son
préstamos de hasta $20 millones, con plazos que van desde 48 hasta 60 meses e incluyen 6
meses de gracia para el pago de capital. La tasa durante los primeros 24 meses es de 22%
(tiene un subsidio de 8 p.p.) y después queda fija en 30% anual. El subsidio de tasa lo aporta
el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) del Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación. Al 31 de agosto se registraron 5 operaciones por un total de $52
millones.
o Microcréditos para la Recuperación Productiva
Financia proyectos de inversión o capital de trabajo en microempresas. Son préstamos de
hasta $ 1.296.000, con plazos de 60 meses para inversión y 36 para capital de trabajo. Tienen
una tasa fija de 35% anual (gracias a un subsidio de 15 p.p.). Para microempresas lideradas por
mujeres hay 2 puntos más de bonificación y la tasa final queda en 33% anual. El subsidio de
tasa lo aporta el Ministerio de Producción bonaerense.
o Provincia En Marcha
Financia proyectos de inversión por hasta $100 millones, en hasta 60 meses de plazo, con 12
meses gracia. Tiene una tasa inicial fija de 24% anual, que puede descender a 20% si la pyme:
está localizada o busca mudarse a un parque industrial en PBA (-2%); la inversión es para
adquirir bienes fabricados en PBA (-1%); realizó exportaciones durante los últimos dos años
(-1%). El subsidio de tasa lo aporta el Ministerio de Producción bonaerense.
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▪

Plan de refinanciación de deudas

Anticipado el 30 de abril por el gobernador Axel Kicillof, en junio se lanzó un plan de
refinanciación de deudas con dos líneas destinadas a los sectores más afectados por la
pandemia: una para personas, que se gestiona de forma digital, con plazos de hasta 5 años y
una tasa del 40,2% anual; y otra para empresas, con plazos de hasta 2 años y tasas que
arrancan en el 29,5%.

▪

Mercado de Capitales

Con el objetivo de canalizar el ahorro hacia el desarrollo productivo, el Banco Provincia
participa como organizador y/o colocador de obligaciones negociables y fideicomisos
financieros de importantes empresas multisectoriales y opera como organizador y colocador
de deuda del Estado bonaerense.
En lo que respecta al 2020:
o Sector Privado: se realizaron 20 transacciones con las empresas: Albanesi,
Aluar, Ángel Estrada, Central Térmica Roca, Cresud, Generación Mediterránea,
IRSA, MSU, Newsan, Pampa Energía, Pan American Energy, Red Surcos e YPF.
Dichas empresas obtuvieron, en conjunto, más de $68.041 millones. El Banco
percibió comisiones por $42 millones, aproximadamente.
o Sector Público: el Banco de la Provincia de Buenos Aires lideró las emisiones de
Letras del Tesoro de la provincia, que superaron los $99.816 millones.
Por su parte, hasta el 31 de agosto de 2021:
o

Sector Privado: se realizaron 26 transacciones con las empresas Newsan, Pan
American Energy, Red Surcos, San Miguel, YPF, Vista, IRSA, Generación
Mediterránea, Central Térmica Roca, Albanesi Energía, CT Barragán, CGC,
Profertil, Red Surcos, Cresud, Petroagro y RG Albanesi, Laboratorios Richmond
y MSU. En conjunto, estas firmas obtuvieron financiamiento a través del
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mercado local de capitales por más de $148.601 millones (equivalente a USD
1.602,2 millones). El Banco percibió comisiones por $70,8 millones.
o

Sector Público: el Banco lidera la colocación del Programa de Letras del Tesoro
de la provincia de Buenos Aires que en 2021 supera los $77.646 millones.

2. SUCURSALES Y CAJEROS AUTOMÁTICOS

a. Cabinas de cajeros automáticos
En 2021 continúa la instalación de cabinas de cajeros automáticos en localidades con poca
presencia bancaria y gran demanda de servicio.

440

INFORME CO
Tabla 3: Localidades donde se instalaron nuevos cajeros automáticos

b. Cajeros móviles en barrios alejados durante la emergencia sanitaria
Desde el 30 de marzo de 2020 se dispuso la flota de cajeros móviles en barrios densamente
poblados y alejados de los centros urbanos, para evitar que sus habitantes tengan que
movilizarse durante la cuarentena para obtener efectivo. De este modo, se enviaron cajeros
móviles a Berazategui, Berisso, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, (2 unidades) Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno,
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Quilmes y General San Martín. A partir de un trabajo conjunto con los municipios, estas
unidades se movilizan dentro de cada partido para llevar el servicio donde es más necesario
en cada momento. En 2021, las localidades que recibieron asistencia con cajeros móviles
fueron: Berisso (Franja de Berisso), Ensenada (Punta Lara), Esteban Echeverría (Monte
Grande), Florencio Varela (Ingeniero Juan Allan), José C. Paz, La Matanza (2 unidades: Virrey
del Pino; Gregorio de Laferrere), Lomas de Zamora (Ingeniero Budge), Malvinas Argentinas
(Grand Bourg).

c. Cajeros Express
Se trata de una nueva alternativa que el Banco Provincia y Red Link están promoviendo para
extender el servicio de expendio de efectivo en diferentes comunidades. Son cajeros
automáticos que permiten realizar consultas y extracciones, y que son instalados en edificios
municipales o comercios que tienen un gran flujo de efectivo. La recarga se realiza con el
mismo dinero que manejan los municipios o los comercios, lo cual permite reducir los gastos
asociados al traslado de dinero.
Durante el 2020 se instalaron cajeros express en las localidades de: General Daniel Cerri (Bahía
Blanca), Villa Alsina (Baradero), Comodoro Py (Bragado), Pueblo Gouin y Tres Sargentos
(Carmen de Areco), Villanueva (General Paz), Colonia San Ricardo (General Pinto), Henderson
(Hipólito Yrigoyen), González Catán y Gregorio de Laferrere (La Matanza), Marcos Paz (Marcos
Paz) y Mercedes (Mercedes). Mientras que, hasta el 31 de agosto de 2021, en las localidades
de Irala y Warnes (Bragado), Villa Lía (San Antonio de Areco).

3. CANALES DIGITALES

Con el objetivo de reducir la circulación de personas en las sucursales se promovió el uso de
los canales digitales: Banca Internet Provincia (BIP), BIP Móvil y la billetera digital Cuenta DNI.
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a. Banca Internet Provincia (BIP)
El uso de canales digitales a través de BIP se vio acentuado durante el año 2020. En 2021 se
observa desde comienzo del año una tendencia estable en la cantidad de usuarios.

Gráfico 2: Cantidad de usuarios activos BIP por mes (en millones) *

*Información al 31/8/2021.

Respecto a las transacciones monetarias realizadas a través de BIP, también se observa un
importante incremento durante el año 2020. En 2021, en los últimos cinco meses observamos
una tendencia más sostenida en la cantidad de transacciones.

Gráfico 3: Transacciones a través de BIP (en millones) *

*Información al 31/8/2021.
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b. Cuenta DNI
La billetera digital de Banco Provincia fue relanzada el 8 de abril de 2020. Es una aplicación
para celulares gratuita, fácil de usar y segura que permite realizar múltiples operaciones las
24 horas: enviar y solicitar dinero a otros usuarios de la aplicación, hacer transferencias
bancarias, realizar compras en comercios, pagar impuestos y servicios, recargar celulares y
tarjeta SUBE, retirar dinero sin tarjeta de débito en cajeros punto efectivo de Red Link y
cobrar prestaciones del Estado, entre otras funciones.
En 2020 fue elegida por más de 1,2 millones de personas para cobrar el Ingreso Familiar de
Emergencia.
En menos de un año incorporó más de 3,5 millones de personas usuarias y se consolida como
una de las billeteras digitales líderes en el territorio bonaerense.
Principales Operaciones (información al 31-08-2021)
▪

Personas usuarias: 3.531.700 personas, de las cuáles 49,1% son nuevos clientes.

▪

Distribución geográfica: 86,5% vive en la provincia de Buenos Aires; el AMBA
concentra 6 de cada 10 personas usuarias.

▪

Rango etario: 55,3% 18-35 años; 19,4% 36-45 años; 18,5% 46-60 años; 6,8% >60
años.
Tabla 4: Transacciones CDNI - Total 2020 y Acumulado 2021
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*Información al 31/8/2021.

Gráfico 4: Personas usuarias en Cuenta DNI (en millones) *

*Información al 31/8/2021.

c. eCheq (Cheque electrónico)
En julio de 2020 se lanzó el eCheq, un nuevo medio de pago 100% digital para individuos y
empresas. Se trata de un instrumento electrónico con las mismas características del cheque
físico pero su gestión es más fácil, rápida y segura a través de la Banca Internet Provincia
(BIP).
En agosto de 2020 se implementó el descuento de eCheqs a través de BIP, con un esquema
de tasas más bajo que para la modalidad tradicional. Durante dicho año se descontaron 41.369
eCheqs descontados por un monto total de $17.689 millones. Asimismo, durante 2021 (al 31
de agosto) se descontaron 102.719 eCheqs por un monto total de $47.106 millones. Dentro de
la línea RePyME los eCheqs ya superan en cantidad y volumen a los cheques tradicionales.
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d. Primer préstamo digital para empresas
En mayo se lanzó una línea de préstamos para capital de trabajo destinada a pymes que se
tramita en forma digital a través de la Banca Internet Provincia BIP Empresas. El nuevo
financiamiento forma parte del programa RePyme, tiene una tasa especial fija de 28,5% anual
y hasta 12 meses de plazo.

4. BENEFICIOS PARA CLIENTES Y CLIENTAS

Promociones y descuentos
Se realizaron diversas campañas y promociones que brindaron beneficios en las compras con
tarjetas de débito y crédito y la App Cuenta DNI. Además de fidelizar a los clientes, con estas
acciones se buscó aumentar el uso de los medios electrónicos de pago, impulsar el desarrollo
comercial de la billetera digital y fomentar el consumo en comercios y empresas de la
provincia de Buenos Aires.
Se detallan a continuación las acciones en materia de promociones y descuentos llevadas
adelante en los primeros meses de 2021:
Promociones Regulares: sin tope de descuento, pagando con tarjetas de crédito Visa y
MasterCard en diferentes rubros: automotor, hogar y deco, turismo, construcción, gas
envasado, librerías y jugueterías, cuidado personal, indumentaria y casas de deportes.

Promociones especiales:
▪

Reyes Magos, indumentaria, librerías, jugueterías y bicicleterías.

▪

Especial Verano: balnearios, espectáculos, entretenimiento y parques temáticos.

▪

Especial delivery.

▪

¡Hoy es un 30%!: un descuento sorpresa todos los fines de mes.

▪

Vuelta a clases: librerías de texto, jugueterías, librerías comerciales, uniformes, casas
de deportes, zapaterías, Informática y mobiliario de escritorio.
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▪

Especial Fin de semana Coto.

▪

Especial Pascuas.

▪

Mercado Libre, 9 cuotas sin interés en productos seleccionados.

▪

Casas de deportes Online.

▪

Semana de la pintura: hasta 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

▪

Especial Indumentaria: 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

▪

Especial Catálogo Electro.

▪

Especial Día del Padre.

▪

Ollas Essen: 6 y 9 cuotas sin interés, desde el 7 de junio hasta el 31 de agosto.

▪

Vacaciones de invierno

Beneficios con Cuenta DNI
▪

Tu verano con Cuenta DNI: importantes descuentos en recarga celular y SUBE,
comercios, combustibles en estaciones de servicio YPF y Supermercados

▪

Potencia tus ventas (comercios): 5% de devolución del monto de las ventas realizadas
a través de una terminal posnet con la funcionalidad “Pago Clave DNI” y/o “QR”. Tope
de acreditación: $ 50 por transacción. Tope mensual: $12.000 por CUIT. Resultado:
13.186 comercios se vieron beneficiados; $ 1.933 millones en consumos.

▪

Otros beneficios: pagos de servicios, comercios de barrio, combustibles en estaciones
de servicio YPF, supermercados y garrafas.

5. RELACIONES CON LA COMUNIDAD

a. Participación en la campaña ABCD
Durante la temporada de verano 2021, el Banco Provincia participó de la campaña ABCD, la
iniciativa del Gobierno bonaerense que fomenta medidas de cuidado, mediante la promoción
de su billetera digital gratuita Cuenta DNI, un medio de pago que minimiza el riesgo de
contagio y la propagación del COVID-19, ya que evita el contacto con el dinero en efectivo.
Las acciones se concentraron en 11 puntos de promoción en la Costa Atlántica y en una serie
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de pueblos gastronómicos, donde las y los visitantes pudieron descargar la app y conocer sus
promociones y beneficios. Las personas usuarias de Cuenta DNI, y quienes descargaron la app
en el momento, recibieron un kit con productos alusivos al contexto, bajo la consigna “hábitos
cuidados”, en línea con el mensaje de ABCD.
Los resultados fueron muy satisfactorios: 56.325 personas visitaron los puntos de contacto
entre el 2 de enero y el 4 de abril. El 69% (38.895) ya estaba registrado en la aplicación,
mientras que el 31% (17.430) son nuevas personas usuarias. La mayor cantidad de visitas tuvo
lugar en el partido de La Costa (15.122 personas) y en la ciudad de Mar del Plata (12.451).
Excluyendo la Costa Atlántica, las localidades turísticas con más visitantes en los puntos de
contacto fueron: Tigre (1.243), Tomás Jofré (958) y Carlos Keen (801).

b. Consejos Consultivos Regionales
Junto a los ministerios de Producción y Desarrollo Agrario se recuperaron los Consejos
Consultivos con un enfoque regional. Además de funcionarios de Banco Provincia y Grupo
Provincia participan autoridades del Gobierno provincial y de los municipios, representantes
de cámaras empresarias, de las universidades y otras instituciones de investigación y
desarrollo. En 2020 el ciclo tuvo una agenda preestablecida por zona y actividad para
encontrar soluciones concretas a las necesidades específicas de cada sector productivo y
región geográfica. El primer encuentro se realizó el 12 de mayo de 2020, con la presencia de
Juan Cuattromo y el ministro Augusto Costa.
Durante 2020 se llevaron a cabo 23 reuniones virtuales con representantes de los 135 distritos
de la provincia. Respecto a 2021, el 16 de marzo se realizó la primera reunión de los Consejos
Consultivos del año. Durante este segundo año ya se han realizado 46 reuniones, entre los
meses de marzo y septiembre, con representantes de los sectores agropecuario, comercio,
industria y servicios de 11 regiones de la provincia: Avellaneda (Conurbano Sur), Bahía Blanca,
Campana, Chivilcoy, Junín, La Plata, Mar del Plata, Morón (Conurbano Oeste), Olivos
(Conurbano Norte), Pehuajó y Tandil.
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c. Vincular. Espacio para el desarrollo
Esta iniciativa fue presentada por el gobernador Kicillof en agosto de 2020. Se trata de un
espacio de reuniones comerciales virtuales creado para potenciar las exportaciones
bonaerenses y brindar a las empresas nuevas oportunidades de negocios en mercados
vecinos, como Brasil, Uruguay y Chile. La iniciativa surgió a partir de las reuniones de Consejos
Consultivos Regionales.
Durante el año 2020 se llevaron a cabo 4 encuentros:
▪

Primer Encuentro - Promoción de exportaciones para la industria pesquera: se
realizaron 101 reuniones virtuales con la participación de empresas de 3 países.

▪

Segundo Encuentro - Promoción de exportaciones del sector frutihortícola: se
mantuvieron 159 reuniones virtuales con la participación de empresas de 4 países.

▪

Tercer Encuentro - Promoción de exportaciones para la industria pesquera: se
mantuvieron 23 reuniones virtuales con la participación de empresas de Singapur.

▪

Cuarto Encuentro - Promoción de exportaciones del sector autopartista: se
mantuvieron 43 reuniones virtuales con la participación de empresas de 3 países.

Durante el año 2021 se llevó a cabo el Quinto Encuentro - Promoción de exportaciones del
sector de la construcción, en donde se mantuvieron 66 reuniones virtuales con la
participación de empresas de 5 países.

d. Cátedra Jauretche
Se restableció la Cátedra Dr. Arturo Jauretche, creada en 1988 para potenciar el legado cultural
de Banco Provincia. A través de los años, este espacio asumió diferentes expresiones
orgánicas que generaron un cúmulo de contenidos académicos y editoriales de primer orden.
Discontinuada en 2015, el actual Directorio decidió retomar esta tradición que permite poner
en valor el capital simbólico que generó el Banco en su vínculo con la comunidad y recuperar
su perfil fundacional, de cara al bicentenario.
2020 - Día del Pensamiento nacional. El 13 de noviembre, para conmemorar un nuevo
aniversario del nacimiento del ex presidente de Banco Provincia Arturo Jauretche, se realizó
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sobre la fachada de la Casa Matriz en la ciudad de La Plata, una proyección de imágenes y
frases célebres del escritor y político en cuyo homenaje se estableció en 2004 el Día del
Pensamiento Nacional.
2021 - Ciclo "Diálogos sobre Jauretche, hoy". El viernes 25 de junio se realizó la primera edición
del ciclo “Diálogos sobre Jauretche, hoy”, que busca resaltar la vigencia que tienen las ideas
del célebre escritor y político en la actualidad. La sede virtual de este primer encuentro fue la
Universidad Nacional de Lanús y en la charla participó Juan Cuattromo.

e. Programa Incluir
Es un programa de inclusión y educación financiera creado en 2020 por Banco Provincia, con
la participación de Grupo Provincia, Provincia Microcréditos y la Fundación Banco Provincia.
Su objetivo es promover y consolidar el acceso de la población bonaerense a los productos y
servicios financieros esenciales; y educar a las personas en alternativas más sofisticadas,
brindándoles las habilidades necesarias para que puedan utilizarlas. Contiene diversos
proyectos, cada uno orientado a un segmento de la población específico: municipios de la
provincia de Buenos Aires; mujeres y diversidades; trabajadores y trabajadoras de la
economía

informal;

personas

mayores;

pymes

bonaerenses;

adultos

jóvenes

y,

próximamente, niños y niñas en edad escolar.
Principales iniciativas realizadas hasta el momento:
 Incluir ProductiBA: ciclo gratuito de capacitación sobre herramientas financieras
destinado a mujeres y diversidades que lideran pymes y microemprendimientos. Son 7
encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom, de una hora de duración y con
una periodicidad quincenal, los días jueves, desde el 23 de junio. Ya se realizaron 5
encuentros con la participación de 363 personas. Las charlas subidas al canal de
YouTube del Banco y publicadas en el micrositio de Incluir en el portal de noticias
suman 1.911 visualizaciones.
 Trabajadores Independientes: jornadas articuladas con los distintos municipios. El
objetivo es capacitar a los trabajadores y las trabajadoras independientes en conceptos
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de educación financiera, líneas de crédito y uso de la billetera digital Cuenta DNI. Se
realizaron 37 encuentros con la participación de 972 personas.
 Herramientas digitales para personas mayores: contenidos audiovisuales
dirigidos a personas mayores para asistirlas en el uso de los canales digitales. Se
publicaron cuatro videos con tutoriales y consejos útiles sobre el uso de la Banca
Internet Provincia, el cajero automático, la billetera digital Cuenta DNI y
recomendaciones de seguridad en general.

6. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

El Banco Provincia acompaña las políticas de género del Gobierno bonaerense e implementa
diversas acciones para fomentar la paridad e igualdad de oportunidades entre los géneros y
erradicar la violencia contra las mujeres y las diversidades.
En ese sentido, durante el año 2020 se destacan las siguientes acciones:


creación del Comité de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual;



adhesión a la campaña #SeguimosConectadas;



conmemoración de la Semana del Orgullo;



capacitación en temáticas de género - Ley Micaela;



adhesión a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) Argentina;



creación de la Gerencia de Mujeres, Géneros y Diversidad;



aprobación de un protocolo contra la discriminación y la violencia de género.

Cambio de color del isologotipo durante la Semana de la Mujer
Para expresar su compromiso con la igualdad de oportunidades entre los géneros y contra la
violencia hacia las mujeres, Banco Provincia cambió a color violeta su isologotipo durante la
Semana de la Mujer.
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Incluir ProductiBA: ciclo de capacitación sobre herramientas financieras para
mujeres y diversidades
Junto con la Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, el miércoles 23 de junio se
lanzó Incluir ProductiBA, un ciclo gratuito de capacitación para la inclusión y educación
financiera destinado a mujeres y diversidades que lideran pymes o microemprendimientos.
La capacitación es gratuita y consta de 7 encuentros quincenales sincrónicos vía Zoom, con
una duración de 60 minutos cada uno.

7. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

A partir de una mirada diferente de las autoridades del Directorio y la Gerencia General sobre
las relaciones laborales y el desarrollo organizacional, se implementaron una serie de medidas
que amplían y/o restituyen derechos de los trabajadores y trabajadoras del Banco. Para el año
2020, es posible mencionar las siguientes:
▪

restitución de las licencias gremiales;

▪

recuperación de la estructura de puestos en sucursales y centros zonales;

▪

extensión de la licencia por donación de órganos;

▪

implementación de un protocolo de procedimientos para prevenir y accionar ante
casos de COVID-19;

▪

adaptación de los saldos de licencia ordinaria ante la situación excepcional que planteó
la pandemia de COVID-19;

▪

efectivización de cajeros eventuales;

▪

adecuación y reconocimiento jerárquico para 41 empleados del área de sistemas;

▪

pase a planta permanente de 169 personas que formaban parte de la plantilla de
contratados del banco;

▪

nueva política de ingresos.
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Lactarios en los edificios centrales
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021, el 6 de agosto se inauguraron
3 lactarios en Casa Central, Edificio Esquina y Guanahani. En las próximas semanas se abrirán
otros 2 en la Casa Matriz La Plata y la Departamental Mar del Plata. Los lactarios son
ambientes equipados para la extracción y conservación adecuada de la leche materna durante
el horario de trabajo, que reúnen las condiciones para garantizar la privacidad, comodidad,
higiene, y el respeto a la dignidad y la salud integral de las trabajadoras lactantes.

453

INFORME CO
PROVINCIA MICROCRÉDITOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La empresa de microfinanzas del Banco Provincia cuenta con más de 41 mil clientes entre
pequeños comerciantes, cuentapropistas, productores agropecuarios familiares y feriantes.
Fue creada en febrero de 2009 y desde entonces lleva otorgados cerca de 290 mil créditos
por un monto superior a los $12 mil millones. Es la empresa líder en acompañamiento
financiero a trabajadoras y trabajadores independientes en la Argentina.
Durante el año 2020 se otorgaron 25.400 créditos por $2.184 millones, mientras que, en el
2021 y al 31 de agosto, se entregaron 18.258 créditos por $2.631 millones.

1. CRÉDITOS VIGENTES

Créditos Vigentes (al 31/8/21): 43.916 por $5.443 millones


Capital de trabajo: 37.834 por $4.219 millones;



Inversión productiva: 5.134 por $1.142 millones;



Otros: 948 por $82 millones.

2. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SECTOR

Como empresa líder del mercado de las microfinanzas en Argentina, Provincia Microcréditos
participa de los principales eventos del sector, donde difunde sus productos y servicios y
comparte su experiencia con otros actores.
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2020 XIV Jornadas Anuales de la Red Argentina de Instituciones de Microcréditos;
Salón del Emprendedor 2020.



2021: Jornada de Capacitación para el sector ladrillero de San Andrés de Giles; martes
10 de agosto.

3. FINANCIAMIENTO ESPECIAL CON SUBSIDIO DE TASA DE LOS MUNICIPIOS

En 2020 Provincia Microcréditos implementó una nueva estrategia para brindarles mejores
condiciones de acceso al crédito a los trabajadores y las trabajadoras independientes, a partir
de acuerdos con distintos municipios bonaerenses que aportan un subsidio de tasa al
financiamiento otorgado. Esto permite reducir el interés del crédito y brindar tasas de
mercado sumamente competitivas a un segmento que habitualmente no accede al sistema
bancario tradicional. Se trata de una acción pública y social única en el mercado financiero
argentino.
En 2020 se firmó en Las Flores un acuerdo mediante el cual hasta el momento se otorgaron
18 créditos por $ 1.269.300 con una tasa de 35% anual.
Durante 2021 se firmaron acuerdos con los municipios de Leandro N. Alem (por una tasa de
35% anual), y Adolfo Gonzáles Chaves y Laprida (por una tasa del 35% anual y 33% para
trabajadoras mujeres).
4. PROYECTO BIP: PRIMER CRÉDITO LIQUIDADO POR LA PLATAFORMA

Con el fin de alinearse a los objetivos que persigue todo el sistema financiero argentino:
reducir los tiempos de gestión, disminuir el contacto en sucursales e incentivar el desarrollo
de una cultura digital en las personas, se mejoró el proceso de crédito tradicional,
minimizando la intervención humana y los potenciales errores que puede ocasionar. Este es
un hito muy importante para el Proyecto BIP, que está en sus inicios. En las próximas etapas,
se buscará ampliar los escenarios de pruebas e implementar gradualmente el proceso en las
sucursales donde opera Provincia Microcréditos.
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Metodología
Se envió una oferta de crédito desde el sistema de gestión de Provincia Microcréditos al Canal
BIP, que luego fue visible con una precalificación cerrada para la persona cliente en su home
banking, donde sólo tuvo que hacer click para aceptar la oferta. El crédito se procesó en el
mismo día (proceso nocturno batch) y el dinero quedó a disposición de la persona en menos
de 48 hs.

5. CAPACITACIONES Y CHARLAS

Entre las acciones que realiza Provincia Microcréditos para cumplir con su tarea de
acompañamiento integral a los trabajadores y las trabajadoras independientes, se
organizaron charlas y cursos de capacitación a partir de convenios con municipios, cámaras y
centros de formación profesional.
Para el año 2020 se realizaron 62 charlas con la participación de más de 2.000 personas y se
brindaron 3 capacitaciones virtuales para 30 trabajadores y trabajadoras independientes,
como parte de la primera etapa del “Programa Incluir”.
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Para el año 2021:


Mayo: se realizaron 12 charlas informativas para emprendedores y emprendedoras de
la provincia de Buenos Aires, con un total de 400 inscriptos.



Junio: se realizó una charla en municipio de 25 de Mayo que tuvo 62 inscriptos y otra en
el distrito de Laprida, con 77 inscriptos.



Julio: El jueves 1 de julio se realizó el primero de los 6 encuentros virtuales que
conforman el ciclo Capacitación Cultura Digital, una iniciativa en conjunto con la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo fue brindar
a las y los trabajadores independientes toda la información relevante en materia de
comercio digital para que puedan desarrollar sus emprendimientos. Contó con un
promedio de 90 asistentes por clase. El temario fue dictado por Juan Lojo, profesor de
UBA Sociales. Las charlas se desarrollaron en los municipios de Chascomús, General
Rodríguez, Guaminí, Leandro N. Alem, Salto y San Vicente.

6. CIERRE DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DE PRODUCTORES CEBOLLEROS

Se cerró la segunda campaña destinada a clientes productores de cebolla de las localidades
de Pedro Luro, Ascasubi y Villalonga, pertenecientes al partido de Villarino. Se otorgaron 51
créditos por un total de $11.987.000. Este financiamiento potencia el acceso al crédito en el
segmento de agricultura familiar y hace crecer el segmento Agro de la cartera de Provincia
Microcréditos.

7. SEMANA DE LA MUJER

Al igual que el Banco y el Grupo, Provincia Microcréditos también cambió a color violeta su
isologotipo durante la Semana de la Mujer para visibilizar el compromiso de seguir trabajando
día a día en políticas que generen igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, en especial
en el financiero y emprendedor. A su vez, se llevaron a cabo actividades de comunicación
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externa e interna con el fin de concientizar la importancia del rol de la mujer trabajadora, tanto
a nivel empresarial como en términos de emprendimiento.

8. ENCUENTROS EMPRENDEDORES

Se celebraron 3 encuentros sobre emprendedurismo con personas clientes vigentes y ex
clientes de Provincia Microcréditos dedicadas a actividades comerciales, productivas y de
servicios, con el objetivo de conocer su situación actual y necesidades en torno a
capacitaciones y formación educativa.

9. DÍA INTERNACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO

Para celebrar el Día Internacional del Emprendimiento, el 16 de abril se publicó en las redes
sociales de la empresa un nuevo spot testimonial protagonizado por la clienta Andrea Jara,
dueña del restaurante “Le Tite Club” de la localidad de Luján. La producción del material se
realizó en conjunto con la Gerencia de Comunicación Institucional de Banco Provincia.

10.

RELANZAMIENTO DEL SITIO WEB DE PROVINCIA MICROCROCRÉDITOS

El 19 de abril se relanzó el sitio web de la empresa: www.provinciamicrocreditos.com. La
plataforma se actualizó en sintonía con la nueva imagen y la narrativa del Banco, con el
objetivo de posicionarla como un sitio con información relevante para las y los trabajadores
independientes de la provincia de Buenos Aires.
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11. PRIMER ENCUENTRO DEL COMITÉ DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

El 27 de abril se realizó el primer encuentro del Comité de Género y Diversidad de Provincia
Microcréditos. Fue coordinado por Jesica Candendo, integrante del Directorio, junto a
colaboradoras de distintas áreas. Estas reuniones tienen como objetivo implantar y concretar
las políticas de igualdad de género en cada iniciativa de la empresa.

12. ADHESIÓN A LOS WEPS

El presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, firmó el 13 de mayo la carta de
adhesión a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPS) impulsados por ONU
Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas. La empresa expresa así su apoyo y
compromiso con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno del
trabajo, el mercado y la comunidad.

13. ASISTENCIA AL SECTOR GANADERO: APPORTAN

Mediante la participación en los Consejos Consultivos Regionales, Provincia Microcréditos
asistió financieramente al proyecto de cría y engorde de animales de la Asociación de
Productores Porcinos de Tandil (APPORTAN). Se otorgaron 7 créditos por un total de
$4.115.000.

14. CAPACITACIONES EN DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

El 27 de mayo se realizó una alianza con la Universidad Nacional de San Martín para capacitar
al personal de Provincia Microcréditos en temáticas de diversidad e inclusión. El 2 de junio los
líderes de la empresa comenzaron una capacitación sobre "Liderazgo con perspectiva de
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género y diversidad". El resto de los colaboradores se formarán durante el año. Los cursos
durarán hasta noviembre de 2021.

15. GUARDERÍA IGUALDAD
Desde abril, la empresa cambió el beneficio Guardería a Mamás por el nuevo Guardería
Igualdad. Esta iniciativa amplía el universo del beneficio a los papás, tanto biológicos como
por adopción, e incrementa el valor del reintegro por jardín maternal o de infantes. Se trata
de un claro esfuerzo por acompañar a las familias de nuestras y nuestros trabajadores.

16. CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS Y
HERRAMIENTAS

El 10 de junio se celebró la firma de un acuerdo con la Asociación Argentina de Fabricantes
de Máquinas y Herramientas para difundir la línea Préstamos a Microemprendedores entre
las personas que ejercen la profesión de manera independiente, con el objetivo de que
puedan financiar sus propios emprendimientos.

17. PARTICIPACIÓN EN EL CICLO INCLUIR PRODUCTIBA

Provincia Microcréditos fue uno de los ejes del segundo encuentro de Incluir ProductiBA, el
ciclo de capacitación financiera destinado a mujeres y diversidades. Durante la charla
Herramientas financieras para personas microemprendedoras, realizada el jueves 8 de julio,
Gisela Marino, Gerenta Comercial, presentó los diferentes productos y alternativas de
financiamiento que ofrece la empresa. También participó Jesica Candendo, en representación
del Comité de Género y Diversidad, quien habló de las principales acciones realizadas en
materia de igualdad de oportunidades y equidad de género.
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18. MICROCRÉDITOS PARA LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA

En conjunto con otras dos líneas de créditos de Banco Provincia, el 6 de julio se lanzaron los
nuevos microcréditos con perspectiva de género y tasa subsidiada por el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.
Se trata de préstamos de hasta $ 1.296.000, con plazos de 60 meses para inversión y 36 para
capital de trabajo, y tienen una tasa fija de 35% anual (a partir de un subsidio de 15 puntos
porcentuales). Para trabajadoras independientes y microempresas lideradas por mujeres hay
2 puntos más de bonificación, por lo cual la tasa final queda en 33% anual.
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GRUPO PROVINCIA

Grupo Banco Provincia es el holding del Banco de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con
más de 3.000 empleadas y empleados y se encuentra conformado por empresas
aseguradoras, de servicios y finanzas:
▪

Aseguradoras: Provincia Seguros; Provincia Vida; Provincia ART.

▪

Servicios: Provincia NET; Provincia Mandatos.

▪

Finanzas: Provincia Fondos; Provincia Bursátil; Provincia Leasing.

Los objetivos de la gestión se pueden resumir en cuatro puntos fundamentales:
▪

revincular al Grupo y el Banco;

▪

generar sinergia entre los negocios de las compañías;

▪

potenciar los negocios del banco y las empresas del Grupo;

▪

potenciar el desarrollo productivo en todo el territorio bonaerense.

No obstante, la situación del Grupo al comienzo de la gestión mostraba una baja vinculación
entre las empresas y el Banco en las operaciones de inversión y comercialización. Avanzar en
una mayor integración en la toma de decisiones financieras permitió potenciar las
capacidades del Grupo y del Banco, siendo posible, por ejemplo, que se incrementaran las
posiciones en los fondos comunes de inversión de Provinfondos, los depósitos a plazo fijo en
el Banco. Este proceso contribuyó a fortalecer la posición de mercado de Provinfondos y a
incrementar el volumen de operaciones del Banco y el Grupo como colocadores de valores
negociables.
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PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Al igual que el Banco, el Grupo Provincia también acompaña las políticas de género del
Gobierno bonaerense con el objetivo de garantizar la paridad e igualdad de oportunidades
entre los géneros y fomentar la diversidad. En este marco, se llevaron adelante las siguientes
iniciativas:
▪

Ley Micaela: la capacitación en temáticas de género que establece la Ley Micaela se
extendió a todos los empleados y empleadas de Grupo Provincia y sus empresas.

▪

Protocolo y código de ética con perspectiva de género: el Directorio de Grupo
Provincia aprobó un protocolo y código de ética con perspectiva de género para
prevenir e intervenir ante situaciones de violencia y/o discriminación.

▪

Cambio de color del isologotipo durante la Semana de la Mujer: al igual que el
Banco, Grupo Provincia cambió a color violeta su isologotipo durante la Semana de la
Mujer para expresar su compromiso con la igualdad de oportunidades entre los
géneros y contra la violencia hacia las mujeres.

▪

Adhesión a la campaña #SeguimosConectadas

▪

Visibilidad y concientización en redes sociales

2. PROVINCIA ART

a. Suspensión de rescisión de contratos e incrementos de tarifas
La aseguradora de riesgos N° 1 en cápitas a nivel país suspendió, desde abril de 2020 hasta
enero de 2021, la rescisión de contratos por falta de pago y los incrementos en las tarifas
notificados oportunamente. La medida alcanzó a más de 12 mil empresas que emplean a más
de 97 mil trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional.
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b. Capacitaciones virtuales sobre el nuevo contexto laboral
Se continúa acompañando a toda la cartera de clientes mediante las capacitaciones virtuales
sobre temas preventivos vinculados a los nuevos desafíos y adaptadas a cada público
objetivo. Es posible mencionar algunas de ellas: i) Armado de protocolo para los rubros que
regresan a la presencialidad, ii) Cómo actuar ante un caso positivo de COVID-19, iii) Teletrabajo
sano y seguro, iv) Ergonomía, v) Inteligencia emocional, vi) Manejo del estrés, vii) Armado de
árbol de causas, entre otros.
Durante 2020, hubo más de 28.000 inscriptos para realizar alguna de las capacitaciones
virtuales. A su vez, durante los primeros 7 meses del 2021 han participado 13.700 personas.

c. Asesoría para personas que realizan teletrabajo - Programa Teletrabajo 360°
Sano y Seguro
Tras la disposición del ASPO, se lanzó un servicio de asesorías virtuales para teletrabajadores
y teletrabajadoras, único en el mercado, a través de videollamadas; cuyos ejes temáticos
fueron ergonomía y riesgos físicos, biológicos y psicosociales. En el mes de septiembre este
programa se constituyó como “Teletrabajo 360º Sano y Seguro”, el cual analiza la modalidad
de trabajo en forma remota desde diferentes perspectivas (recursos humanos, aspectos
legales, cuestiones preventivas), considerando todos los riesgos asociados a esta nueva
modalidad de trabajo (físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales). Consiste en la
prestación de servicios de asesoramiento para las personas teletrabajadoras, los
empleadores y los responsables de seguridad e higiene y medicina laboral de las
organizaciones. Incluye tanto intervenciones específicas para relevar las condiciones en una
organización o en el domicilio de la persona teletrabajadora y brindar recomendaciones, como
capacitaciones segmentadas para todos los actores involucrados.
d. App MiART
En marzo 2020 se lanzó la aplicación MiART, una app de Provincia ART para facilitar a los
trabajadores y las trabajadoras la gestión de su cobertura de forma simple, segura y ágil.
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Permite agendar turnos y traslados, contar con información útil, gestionar el CBU y llevar la
credencial digital. Durante 2020 se realizaron 21.000 descargas y se gestionaron 12.000
siniestros. En lo que va de 2021 se registraron más de 57.000 descargas.

e. Siniestros de COVID-19
Por ser una ART con un gran número de trabajadores y trabajadoras esenciales, se decidió
implementar dentro de la Central de Servicios en línea, un módulo exclusivo para denuncias
de siniestros de COVID-19, donde los clientes pueden realizar gestiones y hacer un
seguimiento del caso de manera ágil y simple. En 2020, se atendieron 76.887 casos, mientras
que en lo que va del 2021 ya se registraron 81.650 casos atendidos.

f. Campaña PYMES
Desde fines de 2020 se ofrece una campaña con planes y condiciones especiales dirigida a
empresas que empleen hasta 75 personas. https://www.provinciart.com.ar/pymes.

g. Certificaciones ISO 9001
Se obtuvo el Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad según Norma IRAM-ISO
9001:2015 del proceso de Gestión de Litigios y se revalidó la certificación del proceso de
Coordinación de Emergencias Médicas (CEM) obtenida en 2019.

h. Alianza estratégica con la Federación Argentina de Ergonomía (FADE)
Con el objetivo de promover la ergonomía entre los clientes y la comunidad, se concretó un
convenio con FADE para realizar diferentes acciones en forma periódica. El acuerdo prevé:
▪

Asistencia técnica al equipo profesional de Provincia ART y a clientes sobre análisis de
casos, desarrollo de protocolos, interpretación de normativa, entre otros.
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▪

Capacitación

técnica

sobre

ergonomía

para

profesionales

y

capacitación/sensibilización para clientes y público en general.
▪

Becas para el diplomado en ergonomía de la Universidad Kennedy.

▪

Desarrollo de contenidos específicos (piezas gráficas y audiovisuales).

i. Alianza estratégica con el Centro de Estudios Metropolitanos por la prevención en
municipios bonaerenses
Provincia ART selló un convenio con el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) para
desarrollar acciones que contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo en municipios
de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de este convenio, sellado con el consorcio
conformado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de
Hurlingham y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, es realizar estudios
contextuales y cualitativos sobre los factores que inciden en la salud de quienes trabajan en
los distritos de Pilar, Hurlingham, General San Martín, Florencio Varela y Avellaneda.

3. PROVINCIA BURSÁTIL

Acuerdo con BYMA FONDOS
La empresa comenzó a operar como agente de colocación integral de Fondos Comunes de
Inversión dentro del acuerdo BYMA FONDOS.
De esta manera, mediante la colocación de fondos de terceros, Provincia Bursátil actúa como
motor en el mercado de capitales y genera una nueva fuente de ingresos a la compañía.
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4. PROVINCIA FIDEICOMISOS

Lanzamiento de Provincia Fideicomisos
Desde el inicio de la gestión, Provincia Mandatos trabajó en nuevos proyectos y planteó
nuevos objetivos orientados a ser una herramienta más para la gestión de la provincia. En esa
línea, planificó una estructura organizativa que permitiera crecer y reposicionarse en el
mercado como el mejor prestador de servicios fiduciarios, se profesionalizaron las áreas, se
informatizaron los procesos y se desarrolló un software de gestión fiduciaria que da acceso
inmediato a los datos, donde sea necesario y en el momento oportuno. Esta evolución se
plasmó, a fines de junio, en un nuevo nombre, uno que se identifica más con la compañía:
Provincia Fideicomisos.

5. PROVINCIA FONDOS

a. Activos administrados y posicionamiento en el ranking de Fondos de Inversión
A partir de un trabajo mancomunado entre equipos de Grupo Provincia y Banco Provincia,
desde enero de 2020 Provincia Fondos incrementó su patrimonio administrado y ascendió
en el ranking que publica la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, en el cual ocupaba el
puesto 29 (diciembre 2019). En julio, la empresa alcanzó el 6º puesto en el ranking de
sociedades gerentes elaborado por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
Para el 2020 se logró $38.493 millones en activos administrado, exhibiendo un crecimiento
del 310% respecto a diciembre de 2019. Ninguna otra sociedad gerente registró ese
crecimiento anual. En 2021 esta cifra ascendió a $111.152 millones al cierre de julio, generando
un incremento del 1.084% respecto a diciembre de 2019.

b. Nueva línea de financiación para la cadena láctea bonaerense
Junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires se firmó un convenio
para crear la “Línea para el Fortalecimiento de la Cadena Láctea". Se trata de una línea de
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créditos con tasa subsidiada destinada a la financiación de proyectos de inversiones para la
implementación o mejora de sistemas de tratamiento de efluentes, implementada en el marco
del Fondo Fiduciario Provincia en Marcha.
El objetivo es fortalecer el crecimiento y desarrollo económico de los productores y
productoras tamberos y tambos-fábricas bonaerenses, mediante el otorgamiento de
créditos por parte de Banco Provincia de hasta $5.000.000 por beneficiario, con una tasa de
interés preferencial del 30% para quienes reúnan todos los requisitos de la Línea de
Financiamiento para la Inversión Productiva de MiPyMEs del Banco Central de la República
Argentina, y una tasa fija del 38% para aquellos que estén por fuera de dichos requisitos. Por
su parte, el Fondo Fiduciario Provincia en Marcha realizará una bonificación de 4, 6 u 8 puntos
según la escala y volumen de producción de los destinatarios.

6. PROVINCIA LEASING

a. Financiamiento a municipios
Con la participación del gobernador Kicillof, en abril se relanzó la línea de leasing para
municipios, con un fondeo inicial de $ 2.000 millones. Leasing para municipios 2021 permite
la adquisición de bienes de capital relacionados a equipamientos para la salud, seguridad y
servicios urbanos y también maquinaria para la obra pública municipal, entre otras
herramientas. El objetivo de este financiamiento es profundizar la mejora de capacidades
frente a la pandemia y aportar a la recuperación de cada municipio bonaerense. Se trata de
una continuidad a la línea implementada en mayo de 2020 para que los gobiernos locales
pudieran adquirir equipamiento destinado a mitigar los efectos de la pandemia: ambulancias,
equipamiento sanitario, vehículos para la construcción, entre otros.
En 2020 se realizaron 71 acuerdos por $1.080 millones, mientras que en 2021 y al 31 de agosto,
se llevaron adelante 52 acuerdos por $1.469 millones.
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b. Financiamiento al sector privado
Con el objetivo de asistir a las empresas, Provincia Leasing cuenta con una línea que permite
adquirir bienes de capital en diferentes rubros del sector industrial como transportes y
servicios, entre otros. Durante 2020 se realizaron 49 operaciones por $508 millones y al 31 de
agosto se llevan registradas 43 operaciones por $482 millones.

7. PROVINCIA NET

▪

Web de Pago Online

En el mes de mayo 2020 se lanzó la Web de Pago Online, que permite pagar impuestos y
servicios con todas las tarjetas de débito de la Red Link y Banelco de forma simple, fácil y
segura, durante las 24 hs. y desde la comodidad del hogar. Desde agosto a diciembre de 2020
se realizaron distintas campañas de posicionamiento de marca de la plataforma y de adhesión
de usuarios.
Durante 2020, se registraron 207.522 usuarios, los cuales realizaron 434.797 operaciones. En
2021, al 15 de agosto, hay 187.804 usuarios y se realizaron 790.725 operaciones.

▪

Lanzamiento de la campaña ¡Relajá en verano y ganá!

Se realizó una acción promocional y de posicionamiento de marca de la Unidad de
Recaudación Extrabancaria - Provincia NET Pagos, a través de la web de Pago Online. En este
sentido, se hizo difusión de sorteos por un año de facturas gratis y premios semanales con
importantes descuentos en el pago de facturas. Se registraron 39.326 usuarios, los cuales
realizaron 84.936 operaciones.
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▪

Campaña: ¡Ganá todo el año!

Acción promocional y de fidelización de usuarios de Pago Online, mediante la difusión de un
sorteo mensual visible dentro de la plataforma de pagos. Cada sorteo se realiza el último día
hábil de cada mes e incluye a los usuarios registrados en Pago Online que hayan realizado el
pago de cualquier impuesto o servicio durante dicho periodo. La promoción tiene vigencia
desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Total de ganadores/as: 8. Premio: voucher de
$5.000 acreditado en la cuenta del usuario para ser utilizado en el pago de sus próximas
facturas dentro de la plataforma.



Centro de Servicios Financieros

Se trata de un espacio en el que se ofrecen los servicios de Provincia NET y la atención
comercial de Banco Provincia. Como resultado del trabajo articulado junto a los municipios,
esta iniciativa permite ampliar la oferta de operaciones y facilitar la resolución de trámites a
las y los bonaerenses.
En el mes de julio se inauguró uno de estos espacios en Alberdi, partido de Leandro N. Alem,
que tiene como servicios el cobro en efectivo, pago con débito y sin factura, recargas de
celular y extracción de hasta $ 20.000 con tarjeta de débito de Banco Provincia.



Chatbot Banco Provincia

En 2020 se desarrolló un Chatbot para la página web de Banco Provincia, que ahora cuenta
con un nuevo canal de atención para ofrecerles a sus clientes y clientas respuestas sobre
consultas frecuentes de forma 100% automatizada y con mayor agilidad que mediante los
canales tradicionales.
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En julio de este año se incorporaron nuevas funcionalidades a la herramienta, ampliando el
árbol de conversación para brindar asistencia a un mayor flujo de consultas y se renovó el
diseño de la interfaz de usuario siendo más agradable e intuitivo.



Apertura de nuevos locales

Se inauguraron nuevas sucursales de Provincia NET Pagos para acercar servicios a la
comunidad.
o Ensenada - Inauguración: 6 de Agosto.
Dirección: Presidente Perón 391, Ensenada. Ubicación: Secretaría de Hacienda, Municipalidad
de Ensenada. Servicios: cobro en efectivo, pago con débito y sin factura, recargas de celular y
extracción de hasta $20.000 con tarjeta de débito de Banco Provincia. Horario de atención:
lunes a viernes de 7.30 a 14h.
o Brandsen - Inauguración: 17 de Agosto.
Dirección: Sáenz Peña 818, Brandsen. Ubicación: Secretaría de Protección Ciudadana y
Habilitaciones, Municipio de Brandsen. Servicios: cobro en efectivo, pago con débito y sin
factura, recargas de celular y extracción de hasta $20.000 con tarjeta de débito de Banco
Provincia. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14h.

8. PROVINCIA SEGUROS

▪

Convenio con SIVENDIA

En marzo, Provincia Seguros junto al Banco Provincia y Grupo Provincia firmaron un convenio
de colaboración con SIVENDIA (Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad
Autónoma y provincia de Buenos Aires). Se desarrolló una cobertura integral y a medida para
cubrir las necesidades de las vendedoras y los vendedores de diarios y revistas. La misma
cuenta con bonificaciones especiales en seguros de auto y de hogar. Se dispuso de un
producto Integral PyME. El seguro de accidentes personales y el seguro de vida colectivo
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brindan cobertura por enfermedad, muerte o incapacidad total y/o parcial permanente por
accidente. Además, se proporcionaron coberturas adicionales diseñadas exclusivamente para
el sector.

▪

Inspección digital

Desde junio de 2020 Provincia Seguros ofrece un sistema de inspecciones digitales para
vehículos al momento de la contratación logrando agilidad, visibilidad y control. Para el
periodo junio-diciembre del 2020 se realizaron 7.794 inspecciones en donde el porcentaje de
realización dentro de las primeras 48 hs. se encontró en el orden del 88%. Durante el periodo
de enero ajunio de 2021, estos valores ascendieron a 14.072 y 90%, respectivamente.

▪

Garantía de alquiler de externados

Se lanzó una cobertura de caución para acercar soluciones a las personas con reciente
externación por padecimientos mentales. El objetivo es garantizar el bienestar y la igualdad
de oportunidades para una población en estado de vulnerabilidad.

▪

Notebooks en teletrabajo

Se trata de un seguro multiriesgo que cuida el equipamiento informático de las PyMEs. Una
cobertura para notebooks, computadoras de escritorio, impresoras y scanners, con cláusula
de ajuste mensual, que protege notebooks de: incendio, robo y daños materiales, y que
incluye la caída de tensión.

▪

Nuevo WhatsApp de Provincia Seguros

Se lanzó un nuevo canal de atención virtual. Mediante WhatsApp, un bot inteligente brinda a
los clientes la cotización del seguro automotor y emite la póliza de forma instantánea.

▪

Seguro para pantalla de celulares
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Es un producto que protege la rotura de la pantalla táctil de los teléfonos celulares, el
accidente más frecuente.

9. PROVINCIA VIDA



Prórroga en los pagos y cancelación de anulaciones de pólizas

Contemplando el contexto social, se otorgaron mayores plazos para aseguradas/os cuyo
seguro no pudo ser debitado, con el objetivo de que la menor cantidad de personas clientes
quede sin cobertura. Se prorrogaron, aproximadamente, los vencimientos de 8.500 pólizas
por más de 6 meses durante el 2020. Esto permitió que 6.500 personas aseguradas continúen
con cobertura. Durante 2021 se continúa con la gestión de recupero para evitar las caídas de
esas pólizas.



“Pago Online”, “Pago sin factura” y “Pagar”, las nuevas alternativas de pago

Con el objetivo de brindar nuevas alternativas de pago a las personas clientes, se
incorporaron las opciones de “Pago Online” y “Pago sin factura” de Provincia NET, y “Pagar”
de Red Link, para aquellos casos en los que no se pueden realizar los débitos de los seguros.
En la actualidad se realizan campañas de mailing a 28.500 pólizas para incentivar que la
cartera con deuda esté al día.



Actual, un seguro con ajuste por CER

En octubre de 2020 se lanzó el nuevo seguro +Actual, que brinda cobertura por fallecimiento
por cualquier causa. Su principal característica es la renovación anual y de forma automática
del capital asegurado por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Desde
su lanzamiento, refleja un crecimiento promedio mensual del 50% de las ventas del producto
respecto al mes anterior. En junio de 2021 se sumaron al producto las siguientes coberturas
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adicionales: pérdidas parciales, adicional por muerte en accidente y adicional en accidente de
tránsito, invalidez, enfermedades graves, entre otras.



Mejoras para la contratación de seguros

En junio se lanzaron nuevos y simplificados requisitos de asegurabilidad y de salud,
facilitando el proceso para la suscripción de los seguros; tanto para los canales comerciales
como para las y los clientes asegurados. De esta manera, se ampliaron considerablemente las
sumas aseguradas a las que se pueden acceder con mínimos requisitos. A su vez, se ampliaron
las edades de ingreso y permanencia para la contratación de seguros de vida individual.
Actualmente se ofrecen productos con posibilidad de contratación de personas de hasta 70
años y permanencia hasta los 80 años.



Incorporación en Real Time Decisions de BIP

Desde marzo, Provincia Vida forma parte de la herramienta Real Time Decisions (RTD), por
la cual se ofrecen, dentro de BIP, los seguros de vida individual a clientes y clientas de
Banco Provincia. Esta plataforma cuenta con un mecanismo de aprendizaje continuo que
apunta a brindar ofertas oportunas, basadas en datos históricos, transaccionales y de
comportamiento de las y los clientes.
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FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA

1. AMPLIACIÓN DEL HOGAR EVA DUARTE DE HURLINGHAM

Se firmó un acuerdo con el municipio de Hurlingham para la ampliación del Hogar Eva Duarte,
un espacio convivencial transitorio que atiende en forma integral a niñas y adolescentes en
situación de alta vulnerabilidad. El aporte de la Fundación Banco Provincia permitirá ampliar
a más del doble la superficie del hogar, a partir de la construcción de un edificio anexo al actual
con tres dormitorios nuevos, dos baños completos y un depósito, más las obras de conexión
entre los espacios. Además, se readecuarán los baños y se realizarán trabajos de pintura en la
casa existente. Participaron de la firma del convenio: el presidente y la directora de Banco
Provincia, Juan Cuattromo y Juliana di Tullio; el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el
vicepresidente y la gerenta de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti y Fabiana
Rubinstein.

2. CLUBES BARRIALES

Se impulsaron proyectos de promoción y mejora de clubes barriales y de organizaciones
sociales con el fin de fortalecer estos espacios de encuentro barrial que fomentan la
educación, la cultura y el deporte como mecanismo de inclusión de niños, niñas y
adolescentes bonaerenses. Se acompañó a más de 70 organizaciones de diversos municipios
del conurbano bonaerense y del interior de la provincia a través del financiamiento de obras
de infraestructura y/o equipamiento. Ya se encuentran en ejecución proyectos en San
Vicente, San Isidro, La Plata, General Alvarado, Florencio Varela, La Plata, Almirante Brown,
Moreno y Ramallo.
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3. ASISTENCIA A LA BIBLIOTECA POPULAR MONTE CHINGOLO

Para apoyar la tarea de contención que realiza la Biblioteca Popular Monte Chingolo en el
municipio de Lanús, se donaron elementos de cocina (ollas, colador, cucharón) y elementos
de higiene (16 bidones de lavandina y 24 bidones de alcohol en gel) para que puedan continuar
atendiendo a las más de 300 familias del barrio que asisten al centro y comedor comunitario.

4. JUEGOTECAS EN LOS HOSPITALES

El juego es un elemento central en el desarrollo de las infancias y un derecho de los niños y
las niñas. A partir de este enfoque se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires para la conformación de espacios lúdicos en diferentes hospitales
bonaerenses. Los centros de salud donde se acercaron juegotecas fueron: Hospital Eva Perón
(General San Martín); Hospital General de Agudos Luciano y Mariano de la Vega (Moreno);
Hospital Pediátrico Elina de la Serna (La Plata), Hospital Esteves (Temperley) y Hospital
Interzonal Dr. Paroissien (La Matanza).

5. VERANO ATR

Se acompañó la iniciativa Verano ATR, impulsada por la Dirección General de Cultura y
Educación entre el 4 y el 29 de enero para “enseñar recreando”, a partir de juegos y
actividades que promuevan aprendizajes, el cuidado del cuerpo y la recreación. Fueron
entregadas pelotas, arcos de fútbol, tejos, colchonetas, y otros materiales para la realización
de actividades recreativas, teniendo presentes los debidos protocolos de higiene y
distanciamiento.
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6. ORQUESTAS INFANTO-JUVENILES

Las orquestas infanto-juveniles son una herramienta importante para la integración de la
niñez y la adolescencia y para su desarrollo integral. Para colaborar en el fortalecimiento de
estas iniciativas se encuentran en curso la compra de instrumentos de cuerdas, vientos y
percusión y de insumos. El 22 de marzo se concretó la entrega de los mismos a las orquestas
escuela del municipio de Florencio Varela.

7. DONACIONES PARA CENTROS DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

Para acompañar el trabajo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se realizaron
diversas donaciones de elementos que permitirán el desarrollo de talleres recreativos y de
oficios en los Centros de Responsabilidad Penal Juvenil. Se entregó pintura para murales,
pelotas para recreación, insumos de peluquería y kits para el desarrollo de actividades
deportivas.

8. ENTREGA DE COPAS MENSUTRUALES

Con el objetivo de mejorar los ingresos de los hogares bonaerenses, además de generar un
impacto positivo ambiental, sanitario y social, se entregaron copas menstruales en los
municipios de Necochea y de Moreno. El acceso a este producto les permite a las personas
menstruantes contar con mayor autonomía y poder de elección, además de fomentar una
menor generación de elementos contaminantes con un importante aporte al cuidado
ambiental.
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9. ESPACIOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se brindó apoyo a espacios productivos para personas con discapacidad, como el Taller
Protegido de la Asociación de Padres e Hijos Especiales (APHE) de Quilmes, un ámbito de
aprendizaje y producción que fue equipado y donde se realizaron mejoras en su
infraestructura.

10.

SEGUROS DE CAUCIÓN PARA ALQUILER DE VIVIENDAS

Se articuló con la Dirección Provincial de Salud Mental y Provincia Seguros un seguro de
caución para efectivizar el alquiler de viviendas que permiten la externación de personas
hospitalizadas en neuropsiquiátricos. Esta herramienta fomenta la inclusión sociocomunitaria y colabora en la contención, la adaptación y el seguimiento de la persona
externada.
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MINISTERIO DE SALUD

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

A continuación, se presenta información sobre las principales estrategias desarrolladas en los
últimos meses en el marco de la mitigación de la pandemia del virus SARS-CoV-2, centrándose
en las actualizaciones de las acciones más relevantes.
En una primera parte se describen las líneas de acción destinadas a la contención del COVID19 y en la segunda, se describe una selección de acciones destacadas que el ministerio ha
implementado para dar respuesta a otras problemáticas de salud de la ciudadanía.

1. ESTRATEGIA DE VIGILANCIA PARA LA DETECCIÓN DE CASOS COVID-19

a. Ampliación de la Red Provincial de Laboratorios
Durante el período transcurrido de emergencia sanitaria, una de las acciones prioritarias de la
provincia fue la ampliación y el fortalecimiento de la red de laboratorios de diagnóstico con el
objetivo de mejorar la vigilancia epidemiológica del nuevo COVID-19 y coordinar acciones
entre laboratorios, acción que continúa vigente en el 2021.
La ampliación de la red de diagnóstico se fue cumpliendo por etapas, comenzando a finales
de marzo de 2020, priorizando la región AMBA. Esta etapa continuó hasta el mes de julio,
seguida del fortalecimiento de la red en el resto de las regiones sanitarias durante agosto y
septiembre. En todo este proceso fue fundamental la articulación con universidades públicas,
institutos/centros de CONICET, asociaciones y municipios, a fin de poder asesorar, coordinar
y brindar desde el Ministerio de Salud de la provincia los reactivos, equipamientos mayores
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(cicladores y cabinas de seguridad biológica) y menores (centrífugas, termobloques, cabinas
de contención primaria), recursos humanos (becas de contingencia, data entry, voluntarios) e
insumos requeridos por laboratorios.
Durante los primeros meses de 2021 se continuó reforzando y ampliando la red de
laboratorios: se armó la red de diagnóstico de la costa y regiones turísticas de la provincia,
con el objetivo de fortalecer el diagnóstico en aquellas regiones sanitarias que cuentan con
municipios que constituyen destinos turísticos. En estos laboratorios, que utilizan el reactivo
neokit plus, se entregaron equipamientos, reactivos e insumos, y se capacitó al personal de
cada uno de los lugares, en articulación con los desarrolladores del neokit plus y AATALAC
(laboratorio móvil), quienes recorrieron los laboratorios de las regiones sanitarias I y VIII
brindando capacitaciones presenciales. También se fortaleció el personal mediante becas
para profesionales, técnicos y administrativos. Así, se logró contar con 14 laboratorios en
municipios que reciben gran afluencia turística de las regiones sanitarias IV, VIII y I (San
Bernardo, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Alvarado, General Pueyrredón,
Necochea, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Tornquist, Punta Alta, Coronel Suárez, Patagones
y Carmen de Areco).
Por otro lado, se continuó con el fortalecimiento y ampliación de toda la red de diagnóstico
molecular de COVID-19, llegando a 87 laboratorios que realizan diagnóstico por RTqPCR o
amplificación isotérmica.
En aquellas regiones donde el acceso al diagnóstico molecular por RTqPCR o amplificación
isotérmica resultaba complicado debido a las distancias entre municipios y la falta de personal
calificado se entregaron, a través de las regiones sanitarias, pruebas de antígenos para ser
utilizadas por los municipios que las requirieron para un diagnóstico oportuno. La sensibilidad
de esta técnica fue evaluada previamente por los laboratorios de la red.
Desde el mes de abril se comenzó la ampliación por uso de test de antígeno en puntos móviles
y fijos (ver más adelante punto c).
A continuación, se muestra la evolución por etapas de la Red Pública de Diagnóstico de
COVID-19 por PCR bonaerense que da a conocer la cantidad de laboratorios en cada una de
ellas y el promedio de determinaciones diarias registrado (gráfico 1). A finales de agosto del
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corriente, la red está compuesta por 87 laboratorios y más de 300 puntos de testeo por test
de antígeno capaces de resolver la demanda de testeo de toda la provincia. Los resultados de
las pruebas de detección de SARS-CoV-2 se obtienen en menos de 24 horas, para esto no solo
se requirió de lo mencionado anteriormente sino de capacitación y ampliación de personal
para el registro, ya que el diagnóstico requiere de la carga de casos y resultados que permitan
tener un conocimiento rápido de los casos reales y realizar el seguimiento y la toma de
medidas adecuadas. A lo largo de la pandemia se realizaron 5.563.614 testeos, alcanzando el
máximo diario el día miércoles 19 de mayo con 30.900 testeos realizados.

Gráfico 1: Evolución de la capacidad de la red de laboratorios
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b. Abordajes territoriales de respuesta al COVID-19
Los abordajes territoriales del ministerio tienen como objetivo principal la búsqueda activa de
casos de COVID-19 en barrios populares para lograr una detección temprana, contener
posibles focos de contagios y evitar brotes. Asimismo, se propone una intervención integral
que garantice el derecho y acceso a la salud a través de articulaciones estratégicas y
sostenidas a nivel intraministerial, intersectorial y a nivel local. Esta línea de acción se
encuentra enmarcada en la estrategia nacional de abordaje territorial, siendo algunos
operativos llevados adelante con el Ministerio de Salud de la Nación.
En el marco de la estrategia de testeo se realizan, a su vez, acciones en pos de facilitar el
acceso a la salud. En esta línea y teniendo en cuenta la baja de la cobertura de vacunación del
calendario oficial, especialmente en niños, se aplicaron vacunas en 3.306 abordajes. A su vez,
desde agosto de 2020 se implementó un dispositivo para facilitar el acceso de medicación a
través del Programa “REMEDIAR”, confeccionándose 6.625 recetas.
En los abordajes se articula con: Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Desarrollo de
la Comunidad de la provincia, distintas áreas y sectores del propio Ministerio de Salud de la
provincia (Subsecretaría de Consumos Problemáticos y Violencia de Género, Dirección
Provincial de Equidad de Género en Salud, Dirección Provincial de Hospitales, Programa de
Fortalecimiento e Integración de Redes (PROFIR), Programa de Salud y Pueblos Indígenas),
municipios del AMBA, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Autoridad de Cuenca
Matanza

Riachuelo

(ACUMAR),

Programa

Bonaerenses

Solidarios

y

Solidarias,

y

organizaciones sociales y referentes barriales.
Al cierre de la semana epidemiológica (SE) 36 de 2021, se realizaron 3.903 operativos en 95
municipios de la provincia. Se visitaron 511.364 casas, entrevistando a 1.632.009 personas
sobre su estado de salud, y se identificaron 144.561 casos sospechosos de COVID-19. A su vez,
estos operativos contribuyeron a identificar 61.383 casos confirmados (por hisopado
nasofaríngeo y criterio clínico epidemiológico).
Debido a la progresión de la incidencia acumulada de casos en municipios del interior de la
provincia, se comenzó una serie de encuentros para compartir e incentivar la estrategia de
búsqueda activa en las regiones sanitarias I, IV, VIII, IX, X y XI. También, se realizaron abordajes
482

INFORME CO
territoriales en 57 municipios no pertenecientes al AMBA: 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Alberti,
Leandro N. Alem, Arrecifes, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar,
Bragado, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chascomús, Colón, Coronel Suárez, Dolores,
Daireaux, General Alvarado, General Alvear, General Pinto, General Pueyrredón, General
Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Junín, Lezama, Lobería, Madariaga, Magdalena, Mar Chiquita,
Necochea, Olavarría, Partido de La Costa, Pergamino, Pellegrini, Pinamar, Ramallo, Rauch,
Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San
Cayetano, San Miguel del Monte, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tordillo, Tres
Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Zárate.

Tabla 1: Abordajes territoriales para la búsqueda activa de casos, SE 19 de 2020 a SE
36 de 2021

c. Vacunatorios móviles
El 18 de agosto comenzaron a recorrer la provincia 5 colectivos que realizarán vacunación casa
por casa en barrios populares. Esta estrategia, desarrollada junto con la Subsecretaría de
Transporte de la provincia, viene a profundizar la etapa comunitaria de vacunación con una
impronta más territorial.
Los cinco colectivos del “Vacunate Móvil” se encuentran equipados y compuestos por
equipos interdisciplinarios (vacunadores/as, promotores/as y personal de salud) y
organizaciones sociales de los barrios que harán un trabajo de búsqueda activa casa por casa
de aquellas personas que, por diferentes circunstancias, todavía no accedieron a la
vacunación.
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Esto representa un trabajo enorme coordinado con otros ministerios y con los municipios,
con quienes se desarrolla el trabajo territorial y se espera llegar a la población más vulnerable.
Para eso, se lleva el vacunatorio a los territorios donde se detectó menor porcentaje de
cobertura de la población para iniciar los esquemas de inmunización.
Ciudades recorridas hasta el 31 de agosto de 2021: Tres de Febrero, San Miguel, La Matanza,
Lanús, San Isidro, Merlo, Vicente López, Lomas de Zamora, Hurlingham y La Plata.
El “Vacunate Móvil” se suma a las otras estrategias puestas en marcha para que la campaña
de vacunación llegue a todos y a todas las bonaerenses.

d. Puntos Fijos de Testeo
Las primeras experiencias de Puntos Fijos de Testeo se dieron a finales del año 2020 como
respuesta a las particularidades de algunos territorios que demandaban modificar las formas
de abordaje. El primero se realizó en el municipio de Avellaneda.
En el marco de la segunda ola de COVID-19 se adaptó la estrategia de búsqueda activa de
casos, considerando el avance del virus en los territorios y la alta demanda de testeos por
parte de la población. En este contexto, nace la estrategia de Puntos Fijos de Testeo, que tiene
como objetivo generar puntos de accesibilidad al diagnóstico de COVID-19, para
descomprimir la demanda en hospitales y centros de salud. Estos puntos fijos se ubican
estratégicamente en lugares céntricos o zonas alejadas de los municipios, garantizando que
la población, en caso de requerirlo, tenga acceso a los testeos. En estos abordajes se utilizan
test de antígenos, entendiendo la importancia de brindar una atención más dinámica dada la
afluencia de usuarios y usuarias. También se considera a estos puntos de relevancia ya que
sirven como punto de referencia para informar a la población sobre la temática. En este
marco, se desarrollan y acompañan estrategias municipales.
Los primeros Puntos Fijos de Testeo se implementaron durante la SE 20 (16 de mayo) en los
municipios de Quilmes, La Plata y Almirante Brown. Desde entonces se fueron incorporando
puntos fijos en distintos municipios, hasta alcanzar un total de 350 en toda la provincia.
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En los Puntos Fijos de Testeo, se entrevistaron 135.929 personas, encontrando 95.063 casos
sospechosos de COVID-19 y se identificaron 31.908 casos positivos. Dichos dispositivos se
convirtieron en puntos de referencia para la comunidad en lo que respecta a la problemática
COVID-19, permitiendo la descompresión de la demanda en hospitales y centros de salud.

Tabla 2: Resultados de Puntos Fijos de Testeo COVID-19, SE 23 de 2021 a SE 36 de
2021

e. Seguimiento de residentes que arriban del exterior
En el marco de las medidas sanitarias establecidas por el DNU N° 260/2020 para viajeros y
viajeras que arriben a la provincia provenientes del exterior, y tomando en consideración la
importancia de una detección precoz de la potencial introducción de variantes genómicas del
virus SARS-CoV-2 que aún no se encuentren circulando en el territorio de la provincia de
Buenos Aires, especialmente aquellas consideradas de preocupación (al mes de julio de 2021,
Beta y Delta), se comenzaron a desplegar estrategias dirigidas a personas que ingresan del
extranjero con el fin de realizar una vigilancia epidemiológica para prevenir la posibilidad de
transmisión de estas variantes y, principalmente, la circulación comunitaria de las mismas.
La iniciativa es coordinada por la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Jefatura
de Gabinete de Ministros de la provincia y el Ministerio de Salud de la provincia, y busca
garantizar que quienes regresan a los municipios bonaerenses cumplan estrictamente con los
7 días de aislamiento social, de acuerdo a lo establecido por la normativa.
Desde el primero de julio de 2021 hasta el 30 de agosto del mismo año, salieron al exterior
30.754 bonaerenses. En el mismo período, ingresaron desde el exterior 9.777 bonaerenses
que habían salido a partir del 1 de julio de 2021, de los cuales:
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8.008 (82%) cumplen o cumplieron el aislamiento en hoteles;



722 (7%) incumplieron la normativa de aislamiento y se les labró acta;



398 (4%) se encuentran en proceso de fiscalización presencial (no pudo corroborarse
el cumplimiento de la normativa de manera telefónica);



649 (7%) se encuentran en proceso de contacto telefónico.

El control del aislamiento está a cargo del Gobierno de la provincia y se realiza de manera
telefónica y con chequeos de bases de datos. Se realiza el cruce entre los listados de ingresos
del exterior a la provincia del Tablero de la Dirección Nacional de Migraciones y los listados de
personas cumpliendo el aislamiento en los hoteles habilitados; en caso de que la persona no
se encuentre en ninguno de los hoteles, se la contacta (llamado telefónico, mensaje y/o email)
desde el CeTeC y se le informa del incumplimiento y multas previstas en la normativa.
Finalmente, se remite el caso al área de fiscalización, para la realización de una fiscalización
presencial. De verificarse, a su vez, el incumplimiento, se labra un acta y se realiza una
denuncia penal por atentado contra la salud pública, aplicándose una multa por infracción a
la normativa provincial de hasta $4,3 millones.
El seguimiento telefónico para los y las residentes que arribaron al país desde el exterior lo
llevan a cabo los CeTeCs provinciales (Central y Universitarios), desde donde se contacta
diariamente, y por un período de 8 días, a todos/as los/as viajeros/as provenientes del
exterior que declararon domicilio en la provincia, con el objetivo de identificar personas
sintomáticas.
En los casos que permanecen asintomáticos, se indica aislamiento por un período de 7 días
desde el arribo con la recomendación de que se extienda a 10, y se realiza un hisopado al
séptimo día. Si la persona manifiesta síntomas, se inicia el procedimiento formal de toma de
muestra, seguimiento y rastreo de contactos. Para aquellos cuyo diagnóstico resulte positivo,
y para las personas que arriban al país con un diagnóstico por laboratorio positivo, se
recupera la muestra y se deriva al Laboratorio Nacional de Referencia INEI ANLIS Malbrán (ver
apartado siguiente de vigilancia de variantes), notificándose el caso en el SISA.
Por último, en los casos en que no es posible contactarse desde el CeTeC, se comunica al
municipio de residencia de aquellas personas para que evalúen la implementación de otra
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estrategia de rastreo. Desde el comienzo de la implementación de la medida sanitaria, los
equipos territoriales de regiones sanitarias, Unidad de Fortalecimiento, Dirección de
Hospitales y la Dirección de Salud Comunitaria, participaron de un total de 244 operativos y
visitaron 2.755 domicilios.

Gráfico 2: Operativos de seguimiento de viajeros/as. Visitas y porcentaje de
ausentismo. SE 23 de 2021 a SE 32 de 2021

Desde el inicio de los operativos se identificó una disminución en el porcentaje de ausentismo,
llegando a un 10% durante las primeras semanas de agosto. En la última semana de agosto,
debido al incremento de viajes y, en consecuencia, al incremento de operativos desplegados
en 32 municipios bonaerenses, el porcentaje de ausentismo registrado fue del 20%.
En relación al seguimiento epidemiológico de la variante Delta en la provincia, al lunes 30 de
agosto de 2021, se registraron 63 casos, de los cuales 59 casos corresponden a viajeros/as
internacionales, 2 pertenecen a casos asociados a la importación y 2 no tienen nexo con casos
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importados. Respecto al aislamiento correspondiente, 62 personas ya lo finalizaron de
acuerdo a lo establecido por la normativa provincial (datos actualizados al 30 de agosto de
2021).
Testeos en hoteles
A partir del primero de julio del corriente año, se comenzaron a realizar testeos en hoteles con
el fin de detectar la presencia de genoma viral de SARS-CoV-2 en personas que se encuentren
realizando el cuarto día de aislamiento correspondiente al ingreso al país, en busca de
variantes para las que no hay precedente de circulación comunitaria.
Al día de la fecha, se realizaron 721 operativos, en 18 municipios, se visitaron un total de 65
hoteles donde declararon aislarse un total de 2.986 viajeros, de los cuales 1.124 ya no se
encontraban en el hotel al momento de realizarse el hisopado, sino que se hallaban aislados
en sus domicilios en cumplimiento con lo establecido por la normativa, 195 de ellos se negaron
a realizarlo y 517 accedieron al mismo, dando como resultado negativo por test de antígeno
512 viajeros. Se detectaron al momento 5 casos compatibles por muestra de PCR con COVID19, las cuales se derivaron al Instituto Malbrán para realizar la secuenciación de la muestra.

Tabla 3: Operativos de hisopados en hoteles de la provincia de Buenos Aires

f. Vigilancia de variantes de SARS-CoV-2
Tal como se describió en el informe anterior, la tarea de secuenciación del genoma completo
de SARS-CoV-2 para conocer la dinámica de circulación y transmisión del virus en el país se
implementó de forma centralizada a cargo del Servicio de Virosis Respiratorias y de la
Plataforma de Genómica y Bioinformática del ANLIS-Malbrán desde abril de 2020. En ese
mismo mes, el Ministerio de Salud de la provincia firmó una carta de colaboración con el
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para el desarrollo del Proyecto
“Genómica de los virus SARS-CoV-2 productores de COVID-19 en Argentina. Análisis integral
de aspectos genéticos, clínicos y evolutivos de variantes autóctonas y su impacto en el
diagnóstico y la epidemiología local y global” el cual se encuentra dentro del Proyecto
Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS) con nodos
distribuidos por toda la República Argentina.
Con esta colaboración se buscó obtener, de manera conjunta, información suficiente en
cuanto a: circulación viral autóctona; factores poblacionales, clínicos, geográficos y
epidemiológicos; genética del virus y mutaciones para evaluar la transmisión comunitaria, la
dispersión y, sobre todo, la asociación de diferentes factores mediante análisis multivariados
que integren información genética y datos epidemiológicos que permitan la toma de
decisiones y la implementación de políticas públicas adecuadas y la evaluación de posibles
variantes capaces de escapar a la respuesta ante la aplicación de las vacunas disponibles a la
fecha.
En este sentido, la información generada a nivel mundial alertó, en un primer momento, sobre
las características diferenciales que pueden adoptar las posibles infecciones con distintas
variantes del virus, sobre todo en lo referido a una transmisibilidad significativamente
aumentada y el posible desarrollo de infecciones a partir de la evasión de la respuesta inmune
que puedan tener un alto impacto epidemiológico, aun a pesar del avanzado estado de la
cobertura vacunal en la población bonaerense, además de la potencial aparición de nuevas
variantes asociadas a cuadros clínicos de mayor gravedad y letalidad.
La primera variante que advirtió sobre esta posibilidad fue la variante Alfa en Reino Unido, en
febrero de este año, y continuaron caracterizándose otras hasta configurar escenarios
preocupantes en el hemisferio norte con la aparición de la variante Delta (aislada por primera
vez en la India).
Esta información generó la necesidad de detectar precozmente la introducción en el territorio
bonaerense de las variantes que comenzaron a circular en distintos sitios del mundo y se
diseñó una estrategia de vigilancia sobre viajeros/as. Esta estrategia permite identificar si una
nueva variante ya es “de circulación comunitaria”, es decir, la presentan personas que no
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tienen antecedente de viaje al extranjero, y ha resultado de particular relevancia durante los
meses de julio y agosto para monitorear y tender a la prevención de la introducción y
propagación de la variante Delta (Gráficos 3 y 4).

Gráfico 3: Casos de variante Delta registrados en viajeros y asociados a viajeros
hasta la semana epidemiológica 31 por fecha de arribo al país

Fuente: SNVS 2.0 – Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes
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Gráfico 4: Casuística de variante Delta hasta la SE 31 en la provincia de Buenos Aires

Fuente: SNVS 2.0 – Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes

A los fines de monitorear adecuadamente la información que permita sistematizar la
vigilancia y adecuar los indicadores epidemiológicos para disponer medidas preventivas, de
control o mitigación, según corresponda en materia de políticas de salud pública, el Ministerio
de Salud de la provincia se adecúa a los criterios que emergen de la órbita nacional para la
vigilancia y promueve, en trabajo mancomunado con los efectores, las regiones sanitarias y
el grupo PAIS, la notificación de estos eventos en el SNVS 2.0.
Hasta la semana epidemiológica 31 (7 de agosto), se han estudiado a 1.371 residentes
bonaerenses, evidenciándose una evolución en la frecuencia de variantes detectadas como
se ilustra en el gráfico 5. Estos resultados corresponden al conjunto de los grupos blanco de
la vigilancia de variantes genómicas de SARS-CoV-2: investigación de variante en caso grave
en personas menores de 60 años o/y con factores de riesgo, investigación de variante en
pacientes con vacunación contra SARS- CoV-2 que requirieron internación, investigación de
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variante en viajero/a internacional, investigación de la variante por aumento en el número de
casos, investigación de variante por reinfección probable o confirmada, vigilancia regular de
variantes de SARS-CoV-2, relacionado con la importación, casos graves en personas
gestantes.

Gráfico 5: Frecuencia de variantes detectadas por semana epidemiológica, provincia
de Buenos Aires. Año 2021 hasta SE 31. N muestras con variantes detectadas total
PBA=1.371

Fuente: SNVS 2.0 – Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes

2. FORTALECIMIENTO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN

A lo largo de la evolución de la pandemia, y en base a la información analizada y las
proyecciones evaluadas, la provincia reforzó todo su sistema de atención para la población
que se ve afectada por esta emergencia.
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a. Obras de infraestructura
Del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura de la
provincia, se ha avanzado en la realización de 197 obras de diversa envergadura en los
efectores del primer y segundo nivel de atención.

b. Incorporación de trabajadores de la salud en hospitales provinciales
Desde el inicio de las acciones de contención y mitigación de la pandemia, la Dirección
Provincial de Hospitales de este ministerio se propuso fortalecer la dotación de los planteles
de personal de los efectores sanitarios provinciales. La siguiente tabla detalla los ingresos de
personal, desde el inicio del corriente año a la actualidad, diferenciados por modalidad
contractual y por régimen:

Tabla 4: Distribución de los ingresos de RR.HH. a los hospitales provinciales, año
2021

La planta de los hospitales provinciales se incrementó en el curso del 2021 con la
incorporación de 4.271 trabajadores/as, esto permitió dar respuesta a la creciente demanda
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en la atención sanitaria.
c. Fortalecimiento de la atención de unidades de terapia intensiva de los hospitales
provinciales
En el marco de la pandemia por COVID-19, el excesivo aumento de casos y la alta ocupación
de camas críticas, demandó un esfuerzo muy superior al habitual en los equipos de
trabajadores y trabajadoras de cuidados críticos que asisten a pacientes graves en los
hospitales de la red provincial. El acotado número de profesionales de estas especialidades,
impuso una sobrecarga de trabajo en los equipos de terapia intensiva. Teniendo en cuenta
que el trabajo en equipo es indispensable para la atención de situaciones de emergencia y,
particularmente, la cobertura de la guardia de terapia intensiva en el contexto COVID-19 es
esencial, se llevó a cabo, durante el 2020 y para hacer frente a la primera ola de casos, la
creación del Equipo Itinerante de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
El equipo está conformado por un/a médico/a intensivista, un/a kinesiólogo/a intensivista y
2 enfermeros/as intensivistas, para desarrollar la tarea con la calidad que requiere. Ante la
necesidad de cobertura de una guardia en una institución, el equipo se traslada en forma
completa para, por un lado, dar un soporte integral a la atención de los/as pacientes y, por el
otro, contribuir a generar mejoras continuas en la adecuación a protocolos de atención
médica y en el uso de equipos de protección personal.
En el período comprendido entre marzo y agosto, los terapistas itinerantes realizaron las
siguientes intervenciones para reforzar la Unidades de Terapia Intensiva de distintos
efectores:
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Tabla 5: Intervenciones de los equipos itinerantes de terapia intensiva, marzo agosto 2021

d. Ampliación de la dotación de camas cuidados intensivos
A lo largo de toda la pandemia, pero con nuevo énfasis ante la aparición de la segunda ola, se
ha priorizado el aumento de la dotación de camas de cuidados intensivos de adultos en los
efectores públicos de la provincia. En la actualidad, la provincia cuenta con un total de 2.380
camas de cuidados intensivos de adultos en hospitales públicos, de las cuales 1.322
pertenecen a los hospitales provinciales que dependen de este ministerio.
A continuación, se presenta la dotación completa (subsectores público y privado) y ocupación
para el grupo de adultos (grupo más afectado por COVID-19), para toda la provincia según
tipo de cuidados.
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Tabla 6: Dotación y ocupación de camas en el sistema de salud (todos los
subsectores) de la provincia de Buenos Aires, grupo de adultos, 31 de agosto de 2021

Fuente: Sistema de Gestión de Camas - SIGEC

En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de la dotación de camas de cuidados
intensivos únicamente en los efectores públicos de la provincia.
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Gráfico 6: Evolución de la Dotación y ocupación de camas UCI del subsistema de
salud público, provincia Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Gestión de Camas – SIGEC

e. Centros Alternativos de Atención Médica Extrahospitalarios (CAAME)
En el marco del escalonamiento de la expansión de las capacidades del sistema de salud en la
provincia de Buenos Aires, y con el objetivo de asegurar la respuesta de los servicios de salud
ante la segunda ola de COVID-19, se planteó la implementación de Centros Alternativos de
Atención Médica Extrahospitalarios (CAAME) como parte de la red de efectores de la
provincia, como recomienda la OPS/OMS: “...antes que la red integral de servicios de salud

pueda tocar su techo asistencial durante la respuesta a la COVID-19, se pueden identificar
sitios alternativos de atención médica (SAAM) que permitan expandir la capacidad de la red”.
A su vez, el Centro para el Control de Enfermedades de EEUU (CDC) afirma que “...un aumento

local en la necesidad de atención médica podría requerir que las jurisdicciones establezcan
sitios de atención alternativos (ACS según sus siglas en inglés) donde los pacientes con
COVID-19 puedan permanecer y recibir atención médica durante el período de aislamiento”.
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Para dar una adecuada respuesta a las necesidades planteadas y generar plazas de cuidados
mínimos, se considera adecuado utilizar centros de atención médica alternativos con
instalaciones, logística y recursos humanos (médicas/os, enfermeras/os, especialistas en
salud mental, kinesiología, trabajadores sociales y personal de apoyo como técnicos y
personal para actividades de limpieza, alimentación y administración) para atención y
monitorización de pacientes con infección por COVID-19 moderada.
Durante el mes de abril de 2021 se comenzó a trabajar en normativas, documentos técnicos y
estrategias para la instalación y puesta en funcionamiento de distintos CAAME, en una
primera instancia en el AMBA y posteriormente en el Interior de la provincia. Mediante
convenios con municipios, instituciones religiosas y sindicatos se fueron acondicionando
distintos CAAME que, en la mayoría de los casos, habían funcionado como centros
extrahospitalarios para aislamiento epidemiológico durante la primera ola.
Así, durante el 2021, se operativizaron 331 camas en 10 CAAME, que contaron con fuentes de
oxígeno seguras. Al 31 de agosto, seguían en funcionamiento 168 camas en 4 CAAME.
Los CAAME cuentan con camas con fuente de oxígeno seguras, con alguna de las siguientes
alternativas:


concentradores de oxígeno portátiles distribuidos por el Ministerio de Salud provincial;



oxígeno comprimido en tubos;



oxígeno licuado como líquido criogénico en tanques;



plantas generadoras de oxígeno con sistema de adsorción por oscilación de presión
(PSA).

3. CENTRO DE TELEMEDICINA PARA COVID-19 (CeTeC-19)

La telemedicina es la prestación de servicios de atención de salud -cuando la distancia es un
factor crítico- por personal capacitado, que utilizan tecnologías de la información y la
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comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y
prevención de las enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la
educación continua de proveedores de atención de salud y la promoción de la salud de los
individuos y sus comunidades. En este sentido, el avance del Ministerio de Salud en la
incorporación de esta estrategia de atención fue clave para el manejo de la pandemia.
El Centro de Telemedicina para COVID-19 (CeTeC-19) es un dispositivo de telemedicina
interactiva creado bajo la órbita de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la provincia, junto a 2 plataformas digitales desarrolladas por la
Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
(gestioncovid.gba.gob.ar y asistenciacovid.gba.gob.ar). Las plataformas permiten realizar
tareas como seguimiento de casos confirmados, sospechosos y contactos estrechos.
También presentan la posibilidad de hacer seguimiento de farmacovigilancia para la vacuna
contra el COVID-19. Además, se recepcionan y gestionan llamados desde los diferentes
canales de comunicación.
A lo largo de la pandemia, el CeTeC-19 ha crecido y brindado apoyo y ayuda en varias
estrategias desarrolladas por el Ministerio de Salud de la provincia.

a. Mesa de ayuda (CeTeC-19)
Con el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el COVID-19, el CeTeC-19 implementó
la Mesa de Ayuda (MDA) del CeTeC Central, destinada a resolver los problemas o dudas
relacionados con el sistema de información donde se registran los datos de la campaña de
vacunación (INTRANET), que puedan llegar a surgir en los centros de vacunación de toda la
provincia. La línea de teléfono de la MDA, por la cual se pueden comunicar los centros de
vacunación, es (221) 429-2760, y los mails por donde se puede recibir la demanda son
mequierovacunar@ms.gba.gov.ar y mequierovacunar@gmail.com
Las tareas que se realizan en la MDA actualmente son las siguientes:


atención de llamadas y resolución de la demanda;



gestión de la demanda que entra a la casilla de correo electrónico y resolución de la
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misma;


creación de agendas para otorgar turnos de vacunación;



altas de personas que no se pueden registrar en el sistema;



reprogramación de turnos para mayores de 60 y personal de salud;



relevamiento de datos de pacientes con diálisis;



relevamiento de stock de los centros de vacunación.

b. CeTeC-19 Central
El CeTeC-19 Central comenzó a funcionar el 22 de abril de 2020 en la Sede Central del
Ministerio de Salud. Luego, se fueron abriendo dispositivos en las regiones sanitarias.
La principal tarea y objetivo del CeTeC es detectar y referenciar precozmente, a los sistemas
de salud, casos sospechosos de COVID-19 según protocolo vigente. En particular, el CeTeC-19
Central y los regionales reciben casos pre-sospechosos de ciudadanas y ciudadanos con
residencia en la provincia que se comunican a través de diferentes medios y que refieren
síntomas compatibles con COVID-19 y que son ingresados en tiempo real en la plataforma.
En el siguiente gráfico se presenta información acerca de los casos ingresados por todos los
CeTeC-19, tanto el central como los regionales. Los casos ingresados desde el 22 de abril de
2020 al 31 de agosto de 2021 fueron 469.636.

Gráfico 7: Casos ingresados y contactados
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c. Centros de Telemedicina Universitarios (CeTeC-U)
Está demostrado que la identificación precoz y el seguimiento de contactos estrechos es una
de las acciones sanitarias más eficaces para cortar cadenas de transmisión. Para que tenga
impacto sanitario, debe realizarse a escala y llegar a la mayor cantidad de contactos posible,
establecer una comunicación, brindar información y pautas de cuidado y acompañar durante
el tiempo de aislamiento en domicilio. Esta tarea requiere una gran cantidad de personas,
capacitación, logística y sistemas de información ágiles y que interoperen. Si bien los
municipios de la provincia venían realizando esta tarea, se decidió implementar una política
sanitaria de apoyo. Es por esto que desde el Ministerio de Salud se convocó, a fines de junio,
a las universidades nacionales, con las cuales se firmaron convenios de cooperación, y se
pusieron en marcha los CeTeC-Universitarios (CeTeC-U). Su principal objetivo es realizar el
rastreo y el seguimiento de las personas que fueron identificadas como contactos estrechos
y que deben permanecer en aislamiento estricto durante los 14 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado/sospechoso. De esta manera, se busca cortar
tempranamente posibles cadenas de contagio.
En ese marco, se encuentran operativos 34 CeTeCs (18 en el interior de la provincia y 16 en el
AMBA). La iniciativa contempló, además, la implementación de un esquema de becas para
los/as supervisores/as y operadores/as que prestan colaboración en los centros.
Actualmente, desde los CeTeC-U se realiza el seguimiento de aquellas personas llegadas del
exterior, garantizando el acompañamiento durante el aislamiento y detectando de forma
temprana un caso sospechoso o confirmado. La cantidad de contactos por seguimiento
realizados desde los CeTeC-Universitarios es de 2.537.217.

d. Dispositivos Municipales
El equipo del CeTeC Central, con apoyo del Programa “SUMAR” y en articulación con las
regiones sanitarias, acompañaron la implementación, mediante capacitación y asistencia
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técnica, para que los municipios puedan utilizar la herramienta provincial y aumentar su
capacidad operativa, sin perder la centralización de la información para la gestión local.

e. Centros de Telemedicina de Salud Mental
El “Programa CeTeC-Salud Mental” recibe derivaciones para el seguimiento telefónico y
acompañamiento de casos en los que operadores/as del CeTeC detectan la presencia de
malestares y padecimientos de salud mental en personas afectadas por COVID-19 o personas
que deben aislarse por ser contacto estrecho de un caso positivo. Se brinda escucha,
acompañamiento y derivación en salud mental de personas en seguimiento en CeTeC-U, es
decir, quienes fueron definidas como “contacto estrecho”, “caso sospechoso”, o “caso
positivo” de COVID-19. El desarrollo de este programa implicó la articulación con 16
universidades nacionales y 4 organismos gubernamentales. Hasta el mes de agosto de 2021,
fueron atendidas 5.144 personas, de las cuales 4.373 pasaron a acompañamiento. El
acompañamiento es telefónico y sostenido en el tiempo de acuerdo a las singularidades del
caso, registrándose al día de la fecha 19.747 prestaciones.

4. INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

La distribución de insumos y equipamiento en el periodo marzo 2020-agosto 2021 se detalla
en la siguiente tabla.
Tabla 8: Principales insumos y equipamiento entregados, período marzo 2020 agosto 2021
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5. CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE CAMAS Y
DERIVACIÓN DE PACIENTES

En el devenir de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, se tornó fundamental mejorar,
fortalecer y dinamizar los mecanismos tanto de planificación como de gestión de la
disponibilidad de camas hospitalarias, extrahospitalarias y la red de derivación de pacientes
en la provincia. La situación de excepcionalidad ha creado la necesidad de pensar dispositivos
de atención y modalidades de derivación inteligentes y eficaces que se ajusten a la dinámica
cambiante de la pandemia.
En este contexto comenzó a funcionar la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC),
integrada por los referentes de la Dirección Provincial de Hospitales y sus direcciones de línea,
Dirección de Políticas de Atención de la Salud y Dirección de Manejo de Emergencias
Sanitarias, Catástrofes y la Dirección de Regiones y Redes.
Durante el transcurso del año 2021 (enero-agosto) se derivaron un total de 15.180 pacientes,
de los cuales el 25% fueron derivaciones de pacientes COVID-19 (casos sospechosos o
confirmados). A continuación, se detalla la cantidad de derivaciones gestionadas por la UGCC
y el promedio diario por mes.
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Gráfico 8: Cantidad de derivaciones por mes y promedio diario gestionadas por la
UGCC

Fuente: UGCC

6. USO TERAPÉUTICO DE PLASMA CONVALECIENTE DE COVID-19

Ante el avance de la pandemia en el territorio bonaerense, el Ministerio de Salud implementó
la utilización de plasma convaleciente en pacientes infectados con COVID-19 como método
de inmunización pasiva. Siendo dicho componente de la sangre un recurso estratégico del
Estado, es éste quien debe arbitrar los medios para asegurar su administración oportuna de
manera equitativa en todo el territorio bonaerense.
Desde la implementación del Protocolo (13 de mayo de 2020) hasta el 31 de agosto de 2021,
se han atendido en toda la provincia 5.152 donantes de plasma convaleciente de COVID-19
(48% mujeres y 52% hombres). Un 19% de esas personas ha donado más de una vez, llegando
a donar, en algunos casos, hasta 8 veces.
Otro punto importante a tener en consideración es que para que los/as pacientes
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recuperados/as puedan donar, deben tener altos títulos de anticuerpos. Hasta mayo del 2021,
aproximadamente un 65% de los potenciales donantes no se encontraba apto para donar
plasma (es decir que sólo un 45% podía hacerlo).
Ante esta dificultad, se implementó un sistema de toma de muestras masivo en más de 90
hospitales municipales y provinciales de las 12 regiones sanitarias. La toma de muestra previa
tiene por fin evaluar la cantidad de anticuerpos contra SARS-CoV-2 que posee el donante,
con el objeto de evitar que la donación sea en vano. Al 31 de agosto, se han estudiado 10.935
muestras, es decir, casi un 112,25% sobre el total de las donaciones efectivas.
Por otra parte, el porcentaje de potenciales donantes no aptos para donar se revirtió
sustancialmente a partir de la campaña de vacunación masiva implementada en la provincia,
generando un incremento en los anticuerpos de los potenciales donantes. Actualmente, el
porcentaje de donantes aptos para donar alcanza picos de 85%, es decir que sólo un 15% no
puede hacerlo.
Asimismo, al 31 de agosto se realizaron 13.131 transfusiones a 12.385 pacientes, lo que equivale
a decir que un 6% de los receptores recibió 2 dosis de plasma convaleciente o requirió 1 dosis
de refuerzo a las 48 horas de la primera transfusión.
El pico de uso de plasma convaleciente de COVID-19 se registró en el marco de la primera ola
de la pandemia, ascendiendo a 566 unidades de PCC-19, las cuales fueron transfundidas en la
primera semana de octubre de 2020. Durante el año 2020, el promedio semanal de
transfusiones fue de 241 unidades, mientras que en el año 2021 el promedio fue de 134.
Durante las semanas del 4 al 25 de agosto se transfundieron 82 unidades, con una tendencia
a la baja.
Un punto crítico resultó la migración de la enfermedad hacia el interior de la provincia. Para
poder garantizar de manera permanente el stock de unidades, se ha sostenido la convocatoria
y atención de donantes de forma ininterrumpida.
En todos los casos, se ha podido sostener la provisión de plasma convaleciente a lo largo de
todo el territorio bonaerense. Sólo para tener una dimensión del trabajo territorial articulado,
durante las semanas del 4 al 25 de agosto de 2021, el 81% de las unidades de plasma fue
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transfundido en el interior de la provincia y el 19% restante en el AMBA.

7. ADQUISICIÓN Y USO DE SUERO EQUINO

Durante la segunda ola, y dada la dificultad de obtención de plasma de convalecientes con
altos títulos de anticuerpos anti SARS-CoV-2 y considerando la dificultad adicional que
implica el hecho de que la unidad de plasma a transfundir debe ser isogrupo, es decir, debe
ser del grupo sanguíneo compatible con el receptor, devino necesario la adopción de una
terapia que sea de uso complementario, que permitiera cubrir la demanda en aquellos casos
en los que, eventualmente, pudiera haber faltante de plasma.
El suero equino hiperinmune es una inmunoterapia basada en anticuerpos policlonales de
origen equino, desarrollada e investigada en el país por la compañía biotecnológica
Inmunova. Esta terapia ha demostrado ser segura y eficaz, con una reducción de la mortalidad
del 45%, de la internación en cuidados críticos del 24%, del requerimiento de asistencia
respiratoria mecánica en un 36% y una mejoría clínica a los 7, 14 y 21 días, en una muestra de
242 pacientes.
En la provincia, la administración de suero equino hiperinmune en pacientes positivos al virus
SARS-CoV-2 comenzó el 30 de abril del 2021. Al 31 de agosto se trataron 2.145 pacientes, lo
que representa un total de 11.287 viales del producto. Asimismo, más de 50 hospitales de la
provincia están utilizando el suero equino como parte de sus herramientas terapéuticas
contra la infección por COVID-19 en pacientes moderados/graves.
El ministerio realiza la distribución del producto a farmacias de hospitales provinciales que
funcionan como farmacias de cabecera (1 o 2 por región según corresponda). La solicitud del
tratamiento la realiza la/el médica/o tratante al equipo médico del nivel central de la Dirección
Provincial de Hospitales. Una vez que la solicitud es aprobada, la farmacia de cabecera envía
los viales necesarios al hospital que realizó el pedido.
La adquisición de dicha terapia, junto con su distribución a los efectores involucrados, asegura
una opción de tratamiento segura y eficaz con el objetivo de disminuir la morbi-mortalidad
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de las formas moderadas y graves de COVID-19.

8. ADQUISICIÓN Y USO DE TOCILIZUMAB

Desde inicios de la pandemia, el Tocilizumab fue considerado un candidato para el manejo de
la tormenta de citoquinas asociada a los casos de COVID-19 críticos. En el mes de marzo del
2021, se difundieron dos ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron el efecto generado por
el Tocilizumab en pacientes con enfermedad severa o crítica, con resultados beneficiosos en
términos de mortalidad y requerimiento de ventilación mecánica. A su vez múltiples
revisiones sistemáticas que evaluaron Tocilizumab concluyen que, en pacientes con
enfermedad severa o crítica, este medicamento probablemente reduce la mortalidad y el
requerimiento de ventilación mecánica sin aumentar significativamente los eventos adversos
graves.
Actualmente, el uso de Tocilizumab cuenta con recomendaciones favorables por parte de la
Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA), Institutos Nacionales de
Salud (NIH) y desde julio de 2020 se convirtió en el segundo tratamiento específico para la
COVID-19, recomendado por la OMS luego de los corticoides. En Argentina está aprobado por
ANMAT para el tratamiento de la artritis reumatoidea por sus diversos roles en la respuesta
inflamatoria aguda a diversas infecciones.
Este medicamento está disponible en la provincia de Buenos Aires desde el mes de junio de
2021 para con enfermedad crítica, con la firma de consentimiento informado por parte del
paciente y un registro de datos de seguridad y eficacia. El ministerio realiza la distribución del
producto a farmacias de hospitales provinciales. La solicitud del tratamiento la realiza la/el
médica/o tratante al equipo médico del nivel central de la Dirección Provincial de Hospitales.
Una vez que la solicitud es aprobada, la farmacia de cabecera envía los viales necesarios al
hospital que realizó el pedido. Al día de la fecha de este informe, 94 pacientes han recibido
este tratamiento.
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9. CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE PANDEMIA

La Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género diseñó e
implementó estrategias y dispositivos para abordar la salud mental en el contexto de la
pandemia por COVID-19.

a. Cuidado a equipos de salud: Programa “Cuidar a los que Cuidan”
Se trata de espacios de intercambio, puesta en palabras y elaboración de las angustias,
tensiones, exigencias, vivencias de culpa, impotencia, etc. que atraviesan los equipos, con el
objetivo de aliviar la tarea, tener espacios donde pensar lo que les pasa. Dichas estrategias
suelen producir alivio emocional, mayor integración de los equipos y lazos de solidaridad, salir
de la vivencia de soledad y mejorar la relación con el paciente y las familias al identificar el
conjunto de emociones en juego en los propios trabajadores. Los ámbitos de intervención del
programa “Cuidar a los que Cuidan” son:
1. Equipos de salud de Hospitales Generales y UPAS con internación para trabajar sobre
los malestares subjetivos y del momento específico de la pandemia.
Consiste en una intervención específica e inmediata, cuya duración en el tiempo depende de
la situación que atraviesa cada unidad sanitaria. El tipo de intervención se acuerda y diseña a
partir de una reunión con la dirección del hospital o unidad sanitaria y se coordina con un
equipo de 2 profesionales de la salud mental bajo la supervisión de la subsecretaría. Puede
ser con los trabajadores de diferentes servicios y/o áreas (UCI, clínica, administración, etc.).
Estos equipos están conformados con personal de los servicios de salud mental hospitalarios,
más la inclusión de 100 profesionales externos a los ámbitos de intervención (aportados por
la red de la subsecretaría y 40 nuevos ingresos).
2. Centros Alternativos de Atención Médica extra-hospitalarios.
Se incorporaron duplas de atención psico-social (psicología y trabajo social) para el
acompañamiento de los equipos de salud de los CAAME.
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3. Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
Acompañamiento a cargo del Equipo especializado Profesionales de la Red Provincial de
Salud Mental en Incidente Crítico (PROSAMIC), dependiente de la Dirección Provincial de
Hospitales, y Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención
Hospitalaria, en articulación con la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos
y Violencias de Género. Se trata de espacios de acompañamiento grupal e individual
destinados a trabajadores/as del nivel Central y del SIES.
4. CeTeC “Cuidar a los que cuidan”.
Son espacios de escucha, asistencia y acompañamiento a coordinadores y operadores del
CeTeC/148, en modalidad presencial y virtual. Actualmente, se cuenta con 240 profesionales
llevando adelante estas líneas de “Cuidar a los que Cuidan”.
En el mes de agosto de 2021, se alcanzó a un total de 81 efectores (48 hospitales generales, 8
CeTeC, 8 UPAS con internación, 6 CAAME, 2 Postas de Vacunación, 6 Hospitales Municipales,
SIES, Ministerio de Salud y Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros), se realizaron un
total de 3.235 encuentros y se atendieron a 3.918 personas integrantes de los equipos de
salud.

b. Acompañamiento y asistencia en salud mental a personas contagiadas y sus
familias
Las condiciones de aislamiento en las instituciones de salud incrementan las angustias,
ansiedades y vivencias de soledad y desprotección que pueden mitigarse con adecuadas
estrategias de refuerzo y comunicación con los entornos afectivos, así como una atención de
las personas internadas desde una mirada integral que involucre la asistencia en salud mental.
Esta estrategia tiene por objetivo:


acompañar en salud mental brindando apoyo a personas contagiadas, internadas y a
sus familiares, teniendo en consideración el fuerte impacto emocional que produce la
internación por COVID-19, más aún en las situaciones en que la enfermedad avanza
desfavorablemente o ante fallecimientos;
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asistir, orientar y acompañar a los equipos de salud con el fin de aliviar las tareas en lo
que atañe a la contención, comunicación y vínculo con los entornos afectivos de los
pacientes que incrementan su trabajo, y muchas veces no llegan a poder dar respuestas
adecuadas.

Al mes de agosto de 2021, se han realizado estas tareas en 48 hospitales generales. Las
acciones desarrolladas fueron:
▪

acompañamiento en las comunicaciones de parte y en ingreso a sala a familiares;

▪

acompañamiento presencial y/o remoto a personas internadas;

▪

acompañamiento presencial y/o remoto a los familiares mientras dura la
hospitalización, puntualizando aquellos casos de desarrollo grave de la enfermedad y
de fallecimiento;

▪

promoción de estrategias de vinculación entre personas internadas y familias
(comunicaciones remotas, priorizando las audiovisuales, intercambios de objetos o
envío de objetos significativos en lo material o simbólico –cartas, dibujos, etc.-);

▪

promoción y acompañamiento para los momentos límites de final de vida (priorizando
que se puedan realizar despedidas, ritos religiosos y reconocimiento de los cuerpos);

Además, se realizó acompañamiento individual a más de 1.085 familias de personas que
atravesaron la enfermedad por COVID-19.

c. Acompañamiento y asistencia en salud mental a población general
El objetivo de esta línea es facilitar diferentes vías de acceso para el acompañamiento y
asistencia en salud mental en el marco de la pandemia. Se parte de considerar que existe un
incremento de padecimiento en salud mental producto de la pandemia, a la vez que los
canales habituales de consulta muchas veces tienen trabas de accesibilidad. Se ofrece no sólo
asistencia, sino también acompañamiento. Esto es, no sólo se trata de atender patologías,
sino de acompañar el sufrimiento en todas sus dimensiones, incluida la vivencia de soledad.
No quedarse solo y/o sola con el dolor es el lema que acompaña todas las acciones.
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Acciones y dispositivos:


0800: línea telefónica directa de acceso a primera escucha. Se busca producir un canal
directo que facilite la accesibilidad a las consultas de la población en materia de salud
mental, ya sea de forma directa por las personas que atraviesan situaciones de
angustia, tristeza, consumos, conflictos interpersonales, soledad, ansiedad, etc., como
por aquellas personas que tienen preocupación respecto de otras y requieren ser
acompañadas y/u orientadas;



al mes de agosto de 2021, se han atendido a 18.394 personas, incluyendo primeras
escuchas, seguimientos, hasta el pasaje al dispositivo de “Acompañamiento telefónico
en Salud Mental” y/o la derivación a dispositivos de la Red provincial de Salud Mental y
Consumos Problemáticos más próximo;



asistencias y acompañamientos individuales y grupales a través de los dispositivos de
la red de atención y cuidados en salud mental y consumos problemáticos (149
dispositivos en todo el territorio bonaerense: Centros Provinciales de Atención y
Cuidado en Salud Mental y Consumos Problemáticos (CPA), Centros Comunitarios de
Salud Mental y Unidades Residenciales).

10.

PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE OXÍGENO

Como es de público conocimiento, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se gestionan
dos grandes puntos estratégicos relacionados directamente con la provisión de oxígeno
medicinal: a través de los hospitales provinciales y a través del Programa de Oxigenoterapia
Domiciliaria que depende de las 12 regiones sanitarias.
Dado el contexto actual, la importancia de dicha provisión radica en que el oxígeno medicinal
es un recurso vital y básico para la asistencia de los cuadros más graves de coronavirus, ello
sumado a que se ha incrementado el número de personas oxígeno dependientes, en razón de
las secuelas presentadas post COVID-19. Frente a esta situación, en el mes de abril, la
demanda se incrementó en un 330% por la suba inminente de casos.
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Asimismo, hasta hace algunos meses el abastecimiento para la salud pública dependía en un
95% de proveedores privados. Sin perjuicio de ello, y a los fines de contar con un plan de
contingencia ante las inminentes olas de COVID-19 que se han ido atravesando desde el inicio
de la pandemia, desde el ministerio se gestionó la posibilidad de desarrollar, recuperar y
adquirir plantas productoras de oxígeno que pudieran abastecer la demanda de dicho
insumo.
A tal fin, se desarrollaron plantas de oxígeno en el Polideportivo de Ensenada, en el hotel de
SUTEBA de La Plata y en el Camping del sindicato SATSAID de Moreno como así también la
recuperación de las 2 plantas productoras de oxígeno gaseoso en tubos, ubicadas en los
hospitales "Iriarte" de Quilmes y "San Roque" de Gonnet, que estaban abandonadas, siendo
así recuperadas por esta gestión.
Sumado a lo expuesto anteriormente, se realizó una compra desde la sede central de
aproximadamente 3.000 concentradores de oxígeno, a los fines de contar con equipamiento
suficiente para paliar las necesidades. Adicionalmente, se recibió una donación de
aproximadamente 100 tubos de transporte de oxígeno medicinal.
Estas acciones forman parte del plan de contingencia puesto en marcha por el Gobierno
bonaerense para ampliar la producción desde el sector público y garantizar este insumo
esencial. La posibilidad de una producción propia no solo permite poder enfrentar con mayor
libertad y soberanía sanitaria la provisión de oxígeno que se encuentra concentrada en pocas
empresas, sino que también nos permite seguir de cerca este servicio, logrando una mejor
calidad y orientándolo desde una mirada integral.
A la fecha, además de las 5 plantas de oxígeno mencionadas más arriba, se ha colocado una
planta de oxígeno en la UPA 3 de Lanús. Sumado a ello, se han adquirido 10 plantas más, cuyas
ubicaciones están siendo analizadas estratégicamente. En consecuencia, se cuenta con 16
plantas de oxígeno: algunas de ellas serán destinadas a envasar oxígeno medicinal y tienen la
capacidad de producir alrededor de 2.400 tubos mensuales.
Asimismo, es necesario informar que las plantas ubicadas en SUTEBA, SATSAID y ENSENADA
serán redirigidas al Hospital San Juan de Dios, a la UPA 12 de Moreno y al Hospital Alejandro
Korn, respectivamente, todo ello desde una mirada estratégica de provisión de oxígeno
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según las demandas.
En lo que respecta al Programa de Oxigenoterapia Domiciliaria, es importante destacar que,
a lo largo de los años, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se ha ido contratando con
diferentes proveedores del servicio en cuestión, mediante los pertinentes procedimientos
contractuales reglados. Sin perjuicio de ello, el pasado año, por sus características
particulares, ha dejado entrever grandes fallas e inconvenientes en lo que respecta a la
prestación de oxigenoterapia domiciliaria.
Al inicio de la presente gestión, el Programa de Oxigenoterapia Domiciliaria se encontraba
monopolizado por un proveedor que no brindaba el servicio según los parámetros óptimos
que esta gestión busca alcanzar. Luego de una reorganización del programa, hoy se cuenta
con nuevos proveedores presentándose en las distintas regiones sanitarias, lo que permite
una mayor competencia y calidad del servicio en cuestión.

11. PROPUESTAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Las actividades de formación y educación permanente para el personal de salud de la
provincia fueron llevadas adelante por la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara
(EGSFF).
Durante el periodo abril 2020-agosto 2021, se han desarrollado distintas propuestas de
formación y educación permanente, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de
formación de los equipos de salud y de la población bonaerense necesarias para hacerle
frente a la pandemia. Para ello, se desarrollaron actividades específicas en torno al abordaje
del COVID-19 como, por ejemplo, los trayectos formativos de competencias situacionales.
Estos últimos se encuentran en actualización constante en base a los últimos protocolos
sobre el COVID-19. La cantidad total de inscriptos fue de 9.305 trabajadoras/es de los equipos
de salud de la provincia.
Durante el 2020, y hasta agosto de 2021, se han inscripto 62.305 profesionales de la salud a
los diversos cursos y diplomaturas que conforman la oferta de capacitación, en su gran
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mayoría participantes del “Curso para Vacunadores Eventuales COVID-19” iniciado en el mes
de noviembre del 2020. Al día de la fecha, el curso para vacunadores eventuales cuenta con
43.000 inscriptas/os.
Al universo anteriormente mencionado, se suman 2.330 enfermeras/os inscriptas/os en las
jornadas de formación organizadas en conjunto con el Instituto Nacional de Educación
Técnica (INET) durante el 2020.

12. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-CoV-2

La Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 inició el 29 de diciembre, a partir de
la disponibilidad de las vacunas contra el SARS-CoV-2 y la recomendación de su utilización
por parte del organismo regulatorio nacional (ANMAT), considerando que son herramientas
preventivas eficaces, para que nuestro país reduzca la morbi-mortalidad y la transmisibilidad
del virus productor de la enfermedad COVID-19.
Dado el carácter público, gratuito y optativo y en función de la operatividad de la vacunación
escalonada según grupos poblacionales, se promovió en la provincia el registro voluntario de
la población en el sitio web https://vacunatepba.gba.gob.ar.
La población vacunada pertenece a los siguientes grupos priorizados: trabajadores y
trabajadoras de la salud, residentes en geriátricos, mayores de 18 años, jóvenes entre 12 y 17
años con salud priorizada, personal de seguridad, docentes y personas gestantes. Se registra
una cobertura global del 86,5% con primera dosis, contemplando el total de la población
inscripta.
En una primera etapa de la campaña de vacunación, la población objetivo fue el personal de
salud. En una segunda instancia se incorporaron las personas mayores de 70 años y los/as
docentes con presencia de comorbilidades o mayores de 60 años. Se destaca la ampliación
gradual de los puntos de vacunación y su adaptación al contexto para garantizar el mejor
desarrollo de la campaña. La provincia de Buenos Aires ya presenta más de 16 millones de
dosis aplicadas al 31 de agosto.
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Gráfico 9: Dosis aplicadas por grupo de edad (al 31 de agosto de 2021)

Fuente: Datos Qlik al 31 de agosto del 2021 15hs. Programa de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles.

515

INFORME CO
Mapa 1: Cobertura de vacunación con primera dosis en población inscripta, según
municipio. Provincia de Buenos Aires, del 29 de diciembre del 2020 al 2 de
septiembre de 2021. N=10.888.861

Fuente:Datos Qlik al 20 de agosto de 2021 6:10hs. Programa de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles.
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Mapa 2: Cobertura de vacunación con segunda dosis en población inscripta, según
municipio. Provincia de Buenos Aires, del 29 de diciembre de 2020 al 2 de
septiembre de 2021. N= 5.671.363

Fuente: Datos Qlik al 20 de agosto de 2021 6:10hs. Programa de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles.
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Gráfico 10: Cobertura de vacunación por grupo poblacional priorizado

Fuente: Datos Qlik al 30 de septiembre de 2021 22 hs. Programa de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles.

La cobertura de vacunación con primer componente es alta en la mayoría de los grupos
poblacionales objetivo mayor a 18 años.
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Gráfico 11: Distribución de dosis aplicadas por vacuna

Al 31 de agosto, el 30,1% de las dosis aplicadas corresponden al laboratorio Gamaleya

Research Institute, el 34% al Serum Institute of India, el 31,2% al Beijing Institute y el 4.7% a
Moderna, recientemente introducida.

13. CREACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS SEROLÓGICOS

En enero de 2021 se creó la Plataforma de Estudios Serológicos de la provincia de Buenos
Aires con el objetivo de centralizar, coordinar e implementar estudios dirigidos al análisis de
la presencia y el mantenimiento en el tiempo de anticuerpos séricos totales y neutralizantes
contra SARS-CoV-2 en habitantes de la provincia vacunados contra COVID-19.
Esta plataforma también analiza la respuesta mediada por linfocitos T dirigida contra
epítopes de SARS-CoV-2 en articulación con la plataforma T liderada por el Laboratorio de
Inmunopatología del IBYME, única en América Latina.
Los estudios llevados a cabo por la plataforma hasta el momento evalúan la seguridad y la
eficacia de los distintos esquemas de vacunación, comenzando con los homólogos y luego
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extendiéndose a la combinación de vacunas de distintos laboratorios (esquemas
heterólogos).
Por otro lado, la plataforma también busca monitorear la posible presencia en el ámbito local
de variantes de SARS-CoV-2 capaces de evadir la actividad neutralizante de los anticuerpos
inducidos a consecuencia de la vacunación.
El Ministerio de Salud es el encargado de coordinar los estudios y llevar adelante la
articulación entre hospitales provinciales y mixtos e instituciones científicas. Los hospitales
involucrados son: HIEAC “San Juan de Dios”, HIGA “Dr. Rodolfo Rossi”, HIGA “San Martín”,
HIGA “Evita”, HIGA “Dr. Pedro Fiorito”, HIGA “San Roque”, Hospital de Niños “Sor María
Ludovica”, HAC “El Cruce-Néstor Kirchner” y HSE “Elina de la Serna”. El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación financia a través de los institutos/centros de CONICET.
Forman parte del estudio el Instituto Leloir (CONICET), el Instituto de Investigaciones
Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS-CONICET UBA), el Instituto de Estudios
Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP-CONICET UNLP), el Laboratorio de Salud Pública de la
Facultad de Ciencias Exactas (UNLP), el Laboratorio de Vacunas en Salud (VacSal FCE-UNLP),
el Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC-CONICET UNLP) y el Instituto de Biología
y Medicina Experimental (IBYME-CONICET UBA).

Resultados del estudio de vacunados con Sputnik-V
Hasta el momento se cuenta con resultados del estudio de niveles de anticuerpos y capacidad
neutralizante a lo largo de 6 meses en personal de salud al que se le aplicó el esquema
completo de la vacuna Sputnik-V. Se estudiaron muestras de plasma de 288 trabajadoras/es
de la salud que accedieron al estudio de manera voluntaria. Las muestras fueron tomadas a
través de extracciones de sangre previamente a la primera aplicación (muestra basal), 21 días
luego de la primera dosis y 21 días, 120 y 180 días luego de la segunda dosis de la vacuna
Sputnik-V.
El análisis global sobre la respuesta inmune inducida por la vacuna Sputnik-V, indica que el
94% de las personas presentó anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis. Cuando se
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clasificó a esas personas por edades se observó que el 96% de las personas menores de 59
años (entre 18 y 59) tenían anticuerpos a los 21 días de la primera aplicación y en el caso de los
que tenían 60 o más años, fue del 89%.
El 100% de las/os voluntarias/os generó anticuerpos luego de 21 días de la segunda aplicación
de la vacuna Sputnik-V. El trabajo también reveló que la cantidad de anticuerpos en personas
previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna Sputnik V es 4,6 veces
superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de
vacunación de dos dosis. No se observó un aumento en la cantidad de anticuerpos al aplicar
la segunda dosis en las personas que habían tenido COVID-19.
En cuanto a la capacidad de los anticuerpos detectados para evitar la entrada del virus a las
células (infección), se observó que la misma se encontraba en más del 90% de las personas
que recibieron una sola dosis de la vacuna. Estas mediciones coinciden con el análisis de la
cantidad de anticuerpos (título). Estos resultados fueron publicados:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2666379121002081?token=2F79AE28FB0B1326
8005A8298FC7F8E8BB6A8C9C4F348CC51FF69C4F6EAD7695D143B854D0748AEC8B6E45
483B5A3925&originRegion=us-east-1&originCreation=20210831174632
La figura 1 resume los resultados encontrados en el estudio.
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Figura 1: Nivel de anticuerpos y capacidad neutralizante en personal de salud
vacunado con una y dos dosis de Sputnik-V clasificados en seronegativos y
seropositivos para COVID-19 previo a la vacunación

Fuente: Extraído de Rossi, A. H., et al (2021). Sputnik V vaccine elicits seroconversion and
neutralizing capacity to SARS-CoV-2 after a single dose. Cell Reports Medicine, 100359.

Los estudios continuaron evaluando muestras luego de 4 y 6 meses de la primera aplicación
de la vacuna Sputnik-V observándose que, si bien el nivel de anticuerpos IgG totales
disminuye en función del tiempo, el nivel de anticuerpos neutralizantes se mantiene
constante en un nivel máximo luego de 6 meses de aplicada la primera dosis de la vacuna
Sputnik-V (Figura 2).
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Figura 2: Duración de anticuerpos en función del tiempo, Sputnik-V

Fuente: Plataforma de Estudios Serológicos

Por otra parte, se evaluó la capacidad del suero de vacunados con Sputnik-V de neutralizar
las distintas variantes de interés y preocupación de SARS-CoV-2. Si bien al comienzo, al día 21
y 42 luego de la primera dosis hay un escape parcial de las diferentes variantes a los
anticuerpos, esa evasión va disminuyendo en función del tiempo. Se observó un escape
parcial para las variantes Beta y Gamma, pero en el período de tiempo transcurrido desde la
vacunación, la potencia de neutralización de los anticuerpos contra las variantes aumentó, y
este aumento de potencia es de mayor magnitud para las variantes Beta y Gamma. En otras
palabras, después de los 4 o 6 meses de iniciada la vacunación, la calidad de los anticuerpos
generados mejora también para neutralizar a las variantes (Figura 3).
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Figura 3: Potencia de 42 a 120 días de iniciada la vacunación

Fuente: extraído de https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262186v1

Estos resultados también han sido enviados a publicar a una revista internacional:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262186v1.

Resultados del estudio de esquemas de vacunas Heterólogos
El 19 de julio se incorporó dentro de la Plataforma de estudios Serológicos el estudio de los
efectos resultantes de regímenes combinados de vacunas, basado en la hipótesis de que los
mismos evidenciarían igual o mejor eficacia que los esquemas homólogos ya aprobados, con
el fin de completar esquemas de vacunación de toda la población y generar una respuesta
inmune capaz de hacer frente a las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Es así que se plantearon
4 objetivos específicos basados en la comparación con los esquemas homólogos, o
heterólogo en el caso de Sputnik-V componente 1 y componente 2, como control:
a. analizar la seguridad de regímenes heterólogos de las vacunas en uso en la provincia;
b. analizar la inducción de anticuerpos del tipo IgG específicos para SARS-CoV-2 en
regímenes heterólogos de las vacunas en uso en la provincia;
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c. determinar la capacidad neutralizante (incluyendo variantes de SARS-CoV-2) de los
sueros entre los niveles séricos de anticuerpos detectados en personas vacunadas con
los diferentes regímenes de vacunación homólogos y heterólogos;
d. evaluar la respuesta mediada por linfocitos T dirigida contra epítopes de SARS-CoV-2.
Los esquemas heterólogos consisten en la combinación de las distintas vacunas utilizadas en
el país. Al momento están en estudio los siguientes esquemas:


Prime Sputnik-V primer componente, Boost Sinopharm;



Prime Sputnik-V primer componente, Boost Oxford/AstraZeneca;



Prime Oxford/AstraZeneca, Boost Sputnik-V primer componente;



Prime Oxford/AstraZeneca, Boost Sinopharm;



Prime Sinopharm, Boost Sputnik-V primer componente;



Prime Sinopharm, Boost Oxford/AstraZeneca;



Prime Sputnik-V primer componente, Boost Moderna;



Prime Oxford/AstraZeneca, Boost Moderna;



Prime Sinopharm, Boost Moderna.

Se cuenta con resultados preliminares de seguridad y producción de anticuerpos de algunos
de los grupos mencionados que indican que las combinaciones son seguras y las segundas
dosis aumentan la producción de anticuerpos. Estos resultados encontrados han permitido
incorporar las combinaciones: Sputnik-V primer componente con AstraZeneca y Moderna
como segunda dosis en los esquemas de vacunación aplicados en la provincia de Buenos
Aires.
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14. PERSONAS GESTANTES Y COVID-19. ESTRATEGIA DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO,
VACUNACIÓN

El equipo de Vigilancia Activa de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud
(DPEGS) del Ministerio de Salud de la provincia registró, hasta la semana epidemiológica 35,
9.431 casos confirmados de COVID-19 en personas gestantes y puérperas desde el inicio de la
pandemia: 3.722 durante el año 2020 y 5.709 en el año 2021. La vigilancia activa de esta
población permitió tempranamente identificar el impacto que el COVID-19 estaba teniendo
sobre las personas gestantes en el presente año e implementar medidas oportunas.
La estrategia de vigilancia activa se encuentra integrada por 4 acciones centrales: vigilancia
de muertes maternas asociadas a COVID-19; vigilancia de morbilidad materna severa asociada
a COVID-19; vigilancia de personas recién nacidas con COVID-19; monitoreo de la evidencia
científica actualizada en materia de gestación y COVID-19.
En todo el período de la pandemia, según la información del Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentina (SISA), más del 80% de las personas gestantes y puérperas
cursó la enfermedad con síntomas leves, en el 18% de los casos no hubo registro de síntomas.
Según esta misma fuente de información, sólo el 1% tuvo neumonía, el mismo porcentaje
tuvo ingreso a cuidados intensivos y el 0,6% requirió asistencia respiratoria mecánica. La tasa
de letalidad global para personas gestantes fue de 0,86%, valor inferior al 2,25% que se
encuentra para la totalidad de las mujeres de todas las edades.
Se identifica un mayor registro de complicaciones obstétricas y perinatales comparadas con
las personas gestantes sin COVID-19, lo cual coincide con la evidencia internacional que indica
una mayor morbimortalidad para personas gestantes con COVID-19 y sus recién nacidos. En
el transcurso del presente año, se presentaron 69 casos de muertes maternas asociadas a
COVID-19, valor que indica que se configura como primera causa de muerte materna del año
2021, superando la cantidad de muertes maternas asociadas a H1N1 en el año 2009 (35
muertes).
El 36% de las muertes maternas asociadas a COVID-19 no presentaron comorbilidades,
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característica que aumenta en los cuadros graves y severos, con un 48% de mujeres sin
comorbilidad. En relación a las mujeres fallecidas que presentaban comorbilidades, la
obesidad fue la hallada con mayor frecuencia (el 39%), seguida por diabetes gestacional (9%),
asma (7%), enfermedad hipertensiva del embarazo (7%) y diabetes mellitus PG (6%). Con
respecto a la edad gestacional de las personas fallecidas, el 58% se encontraba cursando el
último trimestre de gestación, el 29% el segundo trimestre, el 9% el puerperio y el 3% el
primer trimestre (sobre el 1% de los casos no se pudo acceder a esta información). La mitad
eran personas de 31 años o menos. De manera global, la letalidad en personas gestantes o
puérperas con COVID-19 (0,86%) triplica y más la letalidad de mujeres en edad fértil no
gestantes (0,25%), valor que se profundiza si se hace foco en el presente año, donde la tasa
de mortalidad materna vinculada a COVID-19 es de 1,21% y para mujeres en edad fértil se
mantiene la tasa de mortalidad en 0,25%.

Tabla 9: Tasa de letalidad en personas gestantes y mujeres en edad fértil no
gestante residentes provincia de Buenos Aires (casos acumulados al 31 de agosto de
2021)

Fuente: SISA
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Tabla 10: Personas gestantes y puérperas COVID-19 confirmadas y mortalidad

materna asociadas a COVID-19. Comparativo año 2020 y 2021. Total provincia de
Buenos Aires

Fuente: SISA

A través de los análisis cualitativos del equipo de vigilancia se observa que aquellas personas
gestantes o puérperas que cursaron cuadros severos presentaron un patrón de rápido
deterioro del estado de salud. Esta situación determina que, en las personas que presenten
comorbilidades o signos de alarma, la consulta con el sistema de salud debe ser inmediata y
la atención adecuada y acorde a las necesidades. La anticipación en la atención es clave en el
manejo de la enfermedad en toda la población, pero más aún en las personas gestantes o
puérperas. Por otro lado, quienes más complicaciones tuvieron durante la gestación fueron
justamente personas con comorbilidades, lo que las situó como grupo priorizado para recibir
la vacuna. En este sentido, junto con el área de comunicación del Ministerio de Salud, el equipo
de CeTeC y la Dirección de Regiones Sanitarias, se desarrolló la estrategia de difusión y
promoción de la vacunación con el objetivo de prevenir complicaciones severas y fatales del
COVID-19 en personas gestantes.
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Acciones desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
Desde el inicio de la pandemia la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud del
Ministerio de Salud viene desarrollando políticas de cuidado y atención integral para personas
gestantes y puérperas con COVID-19. Desde principios del 2021, con la evidencia disponible,
se fortalecieron y desarrollaron las siguientes acciones:


estrategia de vigilancia activa de personas gestantes y puérperas confirmadas de
COVID-19, y personas recién nacidas;



fortalecimiento del trabajo a nivel municipal, regional y provincial en la detección,
atención adecuada, derivación oportuna y seguimiento de las personas gestantes o
puérperas sospechosas o confirmadas COVID-19. Esto incluye tanto la integración de
acciones con CeTeC, operativos DetectAR y regiones sanitarias, como con las áreas de
gestión y asistencia perinatal en estos 3 niveles y la articulación con el sistema
asistencial y de emergencias;



identificación de la condición de embarazo o puerperio en las llamadas del 148 para su
derivación a orientación o seguimiento por personal especializado (equipo CeTeC);



fortalecimiento del trabajo de los servicios de obstetricia en la atención de las personas
gestantes y puérperas sospechosas o confirmadas de COVID-19, incluyendo la
identificación activa de personas gestantes o puérperas con COVID-19, que están
siendo asistidas por fuera de los servicios de obstetricia para su seguimiento conjunto
(UTI, guardia, sala de clínica médica);



fortalecimiento de la Red de Derivaciones Obstétricas de la provincia para garantizar
atención acorde a la complejidad necesaria;



elaboración de recomendaciones para equipos de salud que asisten a la población
gestante y con capacidad de gestar y personas recién nacidas en contexto de
pandemia, incluyendo protocolos de manejo y asistencia, orientación para la
organización de servicios de salud, sostenimiento de prestaciones esenciales de salud
sexual, reproductiva y no reproductiva, las cuales incluyen la atención del embarazo y
parto y alertas específicas para gestantes COVID-19;
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publicación de la “Guía para el manejo de personas gestantes que cursan enfermedad
severa por COVID-19”. La misma fue producto del trabajo de la Mesa con Sociedades
Científicas y profesionales involucradas/os en la atención de personas gestantes con
COVID-19 severo (Comité de Obstetricia crítica de SATI, SOGBA, SOGIBA, FASGO). Esta
herramienta se considera fundamental ya que aporta criterios y directivas de manejo
en casos de gestantes con complicaciones severas, tanto desde el punto de vista de la
asistencia clínica como obstétrica que redunden en mejores resultados maternoperinatales.

(https://portal-

coronavirus.gba.gob.ar/sites/default/files/Guia%20de%20manejo%20de%20person
as%20gestantes%20que%20cursan%20enfermedad%20severa%20por%20COVID
19.pdf );


promoción de la inscripción de las personas gestantes para la vacunación contra el
COVID-19, en especial de aquellas que tengan enfermedades preexistentes o sean
personal esencial;



incorporación de personas gestantes y puérperas en la priorización de la vacunación
contra COVID-19; el 26 de junio se inicia la vacunación con libre concurrencia para toda
persona gestante que quiera vacunarse;



junto con el programa de inmunizaciones de la provincia y el CeTeC se está
desarrollando una estrategia de farmacovigilancia de las personas gestantes
vacunadas contra COVID-19 y seguimientos de los ESAVI notificados.

LÍNEAS DE ACCIÓN NO COVID-19

15. TREN SANITARIO

El “Tren Sanitario” es un proyecto que fue concebido desde la Dirección Provincial de
Hospitales y en articulación con la Dirección Provincial de Salud Comunitaria y el Ministerio
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de Transporte de la Nación. En él se llevan a cabo acciones diagnósticas y preventivas para
poder acercar el sistema de salud a las comunidades de la provincia, como acciones de testeo
y diagnóstico de COVID-19, vacunación de calendario, controles de salud, atención y
actividades preventivas promocionales de la salud.
Esta estrategia se propone como una instancia de encuentro entre la comunidad y el equipo
de salud del tren sanitario. Entendiendo que el abordaje de la salud se realiza desde una
perspectiva compleja y multidimensional, el equipo interdisciplinario que lo lleva adelante
está

conformado

por:

enfermeras/os,

vacunadoras/es,

médicas/os,

obstétrica,

bioquímicas/os, hisopadores, promotores de salud, en coordinación con personal de
administración, mantenimiento y limpieza.
El tren se puso en marcha el día 27 de mayo partiendo desde la estación Vicente Casares y
realizó las siguientes paradas, con una estadía de entre 2 y 4 días: Cañuelas, San Miguel del
Monte, Las Flores, Cacharí, Hinojo, Olavarría, General La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé,
Saavedra, Tornquist y Bahía Blanca.
Actualmente el tren continúa en marcha visitando nuevos municipios de la provincia. El
recorrido comprende las siguientes paradas: Pilar, Mercedes, Rivas, Chacabuco, Junín,
Campana, Zarate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Sanchez, Villa Ramallo,
Luján, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza.
Tabla 11: Acciones en Salud llevadas adelante por el tren sanitario al 31 de agosto de
2021:
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Tabla 12: Resultados de testeos de COVID-19 realizados en el tren sanitario al 31 de
agosto de 2021:

16. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO (IVE/ILE) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Ministerio de Salud de la provincia ha tomado la decisión de priorizar la implementación de
una estrategia de política pública en salud, que mejore la atención de las mujeres y personas
gestantes y que garantice la atención de las personas con derecho a la interrupción voluntaria
y legal del embarazo, procurando reducir las inequidades de género y acceso.
A partir de la aprobación de la Ley Nacional N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) a fin de diciembre de 2020, se establece un régimen legal mixto de plazos
y causales. Hasta la semana 14 de gestación, las mujeres y personas con otras identidades de
género capaces de gestar podrán acceder a la IVE. Luego de ese período, podrán acceder por
las siguientes causas: que el embarazo sea producto de una violación, o que se encuentre en
riesgo la salud o la vida de la persona gestante.
En el periodo julio-agosto se continuó trabajando en el fortalecimiento de las regiones
sanitarias para ampliar la cantidad de equipos que garantizan la práctica y mejorar las
competencias del equipo de salud en el modelo de atención integral del aborto. A las
capacitaciones implementadas por el equipo de capacitación de la Dirección de Salud Sexual
y Reproductiva se sumaron aquellas diseñadas e implementadas por los capacitadores que
participaron del curso de formación de formadores. Para fortalecer el acceso a interrupciones
de segundo trimestre (ILE) se mantuvieron las reuniones con equipos que realizan la práctica
y se llevó a cabo el seminario internacional “Desafíos en la Atención Integral del Aborto en el
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Límite de la Viabilidad Fetal”, realizado los días 29 de julio y 3 de agosto.
También se realizaron capacitaciones en servicio en 5 regiones sanitarias que permitieron
conformar nuevos equipos y consolidar los ya formados. Se capacitó también en Evacuación
Manual EndoUterina (AMEU ).
A partir de los registros de información construidos desde el inicio de la gestión se comparte
los avances en la reducción de las inequidades territoriales en materia de acceso al aborto. En
diciembre de 2019 eran 49 municipios los que contaban con al menos un efector municipal de
salud que garantiza el acceso a ILE. Es decir, sólo el 36% de los municipios garantizaba la
práctica. Actualmente, en agosto del 2021, se registraron 115 municipios que cuentan con
efectores que garantizan el acceso a ILE/IVE, lo que representa el 85% del territorio de la
provincia.

Mapa 3: Municipios con efectores de salud municipales que realizan ILE/IVE y
localización de hospitales provinciales que realizan ILE/IVE. Comparación diciembre
2019, diciembre 2020 y junio 2021

Fuente: DPEGS MSAL PBA
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Desde el inicio de la gestión se incorporaron 268 nuevos centros de salud y hospitales
(municipales y provinciales) a la Red de acceso al aborto en la provincia de Buenos Aires, de
los cuales 77 se incorporaron desde la promulgación de la ley, llegando a un total de 464
establecimientos públicos.

Gráfico 12. Cantidad de efectores de salud públicos que realizan ILE/IVE según tipo.
Comparación diciembre 2019 y agosto 2021. Total provincia de Buenos Aires

Fuente: DPEGS MSAL PBA

Se han registrado desde la implementación del Registro Centralizado de Prácticas de ILE y
uso de misoprostol en la provincia: 20.348 prácticas de ILE/IVE de las cuales el 94% de las
interrupciones realizadas llegan a la consulta dentro de la semana gestacional 14 o menos.
El 84% de las mismas se resuelven con tratamientos de misoprostol. No se dispone de línea
de base dado que no existía un registro formal y centralizado; razón por la cual se desarrolló
el primer Registro Centralizado de Prácticas de ILE y uso de misoprostol en la provincia.
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Tabla 13: Cantidad de interrupciones legales y voluntarias del embarazo registradas.
Periodo enero 2020 – junio 2021. Total provincia de Buenos Aires

*El periodo abril a junio se encuentra abierto en proceso de recopilación de bases de datos.
Fuente: DPEG MSAL PBA

Se continúa fortaleciendo la compra de misoprostol, insumo definido como esencial por la
OMS para la garantía del acceso al derecho, es por ello que en el año 2020 se realizó por
primera vez una compra centralizada del medicamento con el objetivo de disponer del mismo.
Promoviendo también la compra a un laboratorio de producción pública de medicamentos:
LIF Santa Fe. A junio del año 2021 se han comprado un total de 43.523 tratamientos, con una
inversión de $109 millones, y un ahorro de $145 millones.
Hasta junio del año 2021 se distribuyeron a los establecimientos públicos de salud de la
provincia un total de 36.676 tratamientos de misoprostol; 19.305 en el año 2020 y 17.371 en el
periodo de enero a junio de 2021.

17. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
SEXUAL EN SALUD

La atención integral de salud del colectivo LGBT+ en las instituciones de salud requiere un
cambio cultural sostenido y a largo plazo. Como trabajadores/as de salud existe la
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responsabilidad de dar cumplimiento a la Ley Nacional de Identidad de Género en los artículos
específicos de garantía de derechos de salud integral y trato digno (artículos 11 y 12). Sin
embargo, persisten dentro del campo prácticas y tratos discriminatorios que hay que
modificar y sancionar.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Identidad de Género en relación al trato digno
como así también promover un cambio cultural de atención en los/as trabajadores/as de salud
centrado en la garantía de derechos, se priorizó la capacitación y formación a trabajadores y
trabajadoras de salud en sensibilización y atención integral al colectivo LGBT+, en el marco de
este programa.
Así, desde enero de 2021 a la fecha, se continuó con la propuesta de formación a equipos de
salud, desarrollándose jornadas de sensibilización y capacitación en atención integral de la
salud para el colectivo LGBT+, en las que participaron 425 personas, las cuales se suman a las
728 que fueron capacitadas durante el año 2020.
Otra de las líneas de acción fue la ampliación de servicios de salud para la atención integral del
colectivo LGBT+. En este sentido, el programa se propone que dichos servicios cuenten con
equipos de salud interdisciplinarios, que aborden demandas puntuales de la comunidad
LGBT+, que ofrezcan prácticas de salud específicas para población trans y no binaria al mismo
tiempo que propongan un modelo de atención integral de la salud centrado en los derechos,
que construya políticas de cuidado y que sea transformador de las instituciones en las cuales
se encuentran. En lo que va del periodo 2021, se sumaron otros 21 equipos bajo la red del
programa; incrementándose, desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la actualidad, en un 31%
la cantidad de establecimientos con equipos que brindan prácticas de cuidado y atención
integral de la salud para el colectivo LGBT+. De esta manera, se constituyen un total de 88
equipos referenciados dentro de la red del programa en la provincia.
Por otra parte, se sigue sosteniendo la provisión continua de insumos para las personas que
acuden a esos establecimientos de salud y desean acceder a los Procesos de Modificación
Corporal Hormonal (PMCH). En lo que respecta al periodo transcurrido del año 2021, se
sumaron 418 personas, lo que representa un incremento, desde el 31 de diciembre de 2020 a
la actualidad, de un 25%, alcanzando un total de 2.060 personas que acceden a los PCMH con
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insumos provistos por el programa.
En este sentido, se lleva a cabo una estrategia de aseguramiento de los insumos necesarios
para garantizar los procesos de modificación corporal hormonal para las personas trans y no
binarias que lo requieren, realizándose los procesos de planificación y gestión de las compras
y de distribución adecuada de los insumos, con el fin de garantizar la continuidad de las
terapias hormonales ya iniciadas, así como cubrir la demanda prevista de nuevos
tratamientos. Las gestiones realizadas tienen como objetivo cubrir la canasta necesaria para
las terapias hormonales para personas trans adultas, así como la provisión de insumos para
los tratamientos de bloqueo puberal de aquellas/os niñas/os y/o adolescentes que lo
solicitan.
Asimismo, uno de los ejes centrales fue reducir las inequidades territoriales con el objetivo de
que las personas puedan acceder a un servicio de salud cercano a su domicilio. Durante el año
2020, se logró incorporar 13 municipios con presencia de estos equipos, llegando así a 43
municipios de la provincia que disponen de servicios de atención integral de la salud para el
colectivo LGBT+, lo cual representó un aumento del 30% de los municipios con cobertura,
respecto a diciembre de 2019. En lo que va del año 2021 se sumaron 11 municipios más, que
representan un incremento del 26% con respecto al 31 de diciembre de 2020, alcanzando un
total de 54 municipios con cobertura a la fecha.
Otra de las líneas de acción fue la conformación de una red de equipos de salud en distintos
niveles de atención con servicios específicos para la comunidad LGBT+. Si bien, con el fin de
facilitar el acceso y la cercanía a la comunidad, la mayoría de los espacios se conforman en
efectores de salud del primer nivel de atención, también se hace necesario generar redes de
derivación y articulación con servicios y especialidades de mayor complejidad, que puede
brindar un establecimiento de salud de segundo y/o tercer nivel, por lo cual también se
fomenta la conformación de espacios de referencia en hospitales de dependencia municipal
y provincial, representando este tipo de establecimientos un 30% del total de los efectores
que se encuentran bajo la red del programa. En este sentido, se fortaleció la línea de trabajo
tendiente a conformar una red de equipos de atención y derivación que se conformen en
efectores de dependencia provincial, sobre los que se tiene gobernanza directa desde el
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ministerio, dando de alta en lo que va del año 2021 a 9 establecimientos de este tipo con
equipos de cuidado y atención integral de la salud para el colectivo LGBT+, alcanzando un total
de 15 hospitales provinciales dentro de la red del programa.
Además, en el marco de estrategias estructurales, se priorizaron tareas para lograr la efectiva
implementación de la Ley Provincial N° 14.783 de “Cupo Laboral Trans”. Por un lado,
fomentando y acompañando la incorporación de personas trans en el ámbito del Ministerio
de Salud. Por el otro, monitoreando el cumplimiento interno de la ley y (re) construyendo las
vías administrativas actuales para que sean respetuosas de los derechos humanos de las
personas trans. En febrero de este año se envió una comunicación oficial junto al área de legal
y técnica y de recursos humanos del Ministerio de Salud para relevar el grado de
cumplimiento interno de la ley, medir su progresividad y, además, dar a conocer los pasos a
seguir en caso de incorporar personas en el marco de esta ley, como así también los derechos
de las mismas y las obligaciones de la administración. Por la experticia y competencia del
programa en esta temática, se interviene de manera individual en aquellos expedientes que
lo requieran, a fin de analizar las tensiones entre la Ley N° 10.430, con los derechos
consagrados en esta nueva normativa. Para ello, de forma coordinada con la Dirección
Provincial de Hospitales, se presentan informes técnicos para lograr que (por ejemplo) la
nacionalidad extranjera o antecedentes penales de una persona beneficiaria de la ley, no
resulte un obstáculo para su incorporación como trabajadora de este ministerio. Como
estrategia integradora, se realizan capacitaciones permanentes a equipos y trabajadores de
la salud sobre derechos del colectivo LGBT+. En julio de 2021 se realizó una capacitación para
todas las áreas de recursos humanos, tanto a direcciones como personal administrativo,
dando un total de 250 asistentes a la reunión virtual. Asimismo, se capacitó al equipo técnico
de recursos humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se
articuló de forma institucional, a los fines de encuadrar incorporaciones de personas trans
bajo esta órbita. A la fecha tanto en hospitales, sede central y regiones se han sumado 60
personas encuadradas en este marco legal. Además, debido a la contingencia por COVID-19,
son 27 personas las que se sumaron con la modalidad de beca de campaña de vacunación.
Esta transformación es cultural e institucional y para cumplimentar este objetivo de manera
integral se desplegaron estas estrategias.
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Por otra parte, también se tomó el desafío de construir información para la gestión e
implementación de las políticas públicas para personas LGBT+. En materia de salud, resulta
importante construir información sanitaria que permita poner en diálogo indicadores
epidemiológicos del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado de la comunidad
LGBT+, con otros indicadores sanitarios. Sin embargo, el relevamiento del dato “identidad de
género” es complejo ya que este depende exclusivamente de cómo las personas construyen
y viven su género y además no puede ser relevado de forma estática ni cerrada. Si bien no
existe en la actualidad consenso acabado respecto a cómo debería ser la forma de relevar esa
información, se trabaja en esta tarea de manera articulada y continua con el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia. Así mismo, se tomó el desafío
que esto implica y, desde el programa, se está construyendo de manera gradual información
para la gestión sobre estas temáticas en acciones concretas. Una muestra de ello es la
incorporación a la campaña de vacunación contra el COVID-19 la variable de identidad de
género, lo cual permite, entre otras cosas, relevar el acceso al sistema de salud de esta
población travesti/ trans, como también disponer de herramientas para la gestión y la
proyección de políticas públicas en salud.

18. TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN Y CUIDADOS EN SALUD MENTAL
EN LA PROVINCIA

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Subsecretaría de Salud Mental,
Consumos Problemáticos y Violencia de Género, se ha iniciado una reforma profunda del
modelo de atención y cuidados en salud mental, que implica el fortalecimiento, ampliación y
consolidación de un modelo de atención con base en la comunidad. Se trata de una reforma
del sector salud/salud mental, con vistas a dar cumplimiento a las leyes nacionales,
provinciales y a los estándares de derechos humanos, y en el marco de lo previsto por la Ley
Nacional N° 26.657, la Ley de adhesión provincial N°14.580 y los tratados internacionales de
Derechos Humanos ratificados por Argentina.
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a. Cierre de las admisiones y readmisiones a los servicios de larga estadía y/o de
crónicos desde cualquier sector de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de
la provincia. Reconversión de salas y cierre de pabellones psiquiátricos
De manera conjunta entre la Dirección Provincial de Hospitales y la Subsecretaría de Salud
Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, se firmó la disposición para el cierre
de las admisiones y readmisiones a los servicios de larga estadía y/o de crónicos desde
cualquier sector de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la provincia, donde
expresamente se hace referencia al derecho de todas las personas con discapacidad a vivir de
forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
Los hospitales inician el proceso para cambiar la lógica y modelo de atención, con el fin de
construir otras formas de vida para las personas internadas por largas décadas y construir
también proyectos de inclusión habitacional, de recreación y educativas, entre otras. Esto
implica un arduo y largo proceso de intervenciones para la externación y la atención con base
en la comunidad.
En miras a esta adecuación, la subsecretaría lleva adelante una serie de medidas articuladas
interinstitucionalmente para generar las obras de infraestructura que permitan concretar las
metas volcadas en los Planes de Adecuación, de este modo, se trabaja en la recuperación y
construcción de casas destinadas a la vivienda permanente de las personas usuarias de salud
mental.
También se trabaja para conseguir acceso a garantías para alquiler a través del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, que permitan facilitar la locación de inmuebles destinados a
vivienda para que las personas institucionalizadas puedan externarse, en tal sentido, ya se
han producido algunas pruebas piloto para el desarrollo de esta línea.
Además, se encuentran previstas gestiones para la construcción y adjudicación de viviendas
para la externación y para la ampliación y fortalecimiento de los dispositivos de atención con
base en la comunidad, a partir de la construcción de Centros Comunitarios en Salud Mental y
Consumos Problemáticos.


Siguiendo esta línea, en agosto de 2021 se llevó a cabo el cierre del pabellón N° 7 del
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Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia “Dr. Domingo Cabred” de
Luján. Con este acto, ya son 4 los pabellones cerrados (3 en el Hospital “Dr. Domingo
Cabred” y 1 en el Hospital “Estéves”).


En el mes de agosto se inauguraron 4 casas de residencias en el Hospital Cabred donde
vivirán personas externadas que serán acompañadas por equipos de salud, alcanzando
así un acumulado de 32 nuevas casas con apoyos en la comunidad.



Al momento se ha producido un 23,46% de disminución de la población internada en
relación al número de pacientes que existía a diciembre de 2019 (población censada a
diciembre 2019: 1824; población a junio 2021: 1396).

b. Equipos interdisciplinarios de urgencia en salud mental en hospitales generales
La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 establece, en su artículo 28: “Las internaciones de
salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red
pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya
sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de una problemática de salud
mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley N °23.592”. En este
sentido, y con el objetivo de construir políticas públicas de atención y cuidados con base en la
comunidad, se incorporaron equipos interdisciplinarios de salud mental en hospitales
generales.
Se configuraron equipos en los que participan 114 trabajadores, cada uno de ellos
conformados por un psicólogo/a, un psiquiatra y un licenciado/a en trabajo social. Estarán
presentes en 38 hospitales bonaerenses garantizando respuestas ante las distintas
situaciones críticas desde un abordaje integral.
Las urgencias son parte del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado, se aborda el
episodio agudo como un tiempo específico en un proceso de continuidad de cuidados, es
decir, que los y las profesionales también destinan parte de su trabajo a la articulación fuera
de la institución: intervenciones comunitarias, domiciliarias, articulación con los dispositivos
donde de continuará los tratamientos.
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De esta manera se sigue avanzando en asegurar que las internaciones de salud mental, al
igual que otras problemáticas de salud, se concreten en hospitales generales, cercanos a las
comunidades donde viven las personas.

c. Programa de Atención y Cuidados en Salud Mental para infancias y juventudes
Hasta finales del año 2019 la provincia no contaba con un área o programa específico
destinado a las infancias y juventudes y salud mental, a pesar de ser una problemática
prevalente en la población, con una elevada demanda de atención de parte de diversos
actores e instituciones y con una clara relevancia por el impacto de los padecimientos en estas
etapas en el curso de la vida.
El 16 de junio de 2021 se presentó el Programa “Infancias y Juventudes. Cuidado y Asistencia
en Salud Mental”, desde el cual se implementan políticas públicas de atención y cuidado en
salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes bonaerenses de 0 a 18 años, desde un
enfoque integral, con perspectiva comunitaria y de derechos. Tiene el propósito de tejer
puentes entre las diferentes instituciones de atención y cuidado, del sector salud y de otros
sectores (educación, cultura y deportes), en pos de generar una red provincial capaz de
articular las respuestas con los diferentes actores que desarrollan acciones de atención y
cuidado para las infancias.
La creación de un programa de infancias y juventudes en la Subsecretaría de Salud Mental,
Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud Pública, encuentra su
fundamento en el hecho de que en el sistema de salud actual de la provincia se hallan
dificultades para el acceso de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) a los servicios de
asistencia de la red pública, y en la necesidad de generar acciones integrales que permitan
construir una respuesta integral y articulada desde el Estado, ante los padecimientos de
NNyA.
El programa tiene los siguientes objetivos:


fortalecer el sistema de salud/salud mental para las infancias y las juventudes;
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acompañar a los equipos de salud/salud mental, que intervienen en el campo de las
infancias;



generar articulaciones entre el sistema de salud y las diferentes instancias que trabajen
en los diferentes territorios, y brindar respuestas integrales.

Esto implica desarrollar actividades como la promoción de acuerdos interinstitucionales para
la asistencia y derivación en salud mental, conformar mesas de gestión para pensar
estrategias de abordaje situados ante la complejidad, producir datos e información, promover
instancias de diálogo, formación y acompañamiento, crear dispositivos transversales con
enfoque integral (región sanitaria, hospitales), y acompañar en casos complejos, en
interacción con niñez, educación y los municipios, en mesas de trabajo.

d. Apertura de la Comisión Interministerial de Salud Mental
El 5 de julio de 2021 se presentó la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y
Consumos Problemáticos. En adhesión a la Ley Nacional N° 26.657 (Ley Provincial N° 14.580),
el espacio propone un cambio de abordaje en la atención de los problemas de salud mental,
diseñando políticas de cuidado en el marco de un sistema sanitario con acceso integral e
igualitario.
La comisión provincial interministerial es coordinada por la Jefatura de Gabinete de Ministros
e integrada por la Dirección General de Cultura y Educación y los ministerios de Salud;
Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; Trabajo; Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica; Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Seguridad y
Comunicación Pública.
El objetivo de esta comisión es coordinar la planificación interministerial en materia de
políticas de salud mental y adicciones, a través del desarrollo de planes y programas de
prevención, además de favorecer la plena inclusión social, habitacional, educativa y laboral
para las personas con padecimiento mental. El trabajo deberá tener una mirada con
perspectiva de Derechos Humanos y enfoque de género.
En la primera etapa, la comisión intervendrá en el proceso de transformación de los cuatro
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hospitales públicos neuropsiquiátricos provinciales: José A. Estéves; Alejandro Korn;
Domingo Cabred; y Domingo J. Taraborelli.

19. PROYECTO INSTITUTO BIOLÓGICO “DR. TOMÁS PERÓN” SOCIEDAD DEL ESTADO

El Instituto Biológico (IB) tiene como objetivo producir vacunas, sueros y medicamentos y
realizar las determinaciones de laboratorio para cubrir parte de la demanda del sistema de
salud provincial (efectores públicos y programas sanitarios).
El IB se recibió en una situación crítica con abandono edilicio, de servicios y un mantenimiento
casi inexistente que condujo a un deterioro general. Consta de 5 plantas (con más de 20
laboratorios) y hoy ninguna de ellas cumple con las normas básicas para una adecuada
actividad. En cuanto al equipamiento y maquinarias, la mayoría se encuentra por debajo de
las condiciones necesarias para su funcionamiento, son obsoletas o están fuera de uso,
fundamentalmente debido a la falta de mantenimiento. El 65% del personal es administrativo
y la mitad se desempeña en áreas técnicas.
Actualmente, la actividad productiva está reducida a una única tarea, la elaboración de
productos sanitizantes (alcohol en gel). No se producen medicamentos comprimidos,
principalmente por falta de materias primas, a lo que se adiciona el mal estado del
equipamiento (no funciona al 100% de su capacidad). Si bien las actividades de control de
calidad y los laboratorios de diagnóstico funcionan, las instalaciones no son las óptimas y hoy
se encuentran funcionando por fuera de los estándares recomendados.
En este sentido, se está trabajando para que el IB pueda garantizar el acceso a medicamentos
y otros insumos estratégicos en salud como una acción clave para contribuir al bienestar y
mejorar la salud de la población bonaerense, aumentando así la equidad y fomentando tanto
la soberanía estatal en materia de salud, producción e innovación, como la generación de
trabajo en la provincia.
En una primera etapa, se pretende jerarquizar al IB dejando de ser una dirección provincial
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dependiente del Ministerio de Salud y pasando a ser una sociedad del Estado. Esta línea del
proyecto apunta a potenciar las capacidades productivas del IB para generar, por un lado, el
abastecimiento de medicamentos e insumos que no se consiguen o que se venden a precios
excesivos y, por otro, fomentar la industria nacional y la sustitución de importaciones
mediante acuerdos público-privados. El Ministerio de Salud será el principal demandante de
productos en esta sociedad como forma de garantizar derechos de acceso a medicamentos a
la población.
El proyecto de ley también incluye la creación de una sociedad anónima, con el IB como el
accionista mayoritario y con un tipo de financiamiento mixto, abierto a capitales extranjeros.
En esta sociedad se buscará el desarrollo productivo de proyectos de innovación,
fomentando la industria farmacéutica nacional, atrayendo inversiones para productos
específicos.
En esta línea, a principios de agosto de 2021, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, firmó
el proyecto de ley para que sea tratada por las cámaras provinciales la creación del Instituto
Biológico Tomás Perón - Sociedad del Estado, con el objeto de que sea un laboratorio de
producción, comercialización y distribución de medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos (artículos 1 y 7). La sociedad estará sometida al contralor de organismos internos y
externos de la provincia como el Tribunal de Cuentas (artículo 24). El directorio estará
integrado por 4 directores titulares y 4 suplentes, los que serán designados por la asamblea
de socios y ejercerán el cargo por 3 ejercicios. La presidencia del directorio estará a cargo del
ministro de salud, como en todas las experiencias de este tipo vigentes (por ejemplo: LIF SE,
Santa Fe).
Los objetivos planteados tienden a potenciar las capacidades productivas del IB en pos de
generar, por un lado, el abastecimiento de medicamentos e insumos faltantes o que
presentan precios excesivos y, por otro, fomentar la industria nacional y la sustitución de
importaciones.
En paralelo, se proyecta un plan general que construirá edificios administrativos, de
producción y servicios, que estarán bajo la administración de una empresa sociedad del
Estado.
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El proyecto pretende así incentivar el desarrollo productivo y la innovación, tanto en materia
de productos estratégicos, como de mejoramiento de procesos. Con la interacción de actores
del Estado, como los ministerios de salud y de producción de la provincia, y el sector privado,
se busca poner en marcha los procesos productivos de la provincia de Buenos Aires,
contribuyendo a la soberanía sanitaria y productiva, solucionando problemas históricos como
el abastecimiento de insumos sanitarios, el control de calidad, la generación de trabajo en el
sector industrial, la generación de conocimiento para mejorar la calidad de vida de la
población y la sustitución de importaciones.
De este modo, este proyecto es parte del proceso de transformación política, económica y
social proyectado para la provincia en los próximos años que llevarán hacia una provincia más
justa en lo social, más independiente en lo económico y más soberana en lo político,
garantizando así el bienestar del pueblo bonaerense.
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INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (IOMA)

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

El IOMA viene trabajando en una estrategia integral de mejora de la accesibilidad y de la
cobertura prestacional, en el marco de una importante articulación político sanitaria con el
Ministerio de Salud de la provincia. Se promueve un modelo de atención centrado en el
cuidado y la calidad de la salud de las afiliadas y los afiliados, desde un enfoque que prioriza
el primer nivel de atención y el abordaje integral e integrado de los procesos prestacionales.
En el trimestre transcurrido entre junio y agosto de 2021, se avanzó de manera significativa
en la ampliación de la estructura prestacional, con especial hincapié en la implementación de
centros exclusivos de primer y segundo nivel de atención sin cobro de copago para las
afiliadas y los afiliados; en la accesibilidad por medio de la informatización y la digitalización
de los procesos; y en el abordaje integral de la atención en contexto de pandemia, de cara a la
segunda ola de contagios de COVID-19.

1. MEJORA DEL MODELO PRESTACIONAL

La actual gestión del IOMA posee la convicción de que un modelo de atención sanitaria basado
en la atención primaria de la salud, cercana y accesible a toda la población, debe ser el eje
principal del sistema de salud y parte integral del desarrollo socioeconómico general de la
comunidad. Para ello, se encuentra implementando y planificando distintas acciones para
fortalecer el primer nivel de atención, con fuerte anclaje en la prevención y la promoción de la
salud.
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Además, reconociendo las desigualdades estructurales relativas al acceso a la salud y, en este
sentido, atendiendo a las necesidades y problemas actuales de las afiliadas y los afiliados, el
Instituto viene ejecutando medidas para la mejora de la calidad de la atención y de la
cobertura prestacional en zonas con baja oferta de servicios sanitarios, tanto en el primer
como en el segundo nivel de atención.

a. Programa de “Policonsultorios”: ampliación de la oferta prestacional en el primer
nivel de atención de la salud
El programa de “Policonsultorios” surge en el marco del redireccionamiento estratégico del
modelo prestacional y de atención del IOMA hacia el primer nivel de atención, centralizando
la perspectiva en la accesibilidad económica y geográfica. Tiene como objetivo principal que
las afiliadas y los afiliados de la obra social tengan acceso a servicios integrales de salud,
adecuados, oportunos y de calidad, de acuerdo con sus necesidades, a lo largo de todo el
territorio provincial.
En tal sentido, el Instituto fortalece sus políticas sanitarias para promover la Atención
Primaria de la Salud (APS), a partir del diseño y la implementación de medidas específicas de
atención e intervención en centros con servicios de primer nivel y policonsultorios
especializados. El punto clave de este programa es la accesibilidad de las afiliadas y los
afiliados, al favorecer la cercanía a tratamientos integrales y la eliminación del copago, en
tanto barrera de accesibilidad económica.
Desde su inicio en diciembre de 2020 hasta agosto de 2021, se formalizó la atención con
exclusividad en los siguientes Policonsultorios:


Centro de Investigaciones y Tratamiento Ocular (CITO) (La Plata - Región 11). Apertura
en diciembre de 2020.



Centro Médico (La Plata - Región 11). Apertura en enero de 2021.



Estudio e investigaciones del Sur (Villa Domínico, Avellaneda - Región 6). Apertura en
mayo 2021.
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Policonsultorio Grupo Médico La Torre (San Justo, La Matanza - Región 12). Apertura en
mayo 2021.



Centro Médico Brius (Villa Bosh, Tres de Febrero - Región 7). Apertura en junio de 2021.



Instituto Médico Elsa Perez (Ciudadela, Tres de Febrero - Región 7). Apertura en junio
de 2021.



Consultorio de Salud Integral (Ramos Mejía, La Matanza - Región 12). Apertura en junio
de 2021.



Grupo Médico Olivera (CABA - Región 13). Apertura en julio de 2021.



Instituto Médico del Pinar (El Pato, Berazategui - Región 6). Apertura en agosto de
2021.



Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced (San Martín, General San Martín Región 5). Apertura en agosto de 2021.



Policonsultorio RM Salud Centenario (Gonnet, La Plata - Región 11). Apertura en agosto
de 2021.



Policonsultorio Generación Salud (La Plata - Región 11). Apertura en agosto de 2021.



Policonsultorio AMOF (Mar del Plata - Región 8). Apertura en agosto de 2021.



Grupo Médico Maschwitz (Escobar, Ing. Maschwitz - Región 5). Apertura en agosto de
2021.



Centro Oncológico Pergamino (Pergamino - Región 4). Apertura en agosto de 2021.



Énfasis Servicios de Salud (Tandil - Región 8). Apertura en agosto de 2021.

b. Implementación del Programa de Fortalecimiento al Derecho a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo
El 30 de diciembre de 2020 fue sancionada en el Congreso de la Nación la Ley Nacional N°
27.610, suceso que marca un hito en la ampliación de derechos de las personas con capacidad
de gestar; propone un modelo de atención y cuidado de la salud que reconoce la autonomía
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de las personas para decidir, restituyendo así la soberanía sobre su cuerpo. La legislación
exige al IOMA cubrir esta necesidad histórica, por lo que se puso en marcha un nuevo
esquema prestacional que se enmarca en el Programa de Fortalecimiento al Derecho a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo. El mismo pone a disposición diferentes módulos
prestacionales para la contención, el tratamiento y el seguimiento de la persona afiliada,
propiciando prácticas con perspectiva de género y derechos en salud.
Este programa contempla la articulación estratégica con el programa de “Policonsultorios” y
el Programa de Agentes Sanitarios, a partir de la capacitación y el trabajo conjunto con los
equipos de asistencia integral en los centros del primer nivel de atención vinculados al IOMA.
En efecto, en la etapa inicial (abril-agosto de 2021), se implementaron dispositivos de
acompañamiento y atención de Interrupción Voluntaria/Legal del Embarazo (IVE/ILE) en
Policonsultorios y/o centros de salud de diferentes regiones del IOMA:


Centro Médico IOMA (Región 11, La Plata).



RM Salud Centenario (Región 11, Gonnet - La Plata).



Centro Médico (Región 11, La Plata).



Estudios e Investigaciones del Sur (Región 6, Avellaneda).



Clínica Nueva San Miguel (Región 5, San Isidro).



Grupo Médico Olivera (Región 13, CABA).



Consultorio de Salud Integral (Región 12, La Matanza).

En el periodo transcurrido entre mayo y agosto de 2020, se registraron un total de 306
consultas por IVE/ILE, de las cuales 115 tuvieron resolución medicamentosa y 25 por
Aspiración Manual Endouterina (AMEU). Además, según datos de los sistemas IOMA, en el
periodo informado se dispensó un total de 183 medicamentos de misoprostol a través de
farmacias.
Asimismo, se destaca que el programa contempla la capacitación correspondiente a las y los
agentes sanitarios en el modelo de atención a las personas afiliadas en situación de IVE/ILE,
registrándose, en el periodo informado, un total de 8 encuentros de formación e intercambio.
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Finalmente, se adecuaron las piezas y dispositivos comunicacionales del Instituto para
incrementar la accesibilidad al programa.

c. Consolidación de efectores propios y exclusivos en el segundo nivel de atención
Ampliación del primer efector propio Hospital “Gabriela Carriquiriborde”
En agosto de 2020, IOMA puso en funcionamiento su primer hospital propio, denominado
“Gabriela Carriquiriborde”, ubicado en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.
Su ubicación no es un elemento menor a la hora de intervenir en la accesibilidad, ya que la
Región 6 del IOMA es la segunda con mayor cantidad de afiliadas y afiliados y la zona se
caracteriza por una baja oferta de efectores privados.
Cuenta con internación de alta y baja complejidad, un tomógrafo completamente nuevo y con
consultorios externos de diagnóstico por imágenes y de especialidades médicas para
consultas y prácticas ambulatorias, en la que las afiliadas y los afiliados no pagan copago.
El hospital se incorporó al sistema sanitario en el primer pico de demanda por la pandemia
COVID-19, permitiendo que las afiliadas y los afiliados del IOMA tengan un lugar de excelencia
disponible en caso de necesidad de asistencia o de internación.
A diferencia del panorama anterior, durante los meses de junio y julio se constató la retracción
de la denominada segunda ola COVID-19, con un aumento considerable en la totalidad de
personas vacunadas en el hospital. El descenso en la cantidad de internaciones más evidente
fue en el sector de UTI; también hubo un descenso en la cantidad de pacientes que
consultaron por guardia. Asimismo, la proporción de hisopados negativos para ese período
fue de 78%, en tanto que los hisopados con resultado positivo alcanzaron el 22%.
Cabe mencionar que se continúan las tareas de los agentes sanitarios en el seguimiento
telefónico de los pacientes leves con COVID-19, para acompañar todo el transcurso de la
enfermedad y controlar si, en algún momento, requieren alguna nueva consulta o internación
hospitalaria.
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El Hospital IOMA en este periodo presta asistencia con: 2 sectores de UTI con 21 camas activas,
4 consultorios de guardia (sin consultorios externos de especialistas), 1 consultorio de
hisopados (horario extendido de 9 a 20 hs.) y 44 camas de internación en sala general.
Actualmente, se continúan las obras de quirófano para iniciar la actividad, estimativamente,
en septiembre del corriente.
Por otra parte, se está trabajando en nuevos protocolos en el comité de calidad con mayor
enfoque en procesos de gestión.

Atención exclusiva en el Sanatorio Modelo La Torre San Martín – IOMA
El IOMA incorporó en el convenio vigente con ACLIBA VI al Sanatorio Modelo La Torre San
Martín - IOMA para la atención exclusiva de sus afiliadas y afiliados, principalmente para
aquellas/os vinculados al Ministerio de Seguridad de la provincia.
El centro se encuentra habilitado como establecimiento polivalente con internación y
prestación quirúrgica Categoría C y cuenta con: 2 salas de guardia; shock room de 4 camas en
línea con la entrada de ambulancias; área quirúrgica con 3 quirófanos y una sala de partos;
sala de recuperación post quirúrgica; terapia intensiva adulta con 16 camas UTI y 8 de UCOUTI. También cuenta con terapia intensiva neonatal de 14 camas; habitaciones dobles e
individuales, con AA haciendo un total de 60 camas; servicio de diagnóstico por imágenes
(tomografía computada, rayos X, eco doppler, mamografía). Además, posee laboratorio,
servicio de hemoterapia, servicio de hospital de día oncológico con una capacidad de 3
puestos; 5 consultorios con sala de espera; y actualmente se encuentra en finalización el área
de hemodinamia.

Recuperación del centro asistencial Sanatorio San Miguel
El IOMA intervino en la recuperación del Sanatorio San Miguel en pos de ampliar la oferta
prestacional para dar respuesta a la delicada situación sanitaria en la segunda ola de la
pandemia COVID-19.
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Este centro es un establecimiento general de agudos de mediana y alta complejidad que se
encontraba cerrado, con deudas salariales de 4 meses a su personal conformado por 140
trabajadoras/es no profesionales. En tanto el personal médico había dejado el sanatorio ante
la falta de pago de sus salarios.
En ese marco, la iniciativa del IOMA para la reapertura de este centro asistencial es
determinante para contar con un hospital monovalente destinado, en una primera etapa, a la
atención de COVID-19, como así también para brindar prestaciones del primer nivel de
atención de la salud.
Algunos de los servicios que brinda el Sanatorio San Miguel son: Clínica médica, Medicina de
familia, Consultorio del dolor, Traumatología, Reumatología, Infectología, Cardiología,
Cardiología

vascular,

Ginecología,

Neurocirugía, Traumatología,

Obstetricia,

Hemodinamia,

Neonatología,

Diagnóstico por

Obstetricia,

Cirugía,

imágenes, UTI,

UCO

(hemodinamia), Consejería de salud sexual y reproductiva IVE/ILE, Servicios y estudios
complementarios (Radiología, Ecografía y Tomografía).
La institución suma al sistema sanitario 112 camas habilitadas y la posibilidad de ampliar en 70
camas adicionales para adultos. Actualmente, posee camas generales, camas de UTI, camas
de UCO, camas de guardia, pediátricas y de neonatología, además de 3 quirófanos y una sala
de partos.

d. Creación del área de evaluación de costos prestacionales para optimizar los
recursos del IOMA
El IOMA puso en marcha un área de evaluación de costos prestacionales para la mejora de los
convenios vigentes, a partir de lo cual se incorporaron prácticas médicas y tecnología, y se
promovieron procesos de incrementos por estructura de costos, es decir, la evaluación de
cada una de las líneas prestacionales establecidas en los diferentes contratos, para evitar
incrementos lineales que pueden distorsionar el sistema.
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Esta estrategia permitió identificar módulos prestacionales que registraban rentabilidades
superiores y otros que, por su atraso en los precios, no se estaban otorgando y generaban
dificultades en el acceso de las afiliadas y los afiliados.
La determinación de los precios de las prestaciones a partir de su estudio de costos permite
un efecto racionalizador general sobre el sistema, eliminando distorsiones y nichos de
rentabilidad extraordinaria que atentan contra la sustentabilidad general del sistema
sanitario, logrando pagar un monto que garantice la buena calidad de las prestaciones.
La falta de un área de costos prestacionales es uno de los motivos por los que el Instituto
presentaba deficiencias a la hora de definir las prioridades de gasto y evaluar el costo e
impacto de cada una de ellas, dificultando las negociaciones con prestadores, obstaculizando
la articulación de prestaciones entre sí y resultando, por tanto, en una merma en los servicios
de salud de sus afiliadas/os.

2. MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD PARA AFILIADOS Y AFILIADAS

El Instituto viene implementando un plan estratégico de desarrollo de herramientas
informáticas con el propósito de mejorar la atención, el acceso y el control de las prestaciones.
A continuación, se detallan los desarrollos realizados por los equipos de trabajo propios del
Instituto y, por tanto, activos del IOMA. Esto permite controlar su escalabilidad,
características y disponer de sistemas diseñados a medida de las necesidades de la obra social.

Implementación de la Receta Electrónica
Se implementó la receta electrónica en los prestadores propios del IOMA, es decir, aquellos
con carácter de exclusividad, y además en esta etapa comenzó a implementarse para las y los
profesionales contratados mediante convenios con entidades intermedias, de forma tal de
cubrir la totalidad de la provincia.
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La receta electrónica posibilita a las y los profesionales realizar la prescripción de los
medicamentos de forma segura, ya que el sistema le indicará al profesional cuando la receta
ha sido generada exitosamente y asignará el número de identificación que permitirá su
trazabilidad. Esta herramienta permite crear recetas secuenciales, con fecha de vigencia
posdatada para tratamientos prolongados, reduciendo la concurrencia de las afiliadas y los
afiliados para el mero acto de renovar recetas.
Las implicancias desde el punto de vista sanitario son de gran interés para el Instituto. En
primer lugar, permite desarrollar políticas de promoción y prevención de la salud y el cuidado
a partir del uso racional de medicamentos. En segundo lugar, permite construir una historia
farmacológica unificada de nuestras afiliadas y nuestros afiliados. En tercer lugar, reduce la
incertidumbre de los diagnósticos a partir de la codificación en CIE-10 (Clasificación
Internacional de Enfermedades, 10ª edición). En cuarto lugar, mejora la accesibilidad al
medicamento ya que las afiliadas y los afiliados pueden concurrir a la farmacia con la receta
en su teléfono celular (correo electrónico o mensaje de texto), y acceder al medicamento con
solo acreditar su identidad e indicar el número de receta electrónica, sin necesidad de llevarla
impresa. En quinto lugar, permite detectar interacciones medicamentosas que sean riesgosas
para las afiliadas y los afiliados desde la historia farmacológica; debe tenerse en cuenta que
en aquellos códigos relacionados a patologías que requieren resguardo de datos personales,
el sistema imprime la codificación de los datos conforme la legislación vigente, respetando la
privacidad. Además, admite la guarda de recetas como modelos que pueden ser reimpresas
con posterioridad y permite incorporar las indicaciones específicas del tratamiento.
Finalmente, este sistema mejora la seguridad y facilita la auditoría, ya que el mecanismo
permite validar el estado de afiliación con el padrón online del IOMA.
En el periodo enero-agosto 2021, el IOMA registra un total de 5.500 profesionales
prescriptores con usuario de receta electrónica y un total de 3.505 recetas emitidas.

Turnos online para prestadores y efectores con carácter de exclusividad
Desde el 27 de junio de 2020, funciona en las más de 190 delegaciones de la provincia un
sistema de asignación online de turnos. Luego, se elaboró una modificación para adaptarlo a
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la asignación de turnos para los policonsultorios y el Hospital Gabriela Carriquiriborde.
Actualmente, se trabaja en la carga de los profesionales de los 16 policonsultorios y las 3
clínicas, de forma tal que estén los turnos disponibles de acuerdo a especialidad, región,
partido o profesional. De esta manera, afiliadas y afiliados pueden agendar sus turnos sin
concurrir a los efectores.
El sistema de asignación online de turnos permite identificar previamente al afiliado o afiliada
y reducir significativamente los tiempos de espera. También permite reducir la afluencia de
personas a los centros para actividades administrativas, mejorando la accesibilidad y
disminuyendo el riesgo de contagio de COVID-19.
Esta herramienta se encuentra en un proceso de desarrollo continuo, en función de las
demandas de las afiliadas y los afiliados, pero también de la retroalimentación de las
trabajadoras y los trabajadores del IOMA, siendo una herramienta dinámica según su uso.

Facturación digital: incorporación de acompañantes terapéuticos y cuidadores
domiciliarios
Desarrollado por los equipos del IOMA, este nuevo sistema de facturación permite agilizar los
procesos de facturación, reducir los tiempos administrativos debido a la transmisión de datos
de manera digital y, a su vez, brinda una mayor participación de los prestadores en el
seguimiento de sus trámites dada la trazabilidad operativa. El circuito de facturación,
auditoría y pago mantiene su estructura y controles habituales.
En esta etapa inicial, acompañantes terapéuticas/os y cuidadoras/es domiciliarias/os están
habilitadas/os para usar esta nueva herramienta, a la que con posterioridad se irán sumando
otros grupos. Considerando desde la implementación en diciembre hasta agoto de 2021, y
teniendo en cuenta que se volvió obligatorio el sistema en marzo, han ingresado al sistema
más de 30 mil trámites, observándose una disminución del tiempo medio entre la prestación
brindada y el cobro de la misma de 180 días. Es decir, cuando se presentaba la documentación
sin el sistema de transmisión digital, había un intervalo prestación-cobro promedio de 273
días. Luego de más de 6 meses de implementación, el tiempo se redujo a 93 días.
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Unidades de Testeo Rápido COVID-19 gratuitos
En el marco de la pandemia por COVID-19, desde la Dirección General de Regionalización del
IOMA se establecieron “Unidades de Testeo Rápido de COVID-19” para el universo afiliatorio
de la obra social en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de
realizar diagnóstico precoz de casos positivos de COVID-19, indicación de medidas de
aislamiento para cortar las cadenas de contagios, identificación de eventuales pautas de
alarma, seguimiento y orientación sobre la consulta en el sistema de salud.
Actualmente, se cuenta con unidades de testeo rápido llevadas adelante por Agentes
Sanitarios en las localidades de La Plata, Berazategui, Bahía Blanca y Pergamino. En el
siguiente cuadro se presentan los datos sobre cantidad de testeos realizados en el mes de
agosto.

Tabla 3: Cantidad de testeos en las unidades de testeo rápido

Mejora de procedimientos de trámites afiliatorios
Ante la emergencia sanitaria que nos atraviesa y con el objetivo de facilitar el distanciamiento
social, se puso en marcha una nueva modalidad para realizar trámites afiliatorios a través del
correo electrónico de la delegación a la cual pertenece la persona afiliada. Bajo esta modalidad
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entra todo el universo de trámites relativos a afiliaciones: alta de afiliación, renovación,
modificación de datos, continuidad afiliatoria, envío de certificado de estudiantes, entre
otros.
Con la implementación de esta medida no solo se logró una mayor celeridad, mejor respuesta
en los trámites afiliatorios y la posibilidad de que la afiliada o el afiliado no tenga que
trasladarse, sino que también se contribuyó a la despapelización en el ámbito de la
Administración Pública.
Actualmente, las solicitudes efectuadas por el universo afiliatorio (obligatorio/voluntario)
que ingresan vía mail, se resuelven en su totalidad en 24 horas. Esta nueva modalidad implicó
beneficios significativos, principalmente para el segmento de afiliadas y afiliados que
presentan una importante movilidad en el padrón de afiliados y afiliadas, como el segmento
de docentes y auxiliares docentes.
Asimismo, la estrategia de mejora en el contexto de la pandemia contempla la extensión de
plazos administrativos (Resolución del IOMA N° 699/2021) de 120 días para la
continuidad/renovación (según normativa vigente, Decreto N° 7.881/1984, el plazo de
continuidad es de 60 días corridos), y también la consideración de excepciones con
aquellas/os afiliadas y afiliados voluntarios/as que se encuentren inactivos por falta de pago,
arbitrando las medidas oportunas para poder asistirlos y brindarles la información necesaria
que posibilite la permanencia de los mismos dentro del universo afiliatorio del Instituto.

Evolución del sistema del Programa SER (Salud Sexual y Reproductiva)
Se avanzó en la evolución de los sistemas del IOMA que sirven de apoyo a los programas
destinados a las mujeres y las personas gestantes de hasta 50 años, quienes podrán
conseguir los anticonceptivos orales presentando en la farmacia la receta que obtengan tras
la consulta médica. En tal sentido, IOMA aprobó las modificaciones al “Programa SER” con el
propósito de facilitar el acceso a los anticonceptivos orales y avanzar en la implementación
definitiva para su prescripción mediante la receta electrónica.
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La propuesta mejora la accesibilidad a la medicación para las mujeres y personas gestantes al
modificar los requisitos de tramitación, al realizarse ahora mediante la presentación de la
receta en la farmacia, sin la condición de realizar una práctica médica (PAP) para dar
cumplimiento al acceso según lo establecido por la ley nacional.
De esta manera, el Instituto promueve la prescripción del anticonceptivo oral a través del
recetario electrónico, para que con la sola indicación del tiempo de consumo del mismo la
persona afiliada acceda a los 4 envases con cobertura anual, en pos de garantizar la
continuidad del tratamiento sin restricción alguna, para prevenir el embarazo no deseado
durante dicho período.

Digitalización de los trámites de medicamentos y prácticas médicas
Se desarrollaron nuevas herramientas para contar con la opción de iniciar y seguir el estado
de los trámites de medicamentos y de prácticas médicas de excepción desde la web y la
aplicación “IOMA Digital”.
El dispositivo proporciona otros beneficios relevantes como otorgar agilidad y previsibilidad
a las afiliadas y los afiliados sobre trámites que necesiten autorización centralizada y
descentralizada.
Permite la presentación, por medio de la aplicación o la página web, de trámites de
medicamentos (ambulatorios, MEPPES o excepción) y de trámites de excepción de prácticas
médicas. Actualmente, sólo se encuentran excluidos los trámites de reintegro y algunos
estudios de imagen de autorización descentralizadas; se está trabajando en el rediseño de
estos circuitos administrativos para su digitalización.
Durante la primera etapa de funcionamiento (junio-agosto 2021), se han presentado 7.296
trámites para medicamentos por vía digital (62,43% del total de trámites iniciados por este
camino) y 4.921 trámites relativos a prácticas de excepción (37,57%). En cuanto al mecanismo
utilizado por nuestras afiliadas y afiliados, 8.569 trámites ingresaron por la APP celular
(73,32%) y 3.118 por el módulo Autogestión disponible en la web IOMA (26,68%).
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Cabe mencionar que, en el marco de la digitalización de los trámites mencionadas, se
implementó un sistema de gestión de trámites online, que posibilita al instituto el
seguimiento y control de todos los trámites iniciados por la vía digital. Durante este periodo,
se redujo el tiempo promedio de tramitación de estos trámites de medicamentos en 4 días,
pasando de 15 a 11 días.

Nuevo Vademecum del IOMA: más cobertura y más accesibilidad
En el marco de las medidas de mejora de la cobertura de medicamentos del “Plan
Ambulatorios” que alcanzó a más de 6.000 medicamentos, el IOMA lanzó el Nuevo
Vademecum farmacológico de acceso libre. Se encuentra disponible a través de un rápido y
sencillo buscador online que permite averiguar desde el sitio oficial de la obra social 6 las
alternativas de presentaciones, asociaciones y precios de los diferentes medicamentos
disponibles en el mercado.

Centro de atención personalizado: call center IOMA y Chatbot
En el marco del redireccionamiento del modelo de atención del IOMA, que centraliza la
perspectiva en la persona afiliada al tiempo que promueve abordajes integrales e
interdisciplinarios en los procesos de salud- enfermedad- atención y cuidado, se puso en
marcha un plan de readecuación de los dispositivos y servicios de atención a las afiliadas y los
afiliados, a cargo de la Dirección General de Regionalización y el área de Comunicación
Institucional y Prensa dependiente de la Dirección de Gestión Institucional del Instituto.
A finales del mes de junio de 2021 se implementó el call center en la sede central del IOMA
situada en La Plata, atendido por 25 operadores y operadoras organizados/as en dos turnos
de trabajo (8 a 20 hs.). Esta unidad de atención apunta a abrir y a vincular la obra social con
las afiliadas y los afiliados mediante la comunicación telefónica, para, de este modo, optimizar
los mecanismos de respuesta y agilizar la resolución de trámites iniciados. El proyecto prevé
también el seguimiento y monitoreo de las demandas y problemáticas de las afiliadas y los
6

www.ioma.gba.gob.ar
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afiliados del IOMA que se contacten por los medios tradicionales (teleatención y correo
electrónico).
Durante el mes de julio de 2021, se recibieron 30.093 llamadas, con una eficacia en la atención
del 74%. Mientras que en el mes de agosto del corriente se recibieron un total de 32.132
llamadas, con una eficacia total de 75%. Se está trabajando en una ampliación de la capacidad
operativa y en la eficientización del proceso de atención telefónica para cubrir el 25%
restante.
Asimismo, como complemento a la teleatención, en el mes de julio se incorporó al sitio web
del IOMA el sistema de Chatbot. De acuerdo a los datos arrojados por este sistema, en el mes
de julio de 2021 se atendieron 22.900 chat, mientras que en agosto 18.969. Los tipos de
consultas más destacados son: trámites afiliatorios; IOMA Digital; Prácticas médicas y
cobertura; Credencial digital; y Cartilla médica.
Además de estos servicios, IOMA cuenta con las redes sociales activas y abiertas a consultas
(Facebook @IOMAgba; Twitter @IOMAgba; Instagram @ioma.gba); también, con la
posibilidad de contactarse con el call center a través de la APP.

3. ARTICULACIÓN POLÍTICO-SANITARIA CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La nueva gestión del IOMA ha tomado la iniciativa de modificar el lugar que ocupó el Instituto
desde su creación en el año 1956, en tanto mero ente financiador de grupos profesionales o
empresas privadas, para redireccionar su rol como actor activo en la fijación de objetivos y
metas sanitarias vinculados a las necesidades y demandas de salud de sus afiliadas y afiliados.
Para ello, se identificó como clave la interacción con el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires para llevar a cabo políticas alineadas y trabajos de implementación en conjunto
para el fortalecimiento de las mismas, que demuestran un eje de trabajo no registrado en
otras gestiones. Como ejemplo, se puede mencionar lo desarrollado con el Sistema de Gestión
de Camas, las derivaciones de los pacientes con cobertura IOMA desde efectores como
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hospitales públicos o la articulación para los centros de atención y aislamiento para personas
con síntomas leves de COVID-19. A continuación, destacamos algunas de las acciones que se
suman en este trimestre.

a. Vacunación COVID-19
Por medio de la Resolución N° 629/2021 del Ministerio de Salud, el IOMA está realizando la
vacunación de grupos considerados prioritarios por el mencionado organismo. Para ello, se
seleccionaron 42 municipios bonaerenses con mayor densidad demográfica, donde se han
dispuesto postas de vacunación en articulación con sindicatos y organismos provinciales.
Las postas comenzaron su actividad en el mes de febrero de 2021 con tareas de
acondicionamiento, convocatoria y capacitación de los equipos, para iniciar con la aplicación
de dosis en el mes de marzo de 2021. Actualmente, se cuenta con un total de 55 vacunatorios
en funcionamiento en 10 de las 14 regiones del IOMA.
Durante el mes de agosto se realizaron 246.216 aplicaciones, de las cuales 59.929
corresponden a primera dosis y 186.287 a segunda dosis. En forma acumulada a la fecha, en
los vacunatorios organizados por el IOMA se realizaron 1.145.579 aplicaciones (825.286
primera dosis y 320.293 segunda dosis).
En cuanto a los grupos priorizados de “Docentes y auxiliares” y “Seguridad” en particular, se
alcanzaron en agosto de 2021 la siguiente cantidad de personas vacunadas -al menos con una
dosis- en toda la provincia: 526.195 en el grupo de docentes y auxiliares y 193.156 en el de
seguridad. Si se comparan estos números con los inscriptos en cada uno de esos grupos,
equivale a un 96,27% de los docentes y auxiliares (546.602 inscripciones) y a un 89,40% del
sector seguridad (216.062 inscripciones).
Se destaca que, según los registros del Ministerio de Salud de la provincia, un total de
1.365.062 (68% del padrón total) de afiliadas y afiliados del IOMA recibieron la primera dosis
de la vacuna contra el covid-19. Mientras que 980.410 personas (72% de los vacunados con
1era dosis) completaron el esquema de vacunación contra el COVID-19.
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b. Centro de Teleatención ante el COVID-19
En estrecha colaboración con los centros de asistencia remota implementados por el
Ministerio de Salud de la provincia para la gestión de la pandemia COVID-19, desde mediados
de mayo de 2021, se dio inicio al Centro de Contacto COVID-19 IOMA, para consultas sobre los
protocolos de atención de COVID-19.
La propuesta se vehiculiza a través de un dispositivo de atención remota de llamadas
salientes para afiliadas y afiliados que presenten síntomas, sean contactos estrechos o
confirmados de COVID-19. Actualmente, cuenta con 7 operadores y operadoras y 1
coordinadora.
Esta segunda etapa se enfoca en el seguimiento de las afiliadas y los afiliados que consultan
en las postas de testeo rápido del IOMA y en reforzar la asistencia, en tanto complemento del
Sistema UMA en las regiones de mayor concentración de población afiliatoria: Región 11 (La
Plata y el Gran La Plata) y Región 6 (Lomas de Zamora).
Durante el mes de agosto de 2021, además de continuar con las tareas habituales, se
realizaron llamados a las afiliadas y los afiliados entre 12 y 17 años que presentan factores de
riesgo con el fin de promover la inscripción para la vacunación contra el COVID-19. A quienes
no estaban inscriptos se les brindó toda la información necesaria acerca de la campaña de
vacunación y la forma de inscripción. Con este objetivo, en el mes de agosto se realizaron más
de 3.600 llamados.

c. Capacitación para el personal del IOMA y los prestadores en la aplicación de Ley
Nacional de Salud Mental
Con el claro propósito de divulgar y promover herramientas para la aplicación de la Ley N°
26.657 de Salud Mental en el territorio provincial, el IOMA, a través del Instituto Superior de
Educación IOMA (ISEI), fue sede del curso de capacitación “Salud Mental y Derechos
Humanos. Evaluaciones interdisciplinarias y auditorías de instituciones de salud mental en el
marco de la Ley N° 26.657”.
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El curso de capacitación es impulsado por la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia y
la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, en conjunto con el ISEI IOMA, y consta de
cinco encuentros virtuales con especialistas en la temática.
El mismo está destinado a trabajadoras y trabajadores dependientes de la Dirección de
Programas Específicos del IOMA, de las Direcciones Regionales del IOMA, del Colegio de
Psicólogos de la provincia, autoridades de ABEASM y FECLIBA, y directores/as de
Instituciones nucleadas en tales entidades.

d. Reapertura del Instituto Superior de Educación IOMA (ISEI)
El IOMA reabre, reubica y readecua el ISEI considerando tres razones relevantes: primero, la
digitalización de los procesos administrativos del IOMA, lo que requiere el desarrollo y la
ampliación de las capacidades del personal; segundo, la nueva perspectiva del modelo
prestacional, que otorga centralidad a la cercanía con nuestras/os afiliadas/os, y con ello la
vinculación entre los diferentes actores de la organización; y tercero, la pandemia por COVID19 develó la importancia de la interacción del subsector de la seguridad social con el subsector
estatal o público, a los fines de enfrentar la inusitada contingencia, y en este particular la
importancia del IOMA, brindando cobertura médica a las trabajadoras y los trabajadores del
ámbito estatal de la provincia.
A los efectos de establecer la estructura funcional del Instituto, se designó como director al
Dr. Jorge Rachid, en carácter de ad honorem, y a Carolina García Fiorato como regente del
Instituto; además, en vistas de su relanzamiento se propuso un cambio de denominación,
llamándolo “Instituto Superior de Formación Técnica del IOMA, Federico Kaski”, en memoria
del compañero militante de la salud pública y la justicia social.
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e. Plan de sustentabilidad para sanatorios y clínicas: prórroga para el inicio de pagos
ante la segunda ola del COVID-19
Con el claro propósito de integrar y aunar esfuerzos entre los sectores público, privado y de
la seguridad social, a mediados del 2020 se puso en marcha el “Plan de Sustentabilidad del
Sistema Sanatorial de la Provincia de Buenos Aires”.
La medida, diseñada de manera conjunta por los diferentes sectores, está destinada a
efectores de salud del sector privado, para los cuales el IOMA distribuye recursos
mensualmente, con el objetivo de garantizar su funcionamiento ante la abrupta disminución
de actividades prestacionales en el contexto de la pandemia COVID-19. La estrategia alcanza
a más de 190 establecimientos y 1.500 camas, e implica una inversión de $400 millones
mensuales hacia el sector prestador para el pago de insumos y de salarios, que será devuelto
en 12 cuotas sin interés.
Este año, de cara a la segunda ola de contagios de COVID-19, el IOMA formalizó una prórroga
para el inicio de pago de las cuotas correspondientes a los sanatorios y las clínicas adheridas
al plan para el año 2022.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

POLÍTICA EDUCATIVA PARA LOS NIVELES Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) organiza el funcionamiento del sistema
educativo de acuerdo a los criterios epidemiológicos establecidos por las autoridades
sanitarias y aprobados por el Consejo Federal de Educación en el contexto de la pandemia.
Estos criterios brindaron un ordenamiento claro para configurar políticas para la
presencialidad cuidada y para garantizar la continuidad pedagógica no presencial cuando el
contexto epidemiológico lo exigió.
En el espacio de concertación federal, también se definió que el bienio 2020-2021 se
conformara como una misma unidad pedagógica y se reorganizó la propuesta curricular para
los ciclos, niveles y modalidades de la educación obligatoria. A partir de esta definición, la
DGCyE aprobó por medio de la Resolución N° 1872/2020 el “Currículum Prioritario” para el
sistema educativo de la provincia de Buenos Aires (Anexo I de la citada normativa) y las pautas
y criterios de evaluación (Anexo II). 7 En el “Currículum Prioritario” se presentan los propósitos
de enseñanza, los objetivos de aprendizaje y los contenidos curriculares que deben ser
enseñados en cada nivel y modalidad, junto con la reorganización y extensión de los tiempos
institucionales que se destinan al desarrollo de las propuestas de enseñanza específicas para
la unidad temporal 2020-2021. Asimismo, están determinadas las formas de evaluación y

Esta definición fue realizada conforme los acuerdos respecto de la organización de las propuestas curriculares
y la acreditación, promoción y evaluación en el contexto particular de la pandemia, alcanzados por el Consejo
Federal de Educación y aprobados por las 24 jurisdicciones en 2020 (Resoluciones CFE N° 367/2020 y N°
368/2020).

7
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acreditación de saberes que se instrumentan durante este tiempo, así como las formas de
calificación y promoción por nivel de enseñanza y modalidad. 8
Este año, las clases en la provincia de Buenos Aires se organizaron en función de estos
criterios y del calendario escolar y calendario de actividades docentes 2021. 9

1. PRESENCIALIDAD CUIDADA

En los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires las clases son presenciales en todos los
niveles y modalidades. A partir del 1º de septiembre, en consonancia con los acuerdos
alcanzados por las jurisdicciones en la 109° Asamblea del Consejo Federal de Educación, y
contenidos en la Resolución N° 400/2021, la provincia de Buenos Aires inició una nueva etapa
de la presencialidad cuidada.
La actualización de las medidas se fundamentó en la situación epidemiológica alcanzada, con
un descenso sostenido, durante más de tres meses, de la cantidad semanal de casos positivos
y en la intensificación de la campaña de vacunación, que a la fecha ha alcanzado una cobertura
del 90% de la población mayor de 18 años vacunada con al menos una dosis y del 40% con el
esquema de vacunación completo.
Con el objetivo de avanzar hacia la plena presencialidad cuidada del conjunto de estudiantes
de cada curso durante su jornada habitual, y en conformidad con los avances científicos y las

8
Según lo convenido, en todos los años de escolaridad obligatoria, salvo en el último año de la escolaridad
secundaria, la calificación realizada en 2020 adoptó la forma de una valoración conceptual que explicita qué se
pudo enseñar y aprender de acuerdo a la siguiente evaluación: “Trayectoria educativa avanzada” corresponde a
las y los estudiantes que sostuvieron una continuidad pedagógica fluida y finalizaron su actividad en diciembre
de 2020 para retomarla al inicio del año lectivo 2021; “Trayectoria educativa en proceso” a quienes tuvieron
interrupciones en la continuidad pedagógica y/o una baja o nula devolución de las actividades enviadas por las
y los docentes y debieron intensificar la enseñanza a través de espacios de acompañamiento durante febrero y
marzo de 2021; “Trayectoria educativa discontinua” atañe a estudiantes cuyas trayectorias educativas se han
visto interrumpidas durante la pandemia y debieron intensificar la enseñanza durante febrero y marzo de 2021.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que las y los estudiantes que no han podido alcanzar los niveles de logro
establecidos para el mes de marzo pasen al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada y reciban
tiempos de enseñanza complementarios a lo largo del año.
9

Resolución N° 3016/2020 y N° 1297/2021.
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recomendaciones nacionales e internacionales, la principal medida de cuidado que se
actualizó en esta oportunidad refiere al distanciamiento social de referencia dentro del aula
entre estudiantes, que pasó de 1,50 metros a 90 cm. En los casos excepcionales en donde no
se pueda cumplir con este requisito se mantiene siempre la máxima distancia posible entre
estudiantes, debiendo respetarse un aforo de 1 metro cuadrado por persona.
Particularmente, para los casos excepcionales se implementa una estrategia de vigilancia
epidemiológica activa en las escuelas para la detección de casos asintomáticos, que
comprende tanto a trabajadoras y trabajadores de la educación como a estudiantes. De esta
forma, cada semana se realiza en dichos establecimientos educativos un testeo muestral con
un procedimiento no invasivo y de resultado inmediato. También se han otorgado fondos a
las escuelas para la adquisición de tapabocas con la composición de capas y el ajuste
adecuado, posibilitando una mayor protección a las y los estudiantes que lo requieran. Para
llevar adelante esta nueva etapa de presencialidad plena y cuidada, se reforzaron todas las
medidas de cuidado previstas en el Plan Jurisdiccional. De esta manera, continúa siendo
obligatorio el uso de tapaboca por parte de la comunidad educativa durante toda la jornada,
la distancia de 2 metros entre los diferentes grupos de estudiantes en los espacios comunes
y en relación a las y los docentes, la higiene personal y la limpieza y desinfección de los
espacios físicos, el ingreso y egreso escalonado y la ventilación adecuada permanente de las
aulas y espacios comunes, para lo cual resulta fundamental el uso de medidores de dióxido
de carbono.

a. Actualización del Plan Jurisdiccional por Resolución Conjunta N° 251/2021
El 2 de agosto, luego del receso invernal, ya se encontraba vigente la actualización del Plan
Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales, en base a los aprendizajes
obtenidos en las experiencias de presencialidad y de la evidencia nacional e internacional en
materia de COVID-19 recogida en este tiempo.

Los cambios realizados abordan los siguientes puntos:
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se habilitó la extensión de la jornada escolar en los establecimientos educativos
(correspondiendo adoptar en cada caso hasta la jornada escolar habitual);



se autorizó el funcionamiento de los kioscos escolares y el retorno progresivo a las
prestaciones alimentarias en el ámbito escolar 10;



se estableció el uso obligatorio de la plataforma “Cuidar Escuelas” 11 para los
establecimientos educativos de gestión estatal y gestión privada del sistema educativo
de la provincia de Buenos Aires, a efectos de realizar las notificaciones al sistema de
vigilancia epidemiológica nacional;



se estableció el uso obligatorio, por parte de las personas adultas con estudiantes a
cargo, de la plataforma “Nuestra Escuela” 12 para realizar la Declaración Jurada de salud;



se dispuso la limitación de las dispensas por factores de riesgo para agentes que hayan
completado el esquema de vacunación y luego de que hayan transcurrido 21 días desde
la última inoculación; 13



se dejaron sin efecto los puntos relativos a dispensas de actividades presenciales por
razones de movilidad territorial entre distritos con distintos niveles de riesgo
epidemiológico;



se modificaron las pautas de actuación para contactos estrechos de casos confirmados
o sospechosos, estipulando un período de aislamiento de 10 días a partir del último
contacto o hasta que se descarte el diagnóstico;



se reemplazó el Anexo VIII “Pautas para mantener la calidad del aire a través de la
ventilación” por la “Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión de
COVID-19 por aerosoles en la provincia de Buenos Aires. Ventilación y uso de
medidores de dióxido de carbono”;

De conformidad con las pautas y recomendaciones establecidas en el "Protocolo para la apertura de kioscos
escolares en establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada" (Resolución N° 1490/2021) y
en el "Protocolo para la apertura de las cocinas y de los salones comedores en los establecimientos educativos
de gestión estatal y de gestión privada de la provincia de Buenos Aires" (Resolución N° 2185/2021).
10

11

Ver el punto “Plataforma Cuidar Escuelas” del presente documento.

12

Ver el punto “Nuestra Escuela” del presente documento.

13

De conformidad con el Decreto N° 521/2021 modificatorio del Decreto N° 203/2020.

569

INFORME CO


se habilitó el uso de sistema de calefacción por aire acondicionado.

b. Actualización del Plan Jurisdiccional para el inicio de clases 2021
El 1° de marzo de este año se dio inicio a las clases presenciales en toda la provincia de Buenos
Aires. Durante la primera semana, reanudaron la presencialidad el nivel inicial, primario y la
modalidad especial, que comprenden a 2,6 millones de estudiantes que concurren a 11.709
escuelas (7.842 estatales, 3.867 privadas) y la semana siguiente el nivel secundario, que
cuenta con 1,6 millones de estudiantes que asisten a 4.400 escuelas (2.700 estatales, 1.700
privados).
Las clases presenciales se desarrollan bajo el estricto cumplimiento de las pautas de cuidado
estipuladas en el Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a clases presenciales, que fue
actualizado luego de la Asamblea del Consejo Federal de Educación del 12 de febrero, de la
que participaron las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones y representantes
gremiales. Las adecuaciones abordaron cuatro puntos principales referidos a los modelos de
escolarización presencial cuidada, los protocolos de actuación ante casos de COVID-19 en las
escuelas, la adecuada ventilación de las aulas y la presentación de la declaración jurada de
salud de las y los estudiantes.
Entre las consideraciones incluidas en el Plan Jurisdiccional se establece que el desarrollo de
las clases presenciales se encuentra supeditado a la evolución de la coyuntura atinente a la
circulación y propagación de la pandemia COVID-19, quedando previstas suspensiones
temporales y focalizadas en la menor unidad geográfica posible a partir de los criterios
epidemiológicos concertados federalmente en el Consejo Federal de Educación.

c. Medidores de CO2 en los establecimientos educativos
En el marco de la iniciativa “Buenos Aires en las escuelas” desarrollada conjuntamente con los
ministerios provinciales de Salud y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, los
ministerios nacionales de Ciencia y Tecnología y de Educación, y la Universidad Nacional de
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Hurlingham se adquirieron y distribuyeron 33.000 medidores de dióxido de carbono (CO2)
para los más de 13.700 establecimientos educativos de gestión estatal.
El uso de estos dispositivos portátiles para el monitoreo de CO2 permite regular el nivel de
apertura de las puertas y ventanas necesario para una adecuada ventilación de los ambientes
en la escuela, mitigando el riesgo de contagio y aportando la mayor comodidad térmica
posible en el contexto de bajas temperaturas.
Además, se elaboró la guía “Ventilación y uso de medidores de Dióxido de Carbono. Guía de
recomendaciones para la prevención de la transmisión de COVID-19 por aerosoles en las
escuelas de la provincia de Buenos Aires”, que actualiza, amplía y complementa el protocolo
de ventilación del Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales, y explica
cómo se deben realizar las mediciones de CO2, de acuerdo con la evidencia científica y las
mejores prácticas internacionales en la materia. Por otra parte, las Direcciones de Nivel Inicial,
Primario y Secundario, con el aporte de especialistas de otras instituciones, han formulado
una primera serie de materiales educativos para acompañar la tarea de las y los docentes en
las aulas en pos de una mejor enseñanza y aprendizaje sobre la composición del aire y la
importancia de su renovación adecuada en los ambientes internos. Todos los contenidos se
encuentran

subidos

a

la

plataforma

“Continuemos

Estudiando”

(https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/).
A fines de agosto, la Dirección General de Cultura y Educación lanzó un relevamiento para que
completen todas las escuelas estatales de la provincia con el objetivo de evaluar la estrategia
de los medidores de CO2. Los resultados parciales para las escuelas de los niveles obligatorios
indican una gran adherencia a esta medida. En este sentido, el 96% informa que utilizan los
medidores de CO2, y en el 94% de los casos se valora como importante o muy importante su
contribución para garantizar la presencialidad cuidada en las escuelas. Según surge del
relevamiento, el uso de medidores permite hallar un equilibrio entre comodidad térmica y
apertura de puertas y ventanas y/u optimizar el uso de espacios interiores, ya que había
ambientes que no eran utilizados por temor a no reunir las condiciones de ventilación
necesarias.
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d. Plataforma “Nuestra Escuela”
“Nuestra Escuela” es la nueva plataforma de la provincia de Buenos Aires para agilizar la
comunicación entre las familias y las escuelas bonaerenses que se puso a disposición en
agosto de 2021. Se realizó a partir de un desarrollo conjunto entre la Dirección General de
Cultura y Educación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires. La misma es de uso obligatorio y la información personal provista
es confidencial ya que se encuentra protegida por la normativa vigente de protección de
datos personales.
Desde este sitio, las personas adultas que tienen estudiantes a cargo en el sistema educativo
bonaerense deben realizar la Declaración Jurada de salud de COVID-19 de cada estudiante y
actualizar en la plataforma la situación de salud informada cada vez que se produzca algún
cambio.
Para acompañar el lanzamiento de la plataforma, se desarrollaron un instructivo y videos
tutoriales que explican detalladamente cómo utilizarla. Los mismos fueron enviados a las
escuelas y además pueden verse y descargarse desde https://abc.gob.ar/nuestra-escuela.
Además, las familias pueden realizar sus consultas sobre el uso de la plataforma “Nuestra
Escuela” en forma telefónica a través de la línea 148 o por chat, mediante el Sistema
Interactivo del Portal de la Provincia de Buenos Aires. También se desarrolló una mesa de
ayuda virtual para las instituciones educativas.
Para las familias que no cuentan con conectividad, las escuelas disponen de espacios donde
pueden ingresar a la plataforma y cargar la declaración jurada de salud de las y los estudiantes
a su cargo. Asimismo, para el caso de las escuelas que no poseen conectividad se aceptan
declaraciones juradas en papel.

e. Plataforma “Cuidar Escuelas”
En marzo de 2021 se puso en funcionamiento la plataforma “Cuidar Escuelas - Sistema
Nacional de Vigilancia de COVID-19 en los Establecimientos Educativos”. La misma fue
diseñada para ser utilizada por las escuelas, permitiendo que el monitoreo de la situación de
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COVID-19 se constituya en una base para las acciones de prevención, intervención y control
de los diferentes actores, tanto a nivel local como provincial y nacional. La información que se
carga en la plataforma está vinculada con el Sistema de Información Sanitaria del Ministerio
de Salud de la Nación, que centraliza el reporte de casos en todo el país.
El registro y uso de la plataforma por parte de la totalidad de los establecimientos educativos,
de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, es necesario y
obligatorio.
Cabe señalar que la información cargada en “Cuidar Escuelas” es confidencial y cuenta con el
máximo resguardo que se aplica a toda la información sanitaria a nivel nacional.

f. Vigilancia epidemiológica permanente en los establecimientos educativos
A partir del trabajo conjunto entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio
de Salud, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha, en el mes de abril de
este año, una estrategia para la vigilancia epidemiológica activa en escuelas de nivel inicial,
primario, secundario y educación especial, dirigida a trabajadores y trabajadoras de la
educación. Desde abril hasta septiembre, se distribuyeron 140.775 tests a los 135 distritos. La
información recogida en este periodo da cuenta de una baja tasa de positividad en
trabajadores de la educación, inferior al 0,4%.
Con el inicio de la etapa de presencialidad plena y cuidada que comienza a partir del 1° de
septiembre, la estrategia se extiende a estudiantes de aquellas escuelas donde la
organización de las secciones, de acuerdo a los nuevos parámetros, no permita mantener una
distancia de 0.90 metros entre estudiantes. Con este objetivo, se distribuyeron 245.000 test
de antígenos.
La estrategia de búsqueda activa de casos asintomáticos de COVID-19 en las escuelas está a
cargo de agentes sanitarios. La misma es complementaria a la política de vigilancia
epidemiológica que lleva adelante el Ministerio de Salud a través de la red de diagnóstico
bonaerense para el testeo y seguimiento de casos sospechosos de COVID-19 para el conjunto
de la población.
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Las escuelas son visitadas por un equipo de salud que realiza las pruebas y lleva a cabo las
intervenciones sanitarias que correspondan en caso de que alguna de las personas testeadas
obtenga un resultado positivo de COVID-19.

g. Acciones para garantizar “escuelas limpias” en contexto de pandemia
Lo invertido desde el inicio de esta gestión, a la actualidad, para la limpieza y desinfección de
las escuelas, la higiene personal y la dotación de elementos de protección, multiplica por 11 la
inversión realizada durante el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de
2019.
Hasta el momento, se asignaron $1.351 millones en insumos de limpieza, desinfección y
elementos de protección personal por la vía del Convenio Marco o por la partida específica
con la que cuentan los consejos escolares para atender el gasto que demandan los
mencionados bienes. También desde el comienzo de la pandemia se efectuaron
recomendaciones para la prevención, y se elaboraron y difundieron protocolos de higiene
personal, limpieza y desinfección y se capacitó a los agentes para su implementación.

2. CONTINUIDAD PEDAGÓGICA NO PRESENCIAL

A la par del trabajo realizado para garantizar la presencialidad cuidada en las aulas, se
continúa con las acciones para mejorar los dispositivos y estrategias para la continuidad
pedagógica no presencial y para la educación en entornos virtuales.
a. Acceso a equipamiento y conectividad para docentes y estudiantes
La pandemia puso en evidencia las consecuencias que acarreó la discontinuidad del programa
“Conectar Igualdad”, mediante el cual se llevaba adelante la entrega masiva y el soporte
técnico de netbooks y notebooks, equipados con el correspondiente software, para el
conjunto de estudiantes de la provincia. Distinto hubiese sido afrontar este contexto inédito
con el equipamiento necesario para garantizar la continuidad pedagógica no presencial.
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En articulación con el “Plan Federal Juana Manso” del Ministerio de Educación de la Nación se
entregaron 52.473 equipos que no habían sido distribuidos por la gestión anterior y estaban
abandonados en un depósito. Asimismo, se están licitando tanto desde el Ministerio de
Educación de la Nación como desde la DGCyE la compra de más equipos, en un proceso que
se demoró por el desmantelamiento de la producción local y la falta de oferta en el mercado.
Paralelamente, desde la DGCyE se brinda soporte técnico remoto para la puesta en
funcionamiento de computadoras de “Conectar Igualdad” y “Aprender Conectados” que
habían quedado bloqueadas e inutilizadas. En este marco, se desbloquearon 150.275 equipos
que estaban sin funcionamiento. Asimismo, 110.000 netbooks y tablets de la dotación de las
escuelas de la provincia se pusieron a disposición para ser cedidas en comodato, a fin de que
las y los docentes y estudiantes puedan sostener la continuidad pedagógica no presencial.
Por otra parte, desde el año pasado se comenzó a trabajar para que todos los
establecimientos educativos de la provincia cuenten con conectividad. Esto implica sostener
y mejorar el acceso a la red de 6.947 establecimientos educativos que cuentan con
conectividad brindada por el Estado y de la multiplicidad de escuelas que tienen conectividad
resuelta localmente. La provincia está restableciendo el plan de extensión de las redes de
conectividad que se había interrumpido durante la gestión anterior, cuyo objetivo es
posibilitar el acceso a internet en todo el territorio provincial. En este marco, se están
concluyendo los procesos administrativos que permitirán brindar conectividad a 2.078
establecimientos educativos y, mientras se lleva adelante esta tarea, se distribuyeron 4.750
celulares con 10 GB de datos móviles cada uno para que las escuelas ubicadas en zonas sin
servicio de internet pudieran conectarse a la red central y llevar adelante aspectos relevantes
de la gestión institucional.
b. Plataforma de navegabilidad gratuita “Continuemos Estudiando”
En mayo de 2021 se puso en línea la nueva versión de la plataforma “Continuemos
Estudiando”, que cuenta con un diseño más ágil e incorpora a la fecha 1.206 nuevas
actividades pedagógicas y didácticas de primaria y secundaria para todos los años sobre los
contenidos priorizados en el bienio 2020-2021. La plataforma incluye diferentes recursos
para el trabajo docente en entornos remotos, lecturas y contenidos digitales interactivos que
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facilitan el abordaje de temáticas y conceptos, y un sistema de filtros combinables que
permite encontrar propuestas por nivel, modalidad, año, área, tipo de recurso y ejes
transversales, entre otros.
En “Continuemos Estudiando’’ pueden encontrarse las orientaciones pedagógicas
desarrolladas por las direcciones de niveles y modalidades para acompañar la enseñanza de
contenidos curriculares, abordar las efemérides establecidas por el calendario escolar y para
otras actividades educativas realizadas en las escuelas, como la jornada de trabajo sobre
niñas, mujeres y diversidades en la ciencia y la tecnología. Esta jornada se propuso el 11 de
agosto con el objetivo de brindar herramientas específicas para problematizar las
representaciones sociales y visibilizar las relaciones de poder que han excluido a distintos
sectores de la participación en la ciencia. Asimismo, son de especial relevancia los contenidos
específicos desarrollados en torno a la Educación Sexual Integral (ESI) para los distintos
niveles y modalidades.
Por otra parte, durante el receso escolar se puso a disposición el ciclo "Abremundos.
Educación y cultura para las niñeces y juventudes bonaerenses". Este espacio, elaborado
junto al área de Cultura del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,
ofreció una variada programación de actividades realizada por artistas de la provincia para
que las niñeces y juventudes puedan disfrutar, imaginar y crear nuevos mundos a través de
canciones, títeres, actividades interactivas y cortos cinematográficos cedidos por el programa
“Cine Móvil” de la secretaría de Cultura. Además, la plataforma “Continuemos Estudiando”
brinda recursos pedagógicos del sitio Educ.ar, Canal Encuentro y Pakapaka, especialmente
seleccionados por los equipos técnicos de la DGCyE, tutoriales en video sobre la enseñanza de
matemática y el refuerzo de la lectura y la escritura.
Ofrece, también, propuestas pedagógicas que surgen del trabajo coordinado con otros
organismos, como CONICET-La Plata, Fundación YPF y la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR). Gracias al acuerdo establecido por la Secretaría de Innovación Pública y
el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con los operadores nacionales de telefonía
móvil, tanto la navegación como la descarga de los recursos del sitio no consumen datos
móviles.
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c. Aulas del Bicentenario
“Aulas del Bicentenario” es una plataforma de aulas virtuales para la enseñanza y el
aprendizaje. Su objetivo es acompañar y fortalecer las acciones para la continuidad
pedagógica, brindando a cada escuela un espacio virtual donde las y los docentes puedan
preparar sus clases (utilizando distintos recursos pedagógicos y los materiales de
“Continuemos Estudiando”), enviar y recibir tareas y comunicarse con sus estudiantes en un
entorno seguro y de navegación gratuita.
Las aulas se ponen a disposición, en forma progresiva, de todas las escuelas de gestión estatal
de la provincia de Buenos Aires que las soliciten. Se comenzó con el desarrollo de aulas para
las escuelas de los niveles primario, secundario y del “Plan FinEs”; luego para educación
superior, y progresivamente se van sumando aulas para todos los niveles y modalidades de
enseñanza. Hasta el momento, hay 7.133 escuelas de nivel primario y secundario cuentan con
“Aulas del Bicentenario”.
Para acompañar el uso y la apropiación de este nuevo entorno, entre noviembre de 2020 y
abril de 2021 se realizó la capacitación introductoria “Aulas del Bicentenario. Introducción a la
enseñanza en el entorno virtual” con puntaje docente, en la cual fueron capacitados 2.800
docentes de los niveles primario y secundario.
Asimismo, se realizan mesas de acompañamiento para directivos y docentes que ya cuentan
con más de 2.000 participantes. Por otra parte, se crearon manuales de usuario y bibliografía
para docentes, equipos directivos y estudiantes, que son acompañados de videos y
materiales auto-asistidos.

d. Materiales educativos impresos
Desde el inicio de la pandemia, la DGCyE garantiza el acceso a materiales impresos para
estudiantes que no poseen conectividad o equipamiento.
Este año la provisión de materiales impresos se efectuó a partir del “Programa de asistencia
a establecimientos educativos de nivel primario y secundario y de la modalidad de educación
577

INFORME CO
especial de gestión estatal provincial” (Resolución N° 1531/2021) 14 , que asignó fondos a los
establecimientos educativos para la impresión del material educativo necesario para la
continuidad pedagógica no presencial de las y los estudiantes con menores recursos
económicos, a través de los consejos escolares.
El monto asignado a cada escuela se determinó tomando en consideración la matrícula y los
resultados de la evaluación de la continuidad pedagógica de cada establecimiento. En total,
fueron transferidos $231,1 millones.
Asimismo, en 2020 se garantizó el acceso a materiales para la continuidad pedagógica a partir
de la elaboración, impresión y distribución de más de 13,7 millones de cuadernillos impresos,
que representan al 43,1% de la matrícula de escuelas de gestión estatal de los niveles inicial,
primario y secundario.
Para garantizar la continuidad pedagógica de las personas privadas de su libertad
ambulatoria, se trabajó en una propuesta educativa específica que tiene en cuenta las
particularidades de las y los casi 20.000 estudiantes que cursan sus estudios en los distintos
niveles de los 154 establecimientos educativos que funcionan en contexto de encierro. A tal
fin se rubricó un protocolo adicional al Convenio de Colaboración firmado por la DGCyE y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 15

3. FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ACCIONES PARA LA
REVINCULACIÓN DE ESTUDIANTES

Desde el inicio de la pandemia, la DGCyE despliega un conjunto de acciones para fortalecer las
trayectorias educativas de todas las y los estudiantes bonaerenses, atendiendo a sus diversos
puntos de partida, para asegurar condiciones de igualdad en un contexto donde las brechas
sociales y educativas preexistentes se agudizaron.

14

Artículo 3° del Decreto provincial N° 181/2021.

15

Aprobado a través de la Resolución N° 1338/2020.
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a. Equipos de Orientación Escolar (EOE)
Con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes bonaerenses
se crearon 3.625 nuevos cargos docentes que permiten conformar los “Equipos de
Orientación Escolar” en las 5.460 escuelas primarias y secundarias de gestión estatal que
poseen 6 o más secciones. Con esta ampliación, son 14.924 los profesionales que integran los
equipos de orientaciones escolar de estos niveles en toda provincia.
Los EOE están integrados por profesionales de pedagogía, psicopedagogía, psicología y
trabajo social, entre otras disciplinas. Los nuevos docentes se integraron a los planteles de
cada escuela, dado que la pertenencia institucional a los establecimientos educativos y el
trabajo en equipos interdisciplinarios permite abordar con mayor profundidad la realidad de
cada comunidad educativa y la singularidad de cada trayectoria escolar.
Junto con los equipos directivos y docentes, los equipos de orientación escolar trabajan para
que el proyecto institucional sea acorde a las particularidades de cada escuela, potencie las
capacidades de enseñanza y aprendizaje de saberes socialmente relevantes, y promueva una
convivencia escolar democrática fundada en la riqueza de la diversidad y el respeto a los
derechos de niños, niñas y jóvenes. En este marco, tienen la tarea de profundizar los vínculos
entre las y los estudiantes, sus familias y la escuela y de construir en forma colectiva
dispositivos que apelen a una mayor articulación entre directivos y docentes y al trabajo
conjunto con organismos del estado y de la comunidad, para un abordaje integral.
Para fortalecer la tarea de los equipos de orientación escolar en las escuelas, además de la
incorporación de las y los 3.625 profesionales, se está implementando un programa de
formación docente permanente, en servicio, para el conjunto de profesionales que integran
los EOE de la provincia.

b. Programa para la Intensificación de la Enseñanza “+ATR”
Para continuar fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de nivel inicial,
primario y secundario, se puso en marcha el “Programa para la Intensificación de la enseñanza
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+ATR’’ 16, un programa educativo integral que prevé clases presenciales a contraturno y los
días sábados, visitas domiciliarias y tutorías, que se extenderán hasta marzo de 2022 (con un
período de receso durante el verano). Las actividades desarrolladas en el marco del programa
fueron planificadas teniendo en cuenta los tiempos de aprendizaje y la singularidad de cada
trayectoria educativa.
El “Programa +ATR’’ está dirigido al conjunto de estudiantes de nivel inicial, primario y
secundario de gestión estatal y de las escuelas secundarias de gestión privada de la provincia
y, principalmente, a quienes requieren recuperar contenidos pendientes, retomar o afianzar
su permanencia en la escuela. Las y los docentes de cada curso son responsables de informar
a las familias a través del “Registro Institucional de Trayectoria Educativa” si las y los
estudiantes deben participar de estas actividades como condición necesaria (obligatoria) para
la acreditación y promoción del bienio 2020-2021, o si su participación en las actividades es
recomendable para seguir fortaleciendo aprendizajes.
En el nivel primario, el “Programa +ATR’’ se concentra en las escuelas de gestión estatal,
donde a partir del registro de trayectorias de 59.000 estudiantes se constata que existen
contenidos curriculares del año escolar 2020 sobre los que se requiere seguir intensificando
la enseñanza. De este conjunto de estudiantes, 38.500 tienen su trayectoria educativa en
proceso y 20.500 presentan una vinculación pedagógica baja o nula. La vinculación
pedagógica de este último grupo de estudiantes es y fue, durante todo este tiempo
excepcional, objeto de trabajo constante por parte de los equipos de orientación escolar. Para
trabajar con este grupo, el programa contempla intensificar, primero, las acciones que
fortalezcan el vínculo o la revinculación, para luego generar condiciones para la enseñanza
bajo una propuesta pedagógica que atienda la singularidad de cada trayectoria.
Además, en el último registro de trayectorias educativas del 2021 se identificó a 16.500
estudiantes que, habiendo promovido los contenidos del año 2020 durante el periodo de
intensificación de febrero y marzo, registraron intermitencias en el nivel de participación y/o
desempeño durante el primer tramo de este año. Para ellas y ellos, el programa contempla
acciones de intensificación presencial de la enseñanza durante el segundo tramo de este ciclo
16

Aprobado por Resolución DGCyE N° 2905/2021.
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lectivo, fortaleciendo las condiciones que posibiliten su promoción. De esta forma, el total de
las y los destinatarios de nivel primario de gestión estatal, comprendidos en las acciones de
intensificación y revinculación para el fortalecimiento de las trayectorias educativas del
“Programa +ATR’’, asciende a 75.500 estudiantes.
Por otra parte, con el objetivo de afianzar la autonomía en el proceso de aprendizaje de las y
los estudiantes de primer y segundo año de nivel primario, se realizarán talleres
complementarios a contraturno de lectura, escritura y matemática en las escuelas de gestión
estatal. Esto tiene que ver con el reconocimiento de las particularidades que ha presentado la
alfabetización y la enseñanza de la matemática a niñas y niños que comenzaron su
escolarización en el nivel primario en el contexto de una presencialidad intermitente producto
de las condiciones epidemiológicas cambiantes.
Por su parte, en el nivel secundario el registro de trayectorias educativas arroja que la tasa de
promoción disminuyó del 81% en 2019 al 68,8% en 2020 en el sector estatal, mientras que
también se observó una merma, de menor cuantía, en el sector privado, donde la promoción
pasó de 93,3% a 90,9%.
Por esta situación, se definió que las acciones del “Programa +ATR’’ alcancen a estudiantes de
ambos sectores de gestión. En este nivel, 411.000 estudiantes registran saberes pendientes
en más de dos áreas curriculares, de los cuales 310.000 presentan una trayectoria educativa
en proceso y 101.000 se encuentran en situación de baja o nula vinculación pedagógica.
Adicionalmente, se definió que el presente programa comprenda también a 145.000
estudiantes que presentan saberes pendientes en una o dos áreas curriculares. Se trata de un
conjunto de estudiantes que, en un ciclo lectivo habitual, hubieran promocionado con
materias “previas”, y con quienes nos proponemos continuar trabajando para recuperar y
afianzar dichos contenidos de forma que puedan adquirir y acreditar los saberes pendientes
antes de que culmine el ciclo 2021 y fortalecer, así, sus trayectorias educativas futuras.
Asimismo, y en consonancia con la definición adoptada en el marco de este programa para el
nivel secundario, se contemplan acciones de intensificación de la enseñanza para un conjunto
de 11.000 estudiantes que, habiendo promovido los contenidos del año 2020 durante el
periodo de intensificación de febrero y marzo, en el último registro de trayectorias exhibieron
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intermitencias en el nivel de participación y/o desempeño escolar durante el primer tramo de
este año. De esta manera, las acciones de intensificación y revinculación del “Programa +ATR’’
para el nivel secundario alcanzarán a 567.000 estudiantes.
Para el desarrollo del programa fueron convocados 39.000 docentes que se integran al
proyecto institucional de cada escuela, a partir de un trabajo articulado con los equipos
docentes, directivos y de orientación escolar de cada establecimiento.
Para su incorporación, se ha previsto la creación del cargo de “Docente para el
Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas”, con una carga horaria de 20 horas
semanales, para apoyar la labor de los equipos docentes de los establecimientos educativos
de nivel primario y secundario de gestión estatal. Asimismo, en el nivel secundario se
asignaron “Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas”
(módulos presenciales FORTE) 17 para intensificar la enseñanza en cada área disciplinar. 18
A fin de fortalecer la tarea de las y los nuevos docentes, se prevé un programa de formación
docente permanente, en servicio. Por otra parte, mientras dure el programa, las y los
auxiliares de la educación reciben un suplemento salarial adicional para posibilitar el
desarrollo de las actividades escolares de los días sábado.
Cabe señalar, por último, que, durante el mes de enero, el programa continuará en articulación
con la propuesta lúdico-recreativa que se llevará a cabo en clubes y predios al aire libre de los
135 distritos de la provincia con características similares a las que tuvo el “Programa Verano
ATR’’ a comienzos de este año.
El presupuesto mensual estimado para el desarrollo de este programa es de $2.558 millones.

17

Creados por la Resolución DGCYE N° 417/2021.

18

Aprobados por la Resolución DGCYE N° 1872/2020.
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c. Programa especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y
los estudiantes bonaerenses (FORTE)
El antecedente del “Programa +ATR’’ es el programa que tuvo lugar a partir de febrero de 2021
para la intensificación de la enseñanza. Las y los estudiantes que quedaron con saberes
pendientes en 2020 participaron de actividades de intensificación de la enseñanza, a
contraturno y los días sábados. Estos espacios posibilitaron aprender y afianzar contenidos
curriculares pendientes de 2020, pudiendo encontrarse al término de esta instancia con los
contenidos recuperados en su totalidad o en situación de promoción acompañada 19. La misma
se basa en la estrategia pedagógica y curricular prevista en la Resolución CFE N° 174/2012
bajo la figura de “promoción acompañada”, que contempla la posibilidad de trasladar al año
subsiguiente aprendizajes no acreditados en el año anterior y se enmarca, asimismo, en los
acuerdos alcanzados por el Consejo Federal de Educación (CFE) referidos a la consolidación
de la unidad pedagógica para el bienio 2020-2021.
El “Programa especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y los
estudiantes bonaerenses (FORTE)” 20 se puso en marcha en el mes de febrero con apoyo del
programa nacional “Acompañar: Puentes de Igualdad”, dirigido a las y los estudiantes que
asisten a escuelas de gestión estatal y privada que alcanzaron una trayectoria educativa “en
proceso” o “discontinua” en 2020. Las clases a contraturno se desarrollaron desde el 17 de
febrero hasta el 31 de marzo de 2021 para todas las y los estudiantes de nivel primario, y desde
el 17 de febrero al 30 de abril para las y los estudiantes del último año de nivel secundario, con
el objetivo de ofrecer una intensificación presencial de la enseñanza en las áreas establecidas
del “Currículum Prioritario”.
Las propuestas pedagógicas desarrolladas en el marco del programa FORTE buscaron que las
y los estudiantes pudieran profundizar el aprendizaje e incorporar lo que hubiera quedado
pendiente. Las actividades fueron habilitadas a realizarse de lunes a viernes a contraturno o
los sábados, de manera de poder funcionar en forma complementaria y sin interferir con el

19

Según lo dispuesto en la Resolución N° 368/2020 del Consejo Federal de Educación.

20

Aprobado por la Resolución DGCyE N° 417/2021.
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desarrollo presencial del ciclo lectivo 2021, pudiendo hacer uso de todos los espacios de los
establecimientos educativos así como también de espacios comunitarios complementarios,
cumpliendo siempre con las disposiciones del Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos
Aires para un regreso seguro a las clases presenciales.
La organización de las actividades de intensificación de la enseñanza se realizó por medio de
“Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas”. Para llevar a cabo
la propuesta pedagógica, los establecimientos educativos destinaron sus recursos humanos,
a los que se sumó un fortalecimiento de la planta docente desde la DGCyE a partir de la
asignación adicional de un fondo de $1.450 millones.

d. Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR) y
Verano ATR
En base al diagnóstico sobre la continuidad pedagógica de las y los estudiantes bonaerenses,
en septiembre de 2020 se puso en marcha el programa “Acompañamiento a las Trayectorias
y la Revinculación” (ATR) 21. Esta iniciativa consistió en visitas domiciliarias a estudiantes que
no estaban participando de las propuestas escolares, acercándoles materiales de estudio,
realizando orientaciones para la resolución de las tareas y motivándolos para retomar y
sostener el vínculo con la escuela. Las y los docentes suplentes del “Programa de
Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes” (PIEDAS) 22 y aquellos docentes
en formación que participaron, tuvieron la posibilidad de inscribirse a través de una
convocatoria abierta y su labor fue considerada como una práctica pre-profesional formativa
que quedó acreditada en el marco de su plan de estudios; además, accedieron a una beca de
contraprestación mensual para el acompañamiento de las trayectorias educativas de $8.000.
Las visitas periódicas domiciliarias se realizaron en el marco de los proyectos institucionales

21

Aprobado por la Resolución DGCyE N° 1819/2020 y sus ampliatorias N° 1925/2020 y N° 2115/2020.

22

Para más información sobre el programa ver el punto correspondiente en este documento.
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de cada escuela. Las y los docentes a cargo de los cursos de cada estudiante coordinaban con
las y los acompañantes de trayectorias las propuestas educativas.
Entre el 4 de enero y el 5 de febrero de este año se llevó a cabo en toda la provincia el
programa “Verano ATR” 23. Este programa fue realizado en articulación con el programa
nacional “Acompañar: Puentes de Igualdad” del Ministerio de Educación de la Nación, bajo la
coordinación de la Dirección de Educación Física. Planteado como una continuidad del
“Programa ATR”, este programa se propuso “enseñar recreando” a partir del desarrollo de
actividades educativas enmarcadas en los contenidos priorizados en las distintas áreas
curriculares. Las propuestas realizadas en predios cerrados al aire libre conjugaron
aprendizaje, cuidado del cuerpo y recreación.
A las actividades específicas diseñadas para el programa se incorporaron también propuestas
itinerantes como cine móvil, obras de teatro, funciones de circo, entre otros espectáculos y
propuestas culturales. Las acciones fueron articuladas con otras áreas del Gobierno provincial
y del Gobierno nacional, especialmente la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura
Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación; la Subsecretaría de Promoción
Sociocultural y la Subsecretaría de Políticas Culturales del Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad, con el cual se trabajó la adecuación de la propuesta de la que
fueran destinatarias/os estudiantes de nivel primario de adultos y secundario que se
encuentran privadas/os de su libertad en centros cerrados y centros de contención.
Gracias a un trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios, el programa se llevó
a cabo en 819 sedes de toda la provincia.
Las iniciativas “ATR” y “Verano ATR”, que implicaron una inversión total de $859 millones, se
llevaron a cabo a partir de un trabajo articulado entre equipos directivos y docentes de las
escuelas y 22.350 agentes (docentes y auxiliares) que participaron del programa.
La población objetivo era de 279.000 estudiantes, de los cuales 54.000 no mantenían
contacto con la escuela y 225.000 que tenían contacto periódico registraban una muy baja o

23

Aprobado por la Resolución DGCyE N° 2815/2020, y su complementaria N° 3174/2020.

585

INFORME CO
nula participación en las actividades pedagógicas. De este total, se alcanzó a 230.000 y se
registró que 170.000 estudiantes restablecieron el vínculo pedagógico con la escuela y en
marzo estaban participando de las instancias de la intensificación de la enseñanza para
acreditar los aprendizajes pendientes (mediante el programa FORTE). En simultáneo, se
continuó trabajando para consolidar la revinculación de la totalidad de la población objetivo.
Conforme los resultados del último Registro de Trayectorias Educativas (julio 2021) el
porcentaje de estudiantes de nivel primario y secundario que no registra vinculación
pedagógica alcanza al 3,2% (frente al 5,4% registrado en diciembre de 2020), que representa
121.500 estudiantes, con los que se tiene contacto en su gran mayoría. Son 9.600 estudiantes
(0,3% de la matrícula total) con los que hasta la actualidad no se logró restablecer el contacto.

e. Cuidarnos en Red
El programa “Cuidarnos en Red” se lleva adelante en conjunto con los Ministerios de Justicia
y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica; y Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, y está destinado a la promoción de
cuidados personales e interpersonales de niñas, niños y jóvenes para la prevención de delitos
como grooming o abuso y acoso sexual, violencia de género y estafas en entornos virtuales.
Entendiendo que estas problemáticas requieren de una respuesta integral se pusieron a
disposición herramientas destinadas a agentes estatales, grupos de crianza, familias,
organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general para garantizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. En este marco, se desarrollaron guías de actuación para
efectores estatales que trabajan en la primera línea de respuesta a la comunidad, equipos de
la comunidad educativa y una guía de actuación propia para el sistema educativo.

f. Salud mental y juventudes
El contexto de excepcionalidad a causa de la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto
situaciones problemáticas, en muchos casos preexistentes pero agudizadas durante este
tiempo. En este marco, la Dirección de Promoción de Derechos, en trabajo articulado con la
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Subsecretaría de Salud Mental, Consumos problemáticos y violencia en el ámbito de la salud,
desarrolló una propuesta para promover y generar espacios de formación integral basada en
dispositivos de encuentro con juventudes de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es
articular esfuerzos para pensar, de manera conjunta y situada, diferentes modalidades que
permitan construir políticas de cuidado en salud mental. La propuesta está destinada
principalmente a trabajadores y trabajadoras del sistema educativo y efectores de
dispositivos de salud mental que puedan articular interinstitucionalmente propuestas de
abordaje, acompañamiento y trabajo con juventudes sobre las diferentes dimensiones de la
salud mental.
Adicionalmente, cabe destacar, que a 10 días del inicio del ASPO, desde la Dirección de
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, se lanzó un programa para reforzar la
intervención en situaciones de vulneración de derechos o padecimientos subjetivos,
agudizados durante la pandemia. El programa institucional “Nos cuidamos y cuidamos a
quienes cuidan”, estuvo dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asistían a escuelas
de la provincia y también a la comunidad docente. Incluyó la reconfiguración de los
dispositivos de intervención frente a situaciones de vulneración de derechos, la revinculación
y el acompañamiento a las trayectorias educativas de las y los estudiantes y la puesta en
funcionamiento de una mesa de ayuda para dar una primera respuesta ante padecimientos
subjetivos, violencias o consumos problemáticos. Las estrategias buscaron acompañar a cada
estudiante, construyendo lazos de contención y canales de comunicación entre la escuela y
las familias (en las entregas de módulos alimentarios y cuadernillos, telefónicamente o
acercándose a sus casas).
Asimismo, se llevó a cabo la “Campaña para la prevención de la violencia de género en las
escuelas bonaerenses”, de forma articulada con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, con el objetivo de ampliar la difusión de los dispositivos de
asesoramiento y contención para evitar que durante el aislamiento se vulneren derechos.
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4. MONITOREO Y EVALUACIÓN PERMANENTE DEL PROCESO DE CONTINUIDAD
PEDAGÓGICA

A partir de la necesidad de contar con información robusta y actualizada para planificar,
implementar y evaluar las políticas educativas, se llevaron adelante relevamientos
nominalizados de trayectorias educativas y se realizaron múltiples investigaciones y
evaluaciones sobre distintas dimensiones del proceso de continuidad pedagógica. Estas
acciones brindan información indispensable para la toma de decisiones, la planificación de
acciones y la asignación de recursos.

a. Sistematización de los registros de trayectorias educativas
Desde mediados de 2020 se nominalizó al 97% de la matrícula en los niveles de enseñanza
obligatorios. Sobre esta base, por medio de la plataforma “Mis Alumnos/Mis Escuelas”, se
implementaron los registros de trayectorias educativas en distintos momentos, destinados a
relevar la valoración pedagógica en todas las áreas curriculares, tomando en consideración
las variables de participación y desempeño en las actividades educativas. Los relevamientos
se realizaron en diciembre de 2020, abril de 2021 (al concluir el proceso de intensificación de
la enseñanza) y en julio de 2021 (coincidente con la culminación de la primera parte del año).
La información obtenida permite caracterizar en forma detallada la situación de toda la
provincia y conocer en profundidad los factores asociados a la vulnerabilidad de las
trayectorias en contexto de pandemia.

b. Evaluación e investigación en torno a los procesos de continuidad pedagógica
En junio de 2021, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, se comenzaron
a realizar las acciones acordadas en el Consejo Federal en el marco del “Plan Nacional de
Evaluación Educativa 2021-2022” 24, cuyos componentes son los siguientes:

24

Resolución CFE N° 396/2021.
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aprender 2021 – desde la perspectiva de los y las estudiantes de nivel primario;



encuesta en línea a docentes de nivel primario;



prueba piloto de aprender 2021 - evaluación estandarizada;



encuesta en línea a equipos directivos y docentes de escuelas del nivel secundario de
ambos tipos de gestión y de las modalidades común y técnica que formaron parte de la
muestra de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (ENPCP).

Adicionalmente, se está desarrollando el proyecto de investigación: “La enseñanza de la
Matemática y las Prácticas de Lenguaje en el nivel Primario. Un estudio en escuelas del
Conurbano bonaerense durante la pandemia”, en el marco de la Investigación Educativa
Federal acerca de la enseñanza en primaria.
Cabe destacar también que durante 2020 y 2021 se realizaron evaluaciones cualitativas del
“Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación” (ATR) y del “Programa
de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y los estudiantes bonaerenses”
(FORTE). Los estudios sobre la continuidad pedagógica que se realizaron en 2020 permitieron
monitorear y evaluar las acciones realizadas y caracterizar la realidad del sistema educativo a
nivel provincial.

5. FORTALECIMIENTO DE OFERTAS DE NIVEL SECUNDARIO PARA JÓVENES Y
ADULTOS

a. Becas Progresar
El programa “Progresar” es una política pública llevada adelante por el Ministerio de
Educación de la Nación y ANSES que busca mitigar las desigualdades educativas, sociales y
económicas que dificultan el acceso y el ejercicio del derecho a la educación de las y los
adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años.
La provincia de Buenos Aires para el año 2021 registra un total de 302.558 becas asignadas
(60.203 de nivel terciario, 134.355 de nivel universitario, 74.754 de niveles obligatorios, 27.013
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de enfermería y 6.233 de “Progresar Trabajo”), que se suman a las 182.133 adjudicadas en
2020. 25
Para la implementación de este programa en 2021 se conformó, al interior de la DGCyE, una
mesa de trabajo bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación con el objetivo de
difundir las líneas habilitadas (Progresar Nivel Obligatorio, Progresar Nivel Superior y
Progresar Trabajo) entre las escuelas y acompañarlas en el proceso de certificación virtual.
Vale aclarar que entre 2016 y 2017 el programa tuvo un estancamiento y en 2018 atravesó,
además, un cambio de enfoque, incluyendo mayores requisitos de aprobación que
condicionaron el alcance de los sectores más desfavorecidos.

b. Plan Egresar
El “Plan Egresar” es una política pública llevada adelante por el Ministerio de Educación de la
Nación que promueve el egreso efectivo de las y los jóvenes que cursaron el nivel secundario
desde 2016 a 2020 y tienen materias pendientes de aprobación.
La finalización de este nivel educativo obligatorio comenzó en el mes de agosto y se realiza
en trayectos curriculares que abordan los contenidos educativos prioritarios de las materias
pendientes de acreditación. Las y los estudiantes pueden cursar hasta dos trayectos por
cuatrimestre que se organizan a partir de distintas instancias de producción, individual y
grupal, para una evaluación progresiva del recorrido de aprendizaje, que será considerada en
el momento de evaluación final del trayecto. Si la situación epidemiológica lo permite, las y
los estudiantes que participen del programa, deberán asistir a clases presenciales con un
mínimo de asistencia.
Además, el programa contempla la posibilidad de solicitar la “Beca Egresar”, que asciende a
$5.000 mensuales por cada cuatrimestre, en tanto las y los estudiantes cumplan con los
requisitos socioeconómicos estipulados. Esta ayuda económica puede ser recibida por un

La inscripción a las líneas “Progresar Nivel Obligatorio” y “Nivel Superior” cerró el 21 de mayo de 2021 y la de
“Progresar Trabajo” continúa abierta hasta el 30 de noviembre de 2021. Las becas brindan una ayuda económica
de entre $43.200 y $55.200 por año.
25
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periodo de cuatro meses, que se corresponde con el primer cuatrimestre, y puede renovarse
si se continúa siendo parte del programa.

c. FinEs
En el marco del “Plan FinEs” 26 se aprobó el “Programa Provincial de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios” 27, que tiene como objetivo ofrecer a las personas mayores de 18
años la posibilidad de finalización de sus estudios primarios y/o secundarios. 28 29
El plan está dirigido, por un lado, a jóvenes, adultos y adultos mayores que no iniciaron o no
completaron su educación primaria y/o secundaria y, por otro lado, a jóvenes y adultos que
adeudan materias del nivel secundario.
Durante el ciclo 2021, se llevaron adelante acciones referidas a la organización de la oferta en
las múltiples sedes y se implementaron los actos públicos digitales para el acceso a los cargos
de las y los docentes durante el primer cuatrimestre de “FineEs primaria y secundaria” y del
primer bimestre de “FinEs deudores”. Actualmente se están llevando a cabo los actos públicos
digitales correspondientes al segundo cuatrimestre del programa, que se desarrolla en más
de 8.000 comisiones conformadas de las que participan más de 200.000 estudiantes, en sus
variantes de “FinEs Trayecto” y “FinEs deudores de materias”.

26

Aprobado por la Resolución N° 146/2020 y N° 945/2021 del Ministerio de Educación de la Nación.

27

A través de la Resolución DGCyE N° 1458/2020.

En el marco del Plan Nacional FinEs conforme los lineamientos de la Resolución Nº 945/2021 del Ministerio de
Educación de la Nación y de acuerdo a las disposiciones de la Resolución N° 1458/2020 de la Dirección General
de Cultura y Educación y sus Anexos y de conformidad con el Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires
para un regreso seguro a clases presenciales – Actualización inicio de clases 2021 aprobado por Resolución
Conjunta Nº 10/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, Dirección General de Cultura y
Educación y Ministerio de Salud y sus modificatorias.

28

29

Para el ciclo 2021 se estableció el inicio de las actividades mediante la Resolución N° 1290/2021.
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d. Secundaria con formación profesional
En 2020, se creó el programa de “Educación Secundaria con Formación Profesional” 30, a
través del cual se busca articular la terminalidad educativa del nivel con trayectos formativos
que refieren a demandas de calificaciones profesionales del mundo del trabajo y necesarias
para el cambio de la matriz productiva de la provincia.
En 2021 se continúa el trabajo con las instituciones, organizaciones sociales, de la sociedad
civil, de las trabajadoras y los trabajadores y de otros organismos estatales para avanzar en
la concreción de las nuevas líneas pautadas para el programa 31. Asimismo, se dio continuidad
a las más de 750 comisiones del trayecto de terminalidad educativa, con el acompañamiento
de tutores de trayectoria educativa y laboral, a fin de garantizar que aquellas y aquellos
estudiantes que estaban cursando pudieran continuar con sus trayectorias educativas.
También se dará inicio a las diversas ofertas formativas y sedes de formación profesional,
designando para ello a instructores e instructoras.
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROVINCIALES, NACIONALES
Y MUNICIPALES

La mejora de la infraestructura escolar es prioridad para alcanzar escuelas habitables,
funcionales y seguras, tres condiciones necesarias para una escolarización plena y de calidad.
Desde la DGCyE se jerarquizó el ámbito institucional a cargo de la infraestructura escolar y al
mes de inicio de la actual gestión se lanzó “Escuelas a la Obra”, con el objetivo de mejorar la
infraestructura de las escuelas bonaerenses. En el contexto de pandemia, el programa fue
considerado de carácter ininterrumpible. De esta manera, se pudo asegurar que continúen
ejecutándose obras prioritarias y también necesarias para la vuelta a las clases presenciales.

30

Aprobado por medio de la Resolución DGCyE N° 1871/2020.

31

El inicio de las actividades se estableció mediante la Resolución N° 1290/2021.
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Hasta el momento, se invirtieron $7.030 millones para la realización de más de 3.200 obras
de reacondicionamiento y ampliación de edificios escolares, refacción de cubiertas y
readecuación de instalaciones sanitarias, de gas y eléctrica, en conjunto con municipios y
consejos escolares de los 135 distritos, y otras más de 420 obras se encuentran próximas a
iniciarse. La cantidad de obras se actualizan permanentemente en base a las necesidades de
infraestructura escolar detectadas por relevamientos llevados adelante de manera periódica.
Para el mantenimiento, reparaciones menores, pintura y adquisición de mobiliario, se
asignaron $1.557 millones adicionales a los consejos escolares, duplicando los recursos del
Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (art. 7º
inc. b) de la Ley N° 13.010.
Además, en conjunto con el Gobierno nacional se reactivaron 44 obras de ampliación y 74
edificios nuevos. Con una inversión de $2.691 millones del Gobierno nacional se licitaron 36
obras menores y la construcción de 51 nuevos jardines de infantes, de los cuales 37 ya se
encuentran en ejecución.

2. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

La DGCyE requiere de información centralizada, actualizada, sistematizada con criterios claros
y de calidad sobre la infraestructura escolar para el abordaje eficiente tanto de las acciones
de mejora y mantenimiento de la infraestructura existente, como de la planificación de la
expansión de la oferta.
Bajo este convencimiento, y partiendo de un escenario en que la información era insuficiente,
de baja calidad técnica y desactualizada, se comenzó a trabajar en la construcción de un
sistema integral de la infraestructura escolar, que permitirá obrar con mayor precisión y
facilitar la mejor coordinación de las responsabilidades que le caben a los actores con
competencia en la gestión de las obras.
En este marco, durante este año se está implementando la primera etapa del “Censo
Provincial de Infraestructura Escolar”, que permitirá validar fehacientemente la relación entre
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establecimientos educativos y predios escolares e identificar, en base a una metodología
objetiva y homogénea, las necesidades que presentan las escuelas en las diferentes
dimensiones de la infraestructura, brindando un insumo clave para la planificación de las
obras necesarias. En la segunda etapa del censo, se implementará un registro exhaustivo de
las características constructivas de los edificios escolares y de los locales (aulas, laboratorios,
oficinas administrativas, etc.) que los integran, que constituirá la línea de base del sistema
integral de gestión de la infraestructura escolar, permitiendo su actualización permanente.

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL
SISTEMA EDUCATIVO

1. PARITARIAS PROVINCIALES

Al igual que en 2020, este año las clases comenzaron con un acuerdo paritario que refleja el
compromiso del Gobierno con la mejora de las condiciones laborales y salariales de las y los
trabajadores. Para el 2021, la propuesta salarial realizada por la provincia consiste en totalizar
un incremento del 45,5%, que incluye aumentos al sueldo básico y que se hará en dos etapas,
en octubre y noviembre, más una nueva revisión salarial en diciembre. Sumados a los previos
aumentos, el personal educativo completará, de esta forma, en noviembre un aumento
acumulado del 45,5%. Con esta nueva propuesta, el salario docente llegará a: 35% de aumento
en septiembre; 39,6% de aumento en octubre y totaliza el 45,5% de aumento en noviembre.
Estos acuerdos se enmarcan en una fructífera agenda de diálogo y trabajo desarrollada desde
el comienzo de esta gestión, que permitió afrontar los desafíos de manera conjunta,
garantizando el derecho social a la educación y los derechos laborales de las y los trabajadores
del sistema educativo.
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2. ACUERDO PARITARIO SECTORIAL PARA AGENTES COMPRENDIDOS POR LA LEY
N° 10.430

A partir del 1° de agosto de 2021 entró en vigencia el acuerdo paritario sectorial de la Ley N°
10.430 de la Dirección General de Cultura y Educación, que estipula un nuevo régimen laboral
de 40 horas semanales y la Bonificación Remunerativa no Bonificable (BRNB), de carácter
mensual, equivalente al 125% del sueldo básico para las y los agentes con una jornada laboral
de 40 horas y más, que se desempeñan en las áreas centralizadas de la DGCyE, los consejos
escolares, los Tribunales Descentralizados de Clasificación, las Jefaturas de Inspección
Distrital y de Inspección Regional y las Secretarías de Asuntos Docentes.
En este marco, las y los trabajadores de la DGCyE designados en planta permanente o
temporaria y que se desempeñan en las áreas mencionadas anteriormente y cumpliendo los
requisitos del acuerdo paritario sectorial, pudieron optar por el cambio de régimen horario a
partir del día 1° de junio de 2021 hasta el 30 del mismo mes. Para el caso de las y los agentes
que ya tenían una jornada de 40 horas semanales o superior, la BRNB se aplicó directamente
sin necesidad de realizar la opción.
Con este nuevo régimen de jornada laboral, se realiza una equiparación a la situación de otros
ministerios que ya cuentan con dicha jornada laboral y bonificación.

3. READECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA TORRE 1

Al inicio de nuestra gestión se relevaron situaciones de extremo riesgo y hacinamiento de las
y los trabajadores en el edificio ubicado en calle 12 entre 50 y 51 de la ciudad de La Plata, Torre
1, que cuenta con 6 plantas de más de 800 m2 y concentra la mayor cantidad de actividad de
la Subsecretaría de Educación y Dirección provincial de Consejos Escolares de la DGCyE. Gran
parte de las oficinas se encontraban sin posibilidad de ventilación ni iluminación natural, así
como también con una sobrecarga eléctrica por la desidia en las instalaciones de iluminación
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y acondicionamiento de aire. El deterioro del mobiliario de guardado, escritorios y sillas era
un evidente rasgo de falta de inversión y mantenimiento preventivo histórico.
Actualmente se está realizando una obra de readecuación integral de cada uno de los pisos
que ocupa la DGCyE. La obra consiste en la renovación integral de la instalación eléctrica,
iluminación por tubos de led, cableado de red y datos en forma ordenada y segura; la
instalación de puestos de trabajo y mobiliario de guardado nuevos; y la iluminación natural y
correcta ventilación de todo el espacio por medio de equipos de acondicionamiento de aire
adecuados y ecológicos, que brindarán una correcta climatización de todo el piso.

4. CARRERA DOCENTE

Durante 2020 y 2021 se llevaron a cabo la totalidad de las pruebas de selección en las 25
regiones educativas para los cargos de dirección, secretaría y jefaturas de área, y se realizaron
en toda la provincia las instancias de pruebas para inspectoras e inspectores de todos los
niveles y modalidades. Las pruebas de selección para funciones jerárquicas y para los niveles
y modalidades de enseñanza, fueron acordadas en la Mesa de Cogestión.
Se inscribieron 12.430 aspirantes para los cargos jerárquicos institucionales y 1.978 aspirantes
para los cargos de inspectoras e inspectores para los niveles y las modalidades de jóvenes,
adultos y adultos mayores, educación física y educación técnico profesional. Se conformaron
723 comisiones evaluadoras con 4.409 integrantes. Por primera vez, los integrantes de cada
una de las comisiones evaluadoras participaron de 4 trayectos formativos con
reconocimiento de puntaje para carrera docente. El cuarto trayecto se está implementando
entre los meses de agosto y septiembre con 60 horas reloj. A tal fin, la Dirección de
Tecnología, de manera conjunta con la Dirección de Concursos y las direcciones de los niveles
y modalidades, generó espacios y aulas virtuales donde se alojaron los materiales, guías de
trabajo para cada nivel y modalidad e insumos necesarios para la presentación del informe
final de cada comisión. El recorrido se definió con encuentros sincrónicos y asincrónicos.
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Por otra parte, durante el 2020 y 2021 tuvo lugar el tratamiento de modo virtual de la planta
orgánica funcional de establecimientos de todos los niveles y modalidades. Además, se realizó
la inscripción en el listado oficial de ingreso a la docencia 2021/2022 de modo remoto,
alcanzando 16.890 nuevos aspirantes, 78.071 rectificaciones de datos y 351.687 aspirantes
reinscriptos. Asimismo, se acordaron las pautas para realizar el movimiento anual docente y
el acrecentamiento y se inició el proceso de inscripción para los listados 108 a) 108 a) in fine,
108 b) y 108) b in fine.
El ingreso a la docencia se llevó adelante a través de una plataforma específica en el portal
“ABC”. Durante el mes de septiembre 2020 tuvo lugar el proceso de notificación del puntaje
anual docente 32 y se han arbitrado los mecanismos para la presentación por la plataforma en
el portal “ABC” de las postulaciones al movimiento anual docente y al acrecentamiento. 33
Para el desarrollo de todas estas acciones estatutarias propias de la actividad docente se
realiza un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de
Administración y Recursos Humanos.

5. ACTOS PÚBLICOS DIGITALES

En la actualidad, las coberturas de cargos a través de actos públicos no presenciales se
realizan de manera descentralizada por medio de cada Secretaría de Asuntos Docentes,
organismo donde se cargan las ofertas y luego se analizan las postulaciones a cada cargo de
cada distrito, reemplazando al anterior método de designación de docentes realizado de
manera presencial.
Durante el año 2021 se realizaron 296.553 actos públicos digitales a partir de los cuales fueron
designados 259.229 docentes sobre 5.239.588 postulaciones, y se encuentran en curso otros
4.936.

32

De acuerdo a las disposiciones de la Resolución DGCyE Nº 1520/2020.

Procedimiento aprobado a través de la Resolución DGCyE N° 2008/2020, a los fines de dar cumplimiento a las
previsiones de los artículos 54 y sigs. y 69 y sigs. de la Ley N° 10.579.
33
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Para ello, el año pasado la DGCyE desarrolló la aplicación “Acto Público Digital” para la
realización de los procesos de postulación para la cobertura de cargos provisionales y
suplentes docentes desde el portal “ABC”, resguardando todas las garantías que dicho
proceso implica. Desde el mes de agosto de 2020, cuando se lanzaron por primera vez en la
historia de la provincia los actos públicos no presenciales 34 hasta diciembre de ese año, se
alcanzó la cobertura de 70.752 cargos (67.993 docentes y 2.759 auxiliares) a través de este
nuevo mecanismo.

6. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DE DOCENTES Y AUXILIARES

Para reforzar el plantel de las escuelas en el contexto de presencialidad, atento a las dispensas
efectuadas para las y los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo por COVID19, la provincia implementó un procedimiento extraordinario que implica una inversión
adicional de $1.000 millones por mes para la cobertura de 11.635 auxiliares y 44.217 docentes
a través de actos públicos digitales. 35

7. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN ESPECIAL DE DOCENTES Y AUXILIARES (PIEDAS)

El “Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares” (PIEDAS) se puso en marcha
entre abril y diciembre de 2020, con el doble objetivo de generar un alivio económico para las
y los trabajadores de la educación que no pudieron tomar suplencias debido a la suspensión
de los actos públicos presenciales y de cubrir las tareas declaradas ininterrumpibles en el

A través de la Resolución DGCyE N° 1380/2020, se aprobó el “Procedimiento para la realización del Acto
Público Digital para la designación de docentes en las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales dependientes
de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires”, para el cumplimiento de lo
normado en los artículos 64 y 108 del Estatuto del Docente, aprobado por la Ley N° 10.579, y sus
reglamentaciones, y el artículo 87 de la Ley N° 13.688. En idéntico sentido, a través de la Resolución DGCyE N°
2250/2020 se aprobó el “Procedimiento de actos públicos no presenciales para la cobertura de cargos de
auxiliares, cocineros y ayudantes de cocina de la Ley Nº 10.430 en contexto de pandemia COVID-19”.
35
A través de las Resoluciones DGCyE N° 416/2021 y N° 1141/2021.
34
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marco del ASPO. 36 Alcanzó a 15.807 docentes y 5.700 auxiliares suplentes y representó una
inversión total de $3.107 millones.

8. BANCARIZACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS

A partir de 2020, la Dirección General de Cultura y Educación tramita de oficio la apertura de
las cuentas bancarias en el caso de alta de agentes, logrando bancarizar los haberes de 28.000
agentes que al inicio de la gestión cobraban en ventanilla bancaria a través de un
procedimiento denominado “ticketera abierta”, incumpliendo las disposiciones de la Ley N°
14.881 (noviembre de 2016).
En conjunto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en una primera instancia se
implementó el procedimiento denominado “Punto Efectivo”, utilizado para el cobro de los
salarios de los meses de marzo, abril y mayo. En paralelo, se comenzó una intensa campaña
de bancarización, declaración y apertura de cuentas bancarias para el pago de haberes a
través del portal “ABC”, que alcanzó al 97% de los agentes que percibían haberes por
“ticketera abierta”, procedimiento ya discontinuado.
Para el pago de premios por cese jubilatorio, se ha coordinado con el Instituto de Previsión
Social (IPS) para que los mismos sean acreditados en la cuenta bancaria de pagos de haberes
previsionales. Asimismo, se acordó que las cuentas sueldos sean informadas al momento del
cese para que puedan ser utilizadas por el IPS para el pago de los beneficios previsionales.

El programa fue creado por la Resolución N° 760/2020 y modificado, complementado y prorrogado por las
Resoluciones N° 761/2020, N° 901/2020, N° 1072/2020, N° 1195/2020, N° 1379/2020, N° 1500/2020, N°
1790/2020 y N° 2630/2020, todas ellas de la Dirección General de Cultura y Educación, hasta el 31 de diciembre
de 2020.
36
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9. POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE

La Dirección General de Cultura y Educación fortalece la tarea de enseñar a través de una
política de formación docente que contempla la heterogeneidad de situaciones de la
provincia. Entre 2020 y 2021, se alcanzó por medio de estas propuestas de formación a
191.228 docentes. Las mismas comprendieron tres ejes principales:


Acciones de formación de estudiantes avanzados y equipos directivos del nivel
superior: se realizaron seminarios de formación para docentes de Institutos Superiores
de Formación Docente (ISFD), Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica
(ISFDyT) y miembros de los Equipos Técnicos Regionales (ETR) sobre problemas
específicos de la pedagogía, la construcción de proyectos formativos democráticos y la
enseñanza en la cultura digital que alcanzaron un total de 295 participantes.



Propuestas de postítulos: en el mes de abril se aprobaron especializaciones docentes
de nivel superior (escuelas y cultura digital; educación ambiental; nuevas miradas y
propuestas transversales para el aula; enseñanza de la construcción histórica, social y
cultural de las identidades bonaerenses) con un total 6.261 inscriptos. En el mes de julio
se sumaron tres nuevas propuestas (análisis y enseñanza del mundo contemporáneo;
enseñanza con Imágenes; educación Inicial: la enseñanza y el cuidado de la primera
infancia) con un total de 2.728 inscriptos.



Propuestas de formación docente permanente, que comprenden 3 líneas de acción
principales: a) cursos realizados de manera sincrónica sobre pedagogía de la
conducción, prácticas de la enseñanza según nivel y enseñanza en contexto de
ruralidad que registran un total de 19.097 inscriptos; b) trabajo en las mesas de
acompañamiento pedagógico didáctico y el trayecto MAPD + ateneo, y mesas de
acompañamiento a equipos directivos para el apoyo y orientación en las condiciones
institucionales para la enseñanza en este contexto, que se encuentran trabajando en
3.011 escuelas; c) seminarios de formación en contexto virtual para 25.562 docentes
que ofrecen herramientas para la enseñanza no presencial y bimodal, educación
ambiental, enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva de género,
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entre otras. Cabe destacar además que se creó el curso “El derecho a la identidad de
género en la escuela” que busca revertir situaciones de exclusión y discriminación que
padecen las personas trans, travestis y no binarias.

10.

JORNADAS INSTITUCIONALES

Las jornadas institucionales son un derecho de los y las docentes a contar con un espacio de
encuentro, participación, debate y construcción de propuestas de trabajo institucional que,
basadas en las prioridades de la política educativa provincial, abonen al proyecto educativo
de cada escuela.
En el marco del inicio de clases, la temática de las 1° y 2° jornadas desarrolladas los días 11 y 12
de febrero de 2021, se centró en la organización pedagógica e institucional de las escuelas
para el presente año escolar. En primer lugar, esto se abordó a partir de las definiciones del
Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales. Por otra parte, se trabajó
en la preparación para la intensificación de la enseñanza destinada a las y los estudiantes con
trayectorias educativas en proceso o discontinuas, evaluadas así en los Registros de
Trayectorias Educativas 2020 (RITE).
Estas jornadas se suman a las desarrolladas en el año 2020 donde se abordaron las prácticas
de enseñanza en torno a la lectura y la escritura para todos los niveles y modalidades; los
criterios establecidos en la Resolución DGCyE N° 1872/2020, y sus Anexos: I “Currículum
Prioritario”, y II “Evaluar en pandemia” y para la “priorización curricular” y el Plan
Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases presenciales.

11. POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN CON UNIVERSIDADES CON SEDE EN LA PROVINCIA

Se establecieron convenios con universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos
Aires para la planificación, promoción y desarrollo de actividades de colaboración y
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cooperación en materia académica, en investigación, docencia, extensión y transferencia. Los
acuerdos específicos para la formación docente, centrados en la utilización de herramientas
para la enseñanza y el aprendizaje virtual, ya alcanzaron a 3.000 docentes.
Los convenios marco y acuerdos específicos se suscribieron con las siguientes universidades:
Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV),
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ),
Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Universidad Nacional de Moreno (UNM),
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y Universidad Nacional del Oeste (UNO). 37

POLÍTICAS COORDINADAS CON CONSEJOS ESCOLARES

1. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

En el mes de julio, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto con la Dirección General
de Cultura y Educación autorizaron la entrega y consumo dentro de los establecimientos
educativos de colaciones simples. Esto supone la entrega de una colación tipo
desayuno/merienda que se suma al módulo alimentario que reciben las y los beneficiarios del
Servicio Alimentario Escolar para que puedan consumirlas los días que asisten a las clases
presenciales. Cabe aclarar que a partir del mes de mayo de 2021 el universo de beneficiarios
del SAE fue incrementado en un 18,1%, alcanzando de esta manera a más de 2 millones de
estudiantes con una inversión mensual de $3.997 millones.
Respecto del valor del módulo de alimentos, es preciso destacar que se actualiza de forma
periódica. El último incremento, que fue del 17,6%, se basó no sólo en la actualización del
precio de los componentes nutricionales del módulo, sino que además contempló un

37

Dichos convenios y acuerdos específicos fueron aprobados por la Resolución DGCyE N° 1503/2020.
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porcentaje destinado a solventar gastos de embalaje, consiguiendo así que los módulos
lleguen a los establecimientos educativos listos para ser entregados.
Apenas iniciada la pandemia, el SAE se prestó a través de la modalidad de bolsones de
emergencia y desde entonces, la entrega se realiza quincenalmente, de modo tal que las y los
estudiantes destinatarios reciben alimentos para garantizar colaciones y almuerzos durante
dos semanas.
Para más información sobre el SAE, ver el apartado correspondiente del Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad.

2. FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO QUE RIGE A LOS CONSEJOS ESCOLARES
EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS

Durante 2020 se actualizó el marco normativo que rige la asignación y transferencias de
fondos hacia los consejos escolares a partir de la definición expresa de las competencias para
contratar.
El Decreto N° 263/2020, que incluye a los consejos escolares en los niveles de decisión y
cuaderno de competencias para los procesos de selección de bienes y servicios encuadrados
en la Ley N° 13.981 y su reglamentación, aprobados en el Anexo II del Decreto N° 59/2019,
determina las funciones y responsabilidades de las autoridades administrativas y los
secretarios técnicos de los consejos escolares.
Asimismo, en noviembre se aprobó la Resolución DGCyE N° 2508/2020, que reemplaza el
marco normativo vigente del “Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa”
(Resolución N° 4224/2003 de la DGCyE y sus modificatorias) ampliando las competencias
administrativas de los consejos escolares.
Cabe destacar que, durante el año 2020, con el fin de fortalecer las capacidades
administrativas e institucionales de los consejos escolares, se llevaron adelante encuentros
virtuales con autoridades, secretarios y secretarias técnicas y demás personal administrativo
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de los 135 distritos de la provincia. En ese sentido, se realizaron jornadas de trabajo sobre
jubilaciones digitales, ceses por jubilación, recursos humanos, procedimientos de compras y
contrataciones, gestión de compras a través de “Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC)”,
entre otras.
Es importante continuar el recorrido de fortalecimiento de los consejos escolares para
potenciarlos y dotarlos de mayores capacidades para la resolución conjunta de los problemas
propios del sistema educativo. Se hizo mucho en pos de reforzar el marco normativo, los
procedimientos, las capacitaciones, el equipamiento, pero reconstruir las capacidades del
Estado requiere de una mejora permanente y sostenida en el tiempo.

APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE GESTIÓN PRIVADA EN CONTEXTO DE
PANDEMIA

La DGCyE subvenciona regularmente 4.092 establecimientos educativos de gestión privada,
con una inversión mensual de $5,4 millones.
En 2021 se trabajó en conjunto con el Gobierno nacional para brindar asistencia económica
adicional a los establecimientos de gestión privada a través del “Programa de Recuperación
Productiva 2 (REPRO)” 38, que alcanzó hasta el momento a 9.300 trabajadores y trabajadoras
de la educación, complementando el acompañamiento efectuado desde el comienzo de la
pandemia.
En este sentido, la Dirección General de Cultura y Educación realizó un trabajo interno de
intercambio de información tanto con autoridades nacionales, como provinciales para contar
con un registro fehaciente de la totalidad de CUITs de las escuelas que se encuentran bajo la
órbita de la Dirección de Educación de Gestión Privada, acción que no estaba realizada al
El “Programa de Recuperación Productiva 2” fue creado por el Gobierno nacional como herramienta para
sostener el empleo en sectores con dificultades económicas. El beneficio consiste en asignar una suma de dinero
individual y fija que se pagará a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a
cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al programa. Pueden solicitar el beneficio las empresas
encuadradas en los sectores detallados en el Anexo I de la Resolución N° 201/2021 y el Anexo I de la Resolución
N° 938/2020.

38
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iniciar la gestión y que condicionaba el acceso de estas instituciones a los programas de apoyo
en el marco de la emergencia sanitaria. A través de dicho trabajo de reconstrucción, se
coordinó con el Ministerio de Educación de la Nación el ingreso de los establecimientos
educativos de gestión privada al “Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)”,
dando por resultado una inversión de $4.800 millones, en 1.400 instituciones solicitantes que
beneficiaron a un total de 34.500 trabajadores y trabajadoras a diciembre de 2020.
De igual manera, se trabajó para facilitar el ingreso de los establecimientos educativos al
“Programa de Preservación de Trabajo (PPT)”, desarrollado por el Ministerio de Trabajo para
complementar las acciones del Estado nacional y atender a grupos que pudieran no estar
alcanzados por el programa “Asistencia al Trabajo y la Producción”.
Sumado a esto, en 2020 se realizó un anticipo del aporte estatal de carácter reintegrable que
perciben los establecimientos educativos de gestión privada por la suma de $340 millones
para hacer frente al pago de salarios y cargas sociales del personal en el marco de la
emergencia sanitaria 39. El reintegro de dichas transferencias debía comenzar en el mes de
marzo del corriente año, pero fue prorrogado bajo un esquema que permitiría pagarlo en 3
cuotas a partir de agosto 2021. 40

39

A través de la Resolución N° 1163/2020, modificada por su similar N° 2024/2020.

40

A partir de una modificación del artículo 4to de las Resoluciones N° 1163/2020, 1126/2020 y 2024/2020.
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MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PRESENCIA EN TERRITORIO Y ATENCIÓN DE NECESIDADES INMEDIATAS

Desde el comienzo de la pandemia, el ministerio se ha hecho presente en aquellos barrios
vulnerables en donde hubo un rápido y repentino aumento de casos de COVID-19,
acompañando al programa “DetectAr” y otros operativos de salud. Se entregó mercadería y
elementos de higiene y limpieza para que los vecinos y vecinas puedan permanecer en sus
viviendas, y se relevaron las necesidades de los hogares, resolviendo trámites y consultas en
articulación con otras instituciones de carácter nacional, provincial y municipal. A partir de las
visitas, se colaboró desde las distintas subsecretarías en la resolución de aquellos casos que
requerían atención inmediata.

2. CONVOCATORIA BONAERENSES SOLIDARIOS Y SOLIDARIAS

Al 31 de agosto de 2021, el programa “Bonaerenses Solidarios y Solidarias” registra 3.286
inscriptos/as, de los cuales 1.885, provenientes de 113 distritos de la provincia se focalizaron
en tareas de colaboración en comedores, merenderos y barrios populares. De los inscriptos/as
en dicha categoría, 943 son jóvenes de entre 18 y 29 años.
Las actividades llevadas a cabo por el ministerio consistieron en:
▪

acompañamiento en operativos DetectAr;

▪

entregas del Sistema Alimentario Escolar (SAE);
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▪

puntos de prevención comunitaria (centros comerciales, bancos, ANSES);

▪

campaña de invierno;

▪

asistencia a personas en situación de calle;

▪

puesta en valor de comedores y merenderos;

▪

asistencia a familias de beneficiarios/as internados/as en el Parque Sanitario
Tecnópolis;

▪

asistencia en centros de aislamiento;

▪

intervención por COVID-19 en los barrios Villa Azul y Villa Itatí de Quilmes, José Luis
Cabezas de Ensenada y San Jorge de Tigre.

Durante el mes de octubre de 2020, los y las Bonaerenses Solidarios y Solidarias
acompañaron el operativo interministerial en el distrito de Presidente Perón, a raíz de la
relocalización de las familias vinculadas a la toma de Guernica. Se colaboró con la asistencia a
las familias que firmaron el acta de compromiso con el Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad, entregando alimentos, colchones, frazadas y materiales de construcción, y
realizando jornadas en las casas. En el mismo sentido, se participó en el operativo territorial
en el barrio Manantiales de Moreno, donde se encuentran las familias relocalizadas de la toma
La Bibiana. En este caso, se colaboró en la realización de nuevas calles, zanjeo, asistencia
alimentaria y de abrigo.
Durante el mes de enero de 2021, los Bonaerenses Solidarios y Solidarias participaron del
dispositivo “ABCD El Tema del Verano es Cuidarse” en el partido de La Costa y Villa Gesell,
colaborando en el cumplimiento del distanciamiento social, recomendando la utilización de
alcohol en gel y brindando información. Por otra parte, en el barrio Las Praderas de Villa
Gesell, acompañaron a los vecinos y vecinas que sufrieron pérdidas materiales en sus
hogares, producto del temporal climático. También colaboraron en la puesta en valor del
Centro Comunitario Eva Perón del barrio municipal “Instituto de la Vivienda” ubicado en Mar
de Ajó, donde se pintaron canchas de básquet y fútbol y se instalaron juegos de plaza para
niños y niñas.
A su vez, participaron en las actividades recreativas de los dispositivos juveniles del
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Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y en los espacios que llevan adelante las
organizaciones religiosas en San Martín, La Matanza, La Plata y Quilmes, entre otros.
En el mes de febrero de 2021, los Bonaerenses Solidarios y Solidarias se incorporaron al
operativo “Buenos Aires Vacunate” junto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires. En una primera instancia, realizaron capacitaciones con los responsables del programa
Bonaerenses Solidarios de los distritos del conurbano en conjunto con la Dirección Provincial
de Salud Comunitaria, para informar luego sobre el procedimiento, difusión y registro al plan
provincial, gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Se detallan algunas de las
acciones realizadas: acompañamiento en operativos “DetectAr” y de salud integral que se
realizaron semanalmente en diferentes distritos; jornadas de inscripción al Plan de
Vacunación en los distritos de San Miguel, La Plata, Moreno y San Vicente; puntos de difusión
e inscripción en los barrios y puntos céntricos en los distritos de la segunda, cuarta, quinta y
séptima sección electoral de la provincia.
Finalmente, colaboraron en las escuelas designadas como puntos de vacunación realizando
tareas de logística, distanciamiento y utilización de alcohol en gel, y registrando a los vecinos
y vecinas que realizaban consultas sobre el operativo.

a. Campaña de difusión e inscripción al Progresar y Sábado Joven
Durante el mes de abril, se dio inicio, en distintos distritos del conurbano y el interior de la
provincia, a la campaña de difusión e inscripción al “Programa Progresar” y “Sábado Joven”,
dos programas que buscan garantizar derechos fundamentales para jóvenes de la provincia.
La campaña se realizó, por un lado, instalando puntos de inscripción en los barrios más
populares y, por otro lado, rastrillando casa por casa para convocar jóvenes que cumpliesen
con los requisitos para la inscripción.

b. Jornadas Solidarias - Un año de Bonaerenses Solidarios y Solidarias
Con motivo de cumplirse un año del lanzamiento del programa “Bonaerenses Solidarios y
Solidarias”, el día 12 de mayo, en conjunto con los responsables del programa en distritos del
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conurbano y del interior de la provincia, y organizaciones juveniles, se organizaron jornadas
solidarias en los diferentes barrios.

c. Programa Egresar
Durante el mes de junio, se realizaron las inscripciones al programa “Egresar”, en conjunto
con el Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). Se
focalizó la búsqueda en los distritos del conurbano bonaerense.

d. Campaña de invierno
Junto a la Dirección de Asistencia a Familias en Situación de Calle, se prestó colaboración con
la campaña de invierno, con presencia en los dispositivos móviles y en las recorridas junto a
municipios y organizaciones, entregando frazadas, kits de higiene y viandas.

e. Jornada Provincial de Vacunación
Se acompañó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en las Jornadas
Provinciales de Vacunación los días 9 y 10 de julio en más de 100 distritos.

f. Postas itinerantes de vacunación
Ante los anuncios de vacunación libre para personas mayores de 18 años, los Bonaerenses
Solidarios y Solidarias acompañaron las postas itinerantes que el Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires instaló en estaciones de trenes, clubes, plazas, etc.

g. Tren Sanitario
Se acompañó el Tren Sanitario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en su
segundo tramo en los distritos de la segunda sección electoral, realizando la inscripción de
jóvenes de 12 a 17 años para la vacunación, compartiendo espacios para las niñeces con
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actividades recreativas y recorriendo casa por casa difundiendo entre vecinos las actividades
del tren.

h. Mes de las Niñeces
Con las distintas áreas que conforman el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los
Bonaerenses Solidarios y Solidarias, participaron en más de 40 jornadas territoriales y
recreativas con la entrega de 300.000 juguetes enmarcadas en el Mes de las Niñeces. Además
de la entrega de juguetes, se acompañó a la Subsecretaría de Deportes en jornadas
recreativas, culturales y deportivas, y al Ministerio de Cultura de la Nación en diversos
espectáculos.

i. Juventudes Solidarias junto al Instituto Nacional de Juventudes
Se participó de las jornadas solidarias organizadas por el Instituto Nacional de Juventudes
(INJUVE) en distintos distritos del conurbano e interior de nuestra provincia con la inscripción
de jóvenes de 12 a 17 años para la vacunación y la difusión e inscripción del Progresar.

3. DISPOSITIVO INTERMINISTERIAL EN PRESIDENTE PERÓN

Además del continuo abordaje integral en territorio, se impulsó el lanzamiento del Plan de
Desarrollo Urbano Planificado y Sostenible para la creación de un nuevo barrio en la localidad
de Guernica, con el fin de brindar una respuesta de fondo al déficit habitacional del distrito.
El programa brinda una respuesta integral a las necesidades sociales del distrito, a través de
las tierras que fueron cedidas por los desarrolladores privados en cumplimiento de las leyes
N° 8.912 y N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, mediante el trabajo articulado por la Unidad
Provincial de Tierra y Vivienda.
Esta iniciativa apunta a generar nuevos espacios habitacionales con la creación de un nuevo
barrio que contará con 850 terrenos, 43 mil metros cuadrados de espacios verdes, un
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polideportivo, un parque para realizar actividades recreativas, un colegio con los tres niveles
educativos, centros de desarrollo infantil, equipamiento de salud y de seguridad. Para ello, el
Gobierno nacional proveerá el financiamiento para las obras de cloacas, electricidad,
hidráulicas, alumbrado público, obras de equipamiento comunitario; en tanto que la provincia
llevará adelante las obras de infraestructura y la construcción de viviendas. Asimismo, AySA,
realizará las plantas de tratamiento cloacal y de agua, al tiempo que se suscribieron convenios
para la ejecución de 6 perforaciones al acuífero Puelche y para la construcción de la red
primaria cloacal colector Rucci-Etapa 2.

4. ATENCIÓN INTEGRAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

El ministerio busca garantizar la atención y orientación de las demandas de los y las
bonaerenses en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, ofrece una modalidad de
atención y de asesoramiento integral y unificado, tanto telefónica como presencial, de
acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes.
Hasta el mes de agosto de 2021, se recibieron 12.909 consultas que, principalmente,
corresponden a los distritos comprendidos en la primera, tercera y octava sección electoral.
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SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. ASISTENCIA DESDE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ATENCIÓN INMEDIATA A
MUNICIPIOS, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES

a. Asistencia alimentaria
En el transcurso del año 2019, la asistencia alimentaria a municipios alcanzaba sólo a una
tercera parte de los municipios, siendo la entrega total de 2.735.341 kg. En enero de 2020, la
asistencia pasó a abarcar a 91 municipios, para regularizarse en el bimestre siguiente la
cobertura de todo el territorio provincial.
Los kilos de alimentos secos entregados a municipios en el período 2020 alcanzaron los
9.913.500 kg. En el transcurso del año vigente, se amplió la asistencia alimentaria destinada a
este sector, alcanzando un total de 2.931.250 kg. por cronograma bimestral a partir del mes
de julio.
De esta forma, desde el comienzo de año hasta el mes de agosto se entregaron 9.475.500 kg.
de alimentos secos a municipios, proyectando para todo el año 2021 la entrega de
aproximadamente 11.760.000 kg. de alimentos secos destinados a municipios.
Considerando el período completo de la gestión desde el inicio hasta agosto de este año, se
realizó la entrega de 19.389.000 kg. de alimentos secos a municipios. Al finalizar las entregas
del cronograma anual se habrá aumentado la asistencia alimentaria destinada a municipios
en un 330% desde el inicio de la gestión.
En cuanto a la asistencia alimentaria a organizaciones sociales, durante 2020 se aumentó la
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asistencia de 283 espacios comunitarios a más de 600. A su vez, se amplió la asistencia
alimentaria alcanzando una entrega total de 12.125.687 kg de alimentos secos a lo largo del
año.
En el transcurso del año 2021, y en respuesta a la creciente demanda, se continuó ampliando
la asistencia a las organizaciones sociales, llegando a asistir a más de 760 espacios
comunitarios, garantizando la entrega de alimentos secos por más de 5.500.000 kg. de forma
bimestral a partir del mes de julio. En este sentido, se proyecta alcanzar la entrega de casi 30
millones de kilogramos de alimentos secos a lo largo de 2021.
Desde el comienzo de este año hasta el mes de agosto se entregaron 19.445.579 kg. de
alimentos secos a organizaciones sociales. De este modo, desde el inicio de la gestión hasta la
actualidad se completó la entrega de 31.571.266 kg. de alimentos secos a organizaciones
sociales.
Dentro del esquema de asistencia alimentaria se gestiona también la entrega de leche en
polvo, habiéndose entregado en lo que va del año 4.514.400 kg. a municipios.
En lo que respecta a organizaciones sociales, la entrega de leche en polvo alcanzó los 111.219
kg. en agosto de 2021, superando los 1.387.258. en lo que va del año.
Cabe aclarar que los kilos de leche entregados por la Dirección Provincial de Asistencia
Inmediata son articulados con el programa “Un vaso de leche por día”, dependiente de la
Dirección Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Tabla 1: Asistencia alimentaria a municipios y organizaciones sociales a agosto 2021
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b. Operativos especiales
Hasta el mes de agosto 2021, se realizó una asistencia especial a las familias ubicadas en los
predios de Guernica (Presidente Perón) y Los Hornos (La Plata) con la entrega de 136.626 kilos
de alimentos secos, 10.055 kilos de leche entera en polvo, 2.580 botellas de jugo, 5.630
bidones de agua de 6,25 litros, 600 botellas de agua con gas y 600 botellas de agua. Además
de la asistencia alimentaria, se incluyeron 2.586 colchones, 4.876 frazadas, 1.374 almohadas,
745 pares de zapatillas, 800 camperas, 19.710 pañales de diversos tamaños, 2.197 litros de
alcohol en gel, 9.800 barbijos, 1.795 pares de guantes y 1.330 kits de limpieza.
Durante 2020, se asistió a los barrios afectados por el incremento de contagios de COVID-19,
Villa Itatí (Quilmes), Villa Azul (Quilmes y Avellaneda), San Jorge (Tigre), Villa Fiorito (Lomas de
Zamora) y José Luis Cabezas (Ensenada). Además de garantizar la entrega de alimentos secos
y leche en polvo a estos municipios durante el período en que los barrios mencionados
estuvieron aislados, se enviaron también kits de limpieza y de higiene, bidones de agua,
camas, colchones, frazadas, almohadas, garrafas, alimentos frescos (carne y verdura) y
pañales, entre otros.
En este período, en el marco de la asistencia a las familias del predio de Guernica y Los Hornos,
se continuó con el trabajo iniciado en 2020. De este modo, se asistió con módulos alimenticios
y kits de higiene y limpieza a más de 150 familias que se encontraban cumpliendo con el
protocolo de aislamiento resultantes de ser COVID-19 positivos en Guernica. También se
realizaron 17 jornadas en diferentes plazas del distrito para la cobertura del Plan de
Vacunación Obligatorio, en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires, sumando mesas para la inscripción a la campaña provincial “Buenos Aires Vacunate”,
plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus.
Por su parte, casos críticos particulares, de violencia de género y enfermedades patológicas,
son acompañados semanalmente por profesionales de cada área pertinente para su
monitoreo.
También se han realizado jornadas solidarias en materia habitacional mediante
mejoramientos de casas, calles y espacios públicos, y construcción y reparaciones de módulos
habitacionales.
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En relación a la asistencia al plan urbanístico del predio de ex-planeadores ubicado en Los
Hornos, se continúa trabajando y asistiendo a las familias con alimentos y elementos de
higiene. A su vez, se articula con Aguas Bonaerenses S.A. para garantizar la asistencia de un
camión cisterna de agua para el predio.
Finalmente, se realizaron 15 operativos interministeriales con la participación del Ministerio
de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Cultura y
Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
junto con el Organismo de Niñez y Adolescencia.

c. Intervención social en la emergencia
En materia de atención de las emergencias, desde el inicio de la gestión hasta el momento, se
llevaron adelante 292 intervenciones como parte de la asistencia ante temporales. Para ello,
se articuló con organismos que participan de la Junta Provincial de Emergencia, compuesta
por el Ministerio de Salud, Defensa Civil del Ministerio de Seguridad, ABSA, OPISU, y las áreas
de Hidráulica y Vialidad del Ministerio de Infraestructura, y con organismos nacionales, como
la Subsecretaría de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En este marco, se proporcionaron más de 26.221 chapas con sus tirantes y clavaderas para
acercar soluciones de techos a familias que fueron perjudicadas por diferentes eventos
climáticos. También se entregaron 6.734 kits de colchones, almohadas y 8.124 frazadas para
las familias afectadas.
A su vez, durante 2020, en el marco del Operativo Frío I y II se entregaron 70.000 frazadas y
10.000 colchones a municipios de la provincia para contrarrestar el frío. Por otro lado, se
entregaron repelentes para combatir el dengue, así como kits de limpieza, alcohol en gel y
lavandina frente al COVID-19, entre otros.
Como parte de la Campaña de Invierno de 2021, se amplió la entrega a más de 90.000 frazadas
para abastecer a los 135 municipios de la provincia.
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d. Familias en situación de calle
En el marco de la Campaña de Invierno 2020, se asistieron 895 personas mediante la entrega
de frazadas, kits de higiene personal y abrigos a los municipios de Almirante Brown, Florencio
Varela, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, General Pueyrredón, Moreno, Morón,
Quilmes, General San Martín, San Miguel, San Isidro y Tigre.
Por otra parte, en el marco de la Mesa de Salud Mental y Calle, que el Ministerio de Desarrollo
de la Comunidad integra, se realizó en 2020 la primera capacitación sobre “Abordajes de Salud
Mental en situación de calle” con la participación de 100 operadores/as de áreas de desarrollo
social de 20 municipios de la provincia.
En al año 2020, se asistió un total de 651 familias en distintas situaciones de vulnerabilidad
social en articulación con municipios y diferentes organismos de la sociedad civil. Desde el
comienzo de 2021 hasta el mes de agosto, se han asistido a 568 familias.
Por otra parte, en el marco del "Programa de Dispositivos Móviles para personas en Situación
de Calle", se instalaron trailers fijos en los municipios de Lomas de Zamora, Almirante Brown,
Quilmes, General San Martín, Moreno, La Plata y en la ciudad de Mar del Plata. Los mismos
cuentan con un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, efectores de
salud mental, entre otros.
Desde su inicio, hasta el mes de agosto de 2021 se han asistido a 570 personas, prestando
asistencia inmediata mediante la entrega de kits de higiene, frazadas y camperas,
compartiendo una merienda, y sumando puntos de entrega de viandas calientes por parte de
programas municipales u ONG’s al dispositivo móvil. Se articularon estrategias de
intervención con los municipios, organizaciones de la sociedad civil, Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad, Acceso a la Justicia, Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia,
Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Programa de Atención Médica Integral (PAMI),
Plan de Vacunación Provincial, Subsecretaría de Salud Mental y Consumo Problemático de la
provincia, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y DD.HH. de la provincia, y
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En este sentido, durante los meses de julio y agosto de 2021, se llevó a cabo una capacitación
para Equipos de Dispositivos Móviles, a cargo de Secretaría de Inclusión Social del Ministerio
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de Desarrollo Social de Nación, donde se propuso reflexionar acerca de las problemáticas que
atraviesan las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo, generando herramientas
teórico-prácticas para la intervención social desde un enfoque de derechos, con la intención
de ir anclando el marco conceptual a la práctica concreta de los agentes en el territorio.
Recientemente, se ha puesto en marcha el programa de “Centros de Integración Social” (CIS),
que funcionará en dispositivos de alojamiento y contención socio-comunitaria, donde se
abordará la situación de vulnerabilidad social de los destinatarios de dichos espacios. Para
ello, se prevé el otorgamiento de una ayuda económica a cada espacio, para la realización de
tareas de mantenimiento general, tendientes a conservar adecuadamente la infraestructura
edilicia, higiene y seguridad de los dispositivos, así como también para la conformación de
equipos técnicos y operadores con la finalidad de ofrecer asistencia y contención a familias y
personas en situación de calle.
Por otra parte, continúa activo el servicio de atención telefónica de la línea (0800) 666-7232
las 24hs. creado en 2020. Se trata de un dispositivo colaborativo de las municipalidades, que
informa en tiempo real la situación de calle en que pueda encontrarse un vecino o vecina de
su localidad.

e. Subprograma de Externación de Salud Mental Bonaerense Asistida (SUPEBA)
El SUPEBA opera en el ámbito del “Programa Barrios Bonaerenses” y está destinado a los y
las pacientes en situación de pre-alta y alta médica, que se encuentren realizando tratamiento
ambulatorio bajo prescripción médica de los hospitales o centros de salud de la provincia.
Tiene como objeto colaborar y promover de manera ágil y eficiente el acceso a la educación,
a la vivienda con fines habitacionales, a la protección de la salud, la búsqueda de empleo y la
reinserción sociocultural, a partir de una prestación mensual no remunerativa. El programa
recibió un aumento presupuestario del 150% en la actual gestión. Al mes de agosto de 2021,
se contabilizan 472 altas de becas SUPEBA.
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f. Asistencia Crítica
Desde la Dirección de Asistencia Crítica, se coordina y articula la gestión de alimentos secos y
mobiliario, con 3 centros logísticos y depósitos. Desde el comienzo de la gestión, se trabajó
para ampliar la capacidad de respuesta a la creciente demanda y optimizar los plazos y
condiciones de entrega.
Para ello, se está llevando adelante la recuperación de uno de los galpones del depósito
ubicado en Tolosa (La Plata), y a su vez, se están reacondicionando otros 3 galpones. Además,
se pusieron en circulación 3 camiones que estaban inutilizados.
Se incorporaron 2 nuevos depósitos para la operatoria, que permite ampliar la capacidad para
brindar respuesta diaria en materia de asistencia alimentaria y de mobiliario a los 135
municipios bonaerenses y más de 750 espacios comunitarios, además de atender casos
particulares de extrema necesidad.

g. Módulos festivos y Mes de las Infancias
Finalizando el año 2020, se le dio curso a un operativo sin precedentes en la provincia de
Buenos Aires, donde se entregaron 1.001.836 módulos festivos para las familias de los barrios
populares de la provincia.
En el marco del Mes de las Infancias, durante los meses de julio y agosto de 2021 se llevó
adelante la entrega de 252.068 juguetes destinados a espacios comunitarios.

2. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

a. Servicio Alimentario Escolar (SAE)
Ante la situación excepcional ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el inicio del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, se tomaron distintas medidas destinadas al
mejoramiento del SAE en términos cualitativos y cuantitativos.
En primer lugar, se decidió un cambio de modalidad de entrega ya que, ante la imposibilidad
618

INFORME CO
de brindar la prestación alimentaria en los establecimientos educativos, se optó por la entrega
quincenal de módulos (bolsones) de alimentos, según los valores nutricionales establecidos
por la Dirección de Nutrición y Calidad Alimentaria. Los productos que integran el módulo son
informados a los distritos (sea que la gestión del SAE esté a cargo del municipio o del consejo
escolar) para la posterior compra y distribución en las instituciones educativas.
En el mes de marzo 2020 la inversión mensual del SAE había significado unos $1.098 millones,
decidiendo incrementar en abril el presupuesto a $2.584 millones, es decir, se implementó un
aumento de 135%. Se incorporó el almuerzo para 1.122.836 niños, niñas y adolescentes que
antes sólo recibían desayuno, universalizando la cobertura de desayuno, merienda y
almuerzo para 1.722.712 beneficiarios/as.
En el mes de julio de 2020, debido al receso invernal, se aseguró la prestación del SAE para la
totalidad del mes entregando módulos mensuales, en lugar de dos módulos quincenales. En
el mes de septiembre de 2020, se decidió incrementar nuevamente el presupuesto del SAE,
alcanzando los $2.881 millones mensuales, aumentando el valor mensual del módulo
alimentario de $1.500,04 a $1.672,24.
Por su parte, los meses de diciembre, enero y febrero son particulares, ya que mayormente
coinciden con el receso de verano. A diferencia del desarrollo habitual del programa del
Servicio Alimentario Escolar en años anteriores, durante este período se sostuvo el total del
financiamiento presupuestario, garantizando las entregas en las instituciones educativas y la
cantidad de cupos correspondientes. A su vez, en el mes de diciembre de 2020 se adelantó la
entrega estipulada para el mes de enero de 2021, en pos de contemplar las licencias de los
trabajadores de la educación.
A partir del mes de marzo de 2021, la modalidad de entrega de módulos del SAE volvió a
adaptarse, según el protocolo de regreso cuidado a clases presenciales, motivo por el cual los
módulos de alimentos comenzaron a llegar previamente armados a las instituciones
educativas. A partir de marzo inclusive, nuevamente se aumentó el valor mensual del módulo,
pasando de $1.672,24 a $1.966,56, es decir un aumento del 18% respecto al aumento del mes
de septiembre de 2020.
En el mes de mayo 2021, atendiendo una demanda histórica de los distritos, se aumentaron
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los cupos, sumando 310.000 nuevos beneficiarios, llegando a un total de 2.032.712 niños,
niñas y adolescentes de la provincia, con una inversión mensual para el programa de
$3.997.450.110,72.
A partir del mes de julio de 2021, se cubrió la necesidad de incorporar una colación en las
escuelas de toda la provincia, con la opción de desayuno o merienda para los niños, niñas y
adolescentes que tuvieran que cumplir con presencialidad. En esta línea, se confeccionó un
menú de simple preparación. Al mismo tiempo, se mantuvo la entrega del módulo alimentario,
con la misma cantidad de alimentos, complementando esta medida.
Por otra parte, a principios de agosto se elaboró un menú de cuatro comidas diarias (jornada
completa) para aquellos establecimientos que cuenten con residencias o albergues.
Asimismo, se mantuvo la entrega del módulo alimentario, con la misma cantidad de
alimentos, complementando esta medida.
En suma, se incrementó la inversión del SAE en un 264%, pasando de $1.098 millones
mensuales en marzo 2020 a $3.997 millones mensuales a partir de mayo de 2021. Con el
mencionado aumento de cupos, el programa alcanza a 2.032.712 niños, niñas y adolescentes
por mes, en alrededor de 11.000 establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria,
técnica y especial de los 135 municipios de la provincia.
Por otra parte, se continuó el seguimiento periódico a los distritos a fin de perfeccionar la
composición modular, y se brindó acompañamiento en territorio para las entregas de
módulos en las instituciones educativas. En este marco, voluntarios del programa
“Bonaerenses Solidarios y Solidarias” concurrieron a escuelas de toda la provincia para
colaborar con el armado y entrega de bolsones y asegurar el distanciamiento social en las filas
afuera de las escuelas.

b. Programa Más Vida
Se recuperaron las solicitudes de ingreso al “Programa Más Vida” que habían sido rechazadas
por criterios burocráticos en 2019. En el mes de enero de 2020 se dieron de alta más de
26.000 tarjetas y para el mes de mayo del 2021 se llevó la cobertura de las distintas
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prestaciones a un mínimo de $2.000, con un aumento aproximado del 130%, luego de casi 3
años sin aumentos en los valores prestacionales.
Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se realizaron capacitaciones
por videoconferencia con los y las trabajadoras del programa. Se abordaron diferentes
temáticas: en torno a la cuestión de la soberanía alimentaria junto al equipo de capacitadores
de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, respecto a la alimentación como derecho humano,
la seguridad y la soberanía alimentaria, junto al equipo de capacitadores del Área de
Alimentación Sana, Segura y Soberana del Mercado Central de Buenos Aires; además se
efectuaron capacitaciones junto al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia, y finalmente se trabajó sobre celiaquía con la Escuela de Gobierno
Floreal Ferrara del Ministerio de Salud provincial.
Al mismo tiempo, durante todo el año 2020 se realizaron encuentros virtuales entre el equipo
técnico del programa y los equipos técnicos municipales.
En agosto del 2021, se realizaron encuentros interdistritales con 110 municipios de la
provincia, y para mediados del mes de septiembre se proyecta llegar a los 135 municipios. La
finalidad de estos encuentros es compartir experiencias de trabajo entre los equipos técnicos
municipales y el ministerio para reforzar tareas de seguimiento y planificación.

c. Programa de Asistencia Alimentaria para personas con Celiaquía (PAAC) y
Programa de Asistencia Alimentaria para personas con Inmunodepresión (PAAI)
Con respecto al “Programa de Asistencia Alimentaria para personas con Celiaquía” (PAAC) y
al “Programa de Asistencia Alimentaria para personas con Inmunodepresión” (PAAI), en el
mes de octubre de 2020 se incrementó el monto de la prestación de ambos programas en un
400%, elevando la prestación de $400 a $2.000 mensuales. La tarjeta alimentaria de los
programas mencionados no había presentado aumentos desde 2015; por otra parte, el
incremento de la prestación tuvo un impacto positivo en relación a la cantidad de personas
que solicitan su incorporación en ambos programas. Durante los meses de enero y febrero se
han quintuplicado las incorporaciones mensuales en relación al promedio del 2020.
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Se trabajó en la recuperación de la articulación con el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, en particular con la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y la
Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales, dependientes de la Dirección
Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud.
Asimismo, se trabajó mancomunadamente con los distritos de la provincia de Buenos Aires a
fin de incorporar a ambos programas a beneficiarias/os de aquellos distritos que no contaban
con ninguno de ellos.
A partir del 1° de junio del 2021, hubo un nuevo incremento de ambos programas del 40%
llevando la prestación de $2.000 a $2.800 mensuales.
En relación al Programa de Asistencia Alimentaria para personas con Inmunodepresión
(PAAI), se gestionó la articulación con el Patronato de Liberados, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, para que personas con VIH y se encuentran supervisadas
por el patronato, se incorporen al programa alimentario.

d. Programa Un vaso de leche por día
Durante el año 2020, la cantidad de municipios alcanzados por el programa se duplicó.
La cantidad de leche en polvo a entregar durante 2021 es de 767.000 kg mensuales.

e. Programa de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (F.A.E.C)
Durante la segunda mitad del año 2020 se ampliaron las prestaciones del Programa de
Fortalecimiento a Espacios Comunitarios (F.E.C.). De esta manera, se dio lugar al Programa de
Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (F.A.E.C) que implicó no sólo una
actualización de los montos percibidos sino también los rubros habilitados para su uso. El
mismo consiste en un aporte económico a través de una tarjeta de débito a comedores y
merenderos comunitarios, que se destina a la compra de alimentos frescos, equipamiento y
gastos de funcionamiento (vajilla, utensilios, servicios y otros gastos).
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Desde el mes de septiembre del 2020, se concretó una gran cantidad de incorporaciones de
espacios comunitarios al programa, alcanzando un total de 1.811, distribuidos en 88 distritos
de la provincia.

f. Programa de Alimentación Sana, Segura y Soberana
En el segundo semestre del 2020 y en el marco de la crisis sanitaria, se creó este programa
con el objetivo de disminuir el costo de los alimentos a partir de la reducción de costos de
traslado, fomentando un consumo de cercanía a través de la articulación con productores y
el fortalecimiento de redes de comercialización. Dentro de sus componentes principales, se
destacan el mercado de productores familiares, capacitaciones sobre alimentación saludable
y agroecológica y la Red de Almacenes Populares.
En el transcurso del 2021, se llevaron a cabo 40 mercados de productores en las localidades
de Esteban Echeverría, Avellaneda, Tres de Febrero, General Rodríguez, San Vicente, San
Miguel, La Plata, Ensenada, Lanús, Quilmes, General San Martín, Hurlingham, Vicente López,
Cañuelas, Mercedes, Berazategui, Mar del Plata y Moreno. Los mismos contaron con
participantes del rubro lácteo, de la carne, panificados, verduras, productos de almacén,
artículos de limpieza, rubro textil y de artesanías. De igual modo, formaron parte de los
mercados la Secretaría de Energía, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,
la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI)
y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en los municipios de Esteban
Echeverría, San Vicente, Quilmes, Avellaneda y Ensenada, a través del “Programa Hogar”
vinculado al otorgamiento de subsidios para la compra de garrafas y a subsidios referidos a
la tarifa social de gas.
Por otro lado, se concretaron 18 encuentros de capacitaciones en las localidades de La Plata,
Bernal, Villa Fiorito, Moreno, Berazategui y Olmos.
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3. POLÍTICAS DE CUIDADO

a. Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)
El programa “Unidades de Desarrollo Infantil” (UDI) está destinado a niños, niñas y
adolescentes de 45 días a 14 años y trabaja en conjunto con organizaciones civiles y
municipios, brindando atención alimentaria y colaboración en el proceso enseñanzaaprendizaje articulando acciones educativas, sanitarias y culturales.
En el mes de diciembre de 2019 existían un total de 1.010 emprendimientos conveniados con
el programa, con un total de 55.768 becas, significando una inversión mensual de
$110.482.740. Para agosto 2021, la cantidad de emprendimientos aumentó a 1.214, con un
total de 64.743 becas y ascendió la inversión mensual a $286.703.640. A su vez, en abril se
anunció el incremento de 70% de los valores de las becas para las distintas modalidades de
las UDI: para los casos de Jardín Maternal Comunitario (de 45 días a 5 años) y Casa del Niño (de
6 a 14 años) el monto asciende de $2.800 a $4.760, y para la modalidad Centro de Atención
Integral (de 45 días a 14 años) el monto de la prestación aumenta de $2.000 a $3.400. Los
nuevos montos se pusieron en marcha a partir de mayo de 2021.
Dado el contexto sanitario actual y de acuerdo a las medidas anunciadas y adoptadas por la
Presidencia de la Nación y la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, se recomendó que
las UDIs se plieguen a las medidas adoptadas en la educación formal determinadas para cada
municipio y fase. De este modo, durante este tiempo, se compartió material con propuestas
de actividades lúdicas en reconocimiento de las fechas significativas en las infancias que
permitan destacar la mirada integral y brinden herramientas de trabajo a las UDIs.

b. UDIs oficiales
A finales del mes de marzo de 2020 con la declaración de la pandemia y la emergencia
sanitaria por el COVID-19, se estableció una nueva metodología de entrega de alimentos y de
elementos de higiene, garantizando el cuidado necesario del personal y de los y las
destinatarios/as. A agosto 2021, se entregaron 139.950 kg. de alimentos a más de 200
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familias.
Asimismo, durante el mes de agosto, por el mes de las infancias, se distribuyeron juguetes
para los y las niñas que están matriculados en las UDIs oficiales.

c. Discapacidad
Difusión de protocolos de Salud
Se reforzó la difusión de protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud para todos
los dispositivos territoriales (talleres protegidos, hogares y centros de día), en el marco de la
emergencia COVID-19.
Se realizó la difusión de los protocolos de apertura para Centros de día, talleres protegidos y
visita a hogares oficializados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Gestión de subsidios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
Se participó de las reuniones de organizaciones gubernamentales representantes de las
jurisdicciones ante el Consejo Federal de Discapacidad y de la Primer Asamblea anual.
La provincia de Buenos Aires forma parte del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de
Discapacidad (COFEDIS) en representación de organismos gubernamentales de la Región
Centro del Consejo Federal de Discapacidad.
Se brindó acompañamiento, asesoramiento y seguimiento de la gestión del subsidio a
hogares en el marco del programa de emergencia de la Ley de Cheques de la Agencia Nacional
de Discapacidad. Los fondos transferidos a las instituciones que alojan personas con
discapacidad, fueron destinados a la adquisición de insumos y elementos de protección
vinculados en forma directa al COVID-19 (alcohol en gel, lavandina, guantes, barbijos, entre
otros).
Por otra parte, se continúa en representación de la provincia de Buenos Aires en participación
en las Comisiones de Género, de Trabajo y Empleo y de Prevención de Violencia y Abuso del
Consejo Federal de Discapacidad.
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Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad
Se realizaron 2 asambleas anuales de acuerdo al calendario estipulado y se pusieron en
funcionamiento 6 comisiones de trabajo: municipios, salud, educación, niños, niñas y
adolescentes, de trabajo y géneros y diversidad.
Se realizó la asamblea extraordinaria para tratamiento de proyecto, en donde las comisiones
de trabajo emitieron su opinión favorable respecto al proyecto sobre “Recomendaciones para
la construcción de pautas de accesibilidad en los Espacios para la Memoria y la Promoción de
los Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”, presentado desde la Dirección de
Sitios y Espacios de Memoria y la Dirección de Coordinación de Programas Especiales, de la
Subsecretaría de Derechos Humanos.

Articulación con las Direcciones de Discapacidad del Territorio
Se mantiene un canal de comunicación directo con los municipios, a fin de articular con las
áreas de discapacidad locales, para el intercambio de información y orientación en demandas
respecto a insumos, trámites de certificación de discapacidades, pensiones asistenciales y
demás recursos en el marco de la virtualidad.

d. Programa Talleres Protegidos de Producción (TPP)
Se realizaron reuniones de articulación con la Federación Nacional de Talleres Protegidos de
la República Argentina (FENATAP) y Federación de Talleres Protegidos de Buenos Aires
(FETAP), para el tratamiento de distintas problemáticas del sector en el marco de la pandemia.
Por otra parte, se ampliaron los cupos de peculios y becas para la cobertura de operarios
trabajadores en los TPP.

e. Programa Ley de Cheques
Se llevaron adelante reuniones virtuales con más de 400 Organizaciones Gubernamentales y
No Gubernamentales (OGs y ONGs) a fin de impulsar la presentación de proyectos en el
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“Programa Ley de Cheques”. Desde el Consejo Provincial para personas con Discapacidad
(COPRODIS), se brindó asistencia en la elaboración y presentación de los mismos ante la
Agencia Nacional de Discapacidad, tanto a municipios como a organizaciones de la sociedad
civil. En esta convocatoria de financiamiento nacional, se presentaron 123 proyectos, de 80
ONGs y 43 OGs, que fueron evaluados técnicamente y que contaron con el aval provincial.

f. Programa Hogares y Centro de día
En atento seguimiento de la situación epidemiológica en Residencias de Larga Estadía (RLE)
para personas mayores con las que se mantiene convenio, se reforzaron los contactos
telefónicos semanales intercambiando información y forjando nuevos vínculos.
Se ampliaron cupos de alojamiento y se estuvo atento a la distribución de elementos de
protección personal y kits de salud a las RLE, conforme se fuera necesitando. También se
reforzó el acompañamiento en los casos COVID-19 positivos que se fueron presentando.
En conjunto con otros organismos del Estado, se participó y colaboró en el proceso de
divulgación e implementación de los protocolos pertinentes de seguridad sanitaria y visitas
de familiares, ofreciendo el asesoramiento local y específico pertinente.
La Dirección participa de la Mesa Interinstitucional de Personas Mayores con cuyos miembros
se comparte información y criterios de integralidad, asistencia y promoción para todas las
oportunidades de intervención que se presenten.

4. POLÍTICAS PARA LAS JUVENTUDES

a. Prevención Socio Comunitaria
Debido a la emergencia sanitaria decretada por la propagación del COVID-19 y en razón de
medidas de protocolo indicadas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, se han adaptado
las acciones necesarias para el acompañamiento a dispositivos que integran el Programa de
Centros de Integración y Acompañamiento Socio Comunitario (CIAS) desde el aislamiento y
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distanciamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO y DISPO), se retomaron visitas
presenciales a las sedes de los CIAS y dispositivos en salud mental, se realizaron encuentros
presenciales y virtuales con referentes y equipos técnicos de trabajo para seguimiento del
abordaje comunitario, se fortaleció la red interministerial de acompañamiento y abordaje en
los consumos problemáticos a través de reuniones con la dirección ejecutiva de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR), y la Subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias de
Género del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
En el marco del fortalecimiento a las organizaciones de la comunidad para el trabajo con
jóvenes en consumo problemático, se dispuso la renovación de los 10 convenios para los
Centros de Integración y Acompañamiento Socio Comunitario (CIAS) en el conurbano y
diferentes lugares de la provincia (Quilmes, Florencio Varela, Tres de Febrero, La Matanza,
San Fernando, San Vicente, General Pueyrredón, Almirante Brown, La Plata y Avellaneda).
La iniciativa alcanzó a 1.220 usuarios/as y 200 equipos técnicos de trabajo. También se
incorporaron más de 30 talleres y capacitaciones en los diferentes centros (deportivos,
serigrafía, casas de mujeres, murgas, huertas, panaderías, construcción, cine, teatro,
gastronomía, textiles, oficios, herrería, tecnología, expresión artística, inglés, computación,
karate y radio).
Durante el último semestre de 2020 y primer semestre de 2021, se liquidaron $10.200.000
para asistencia económica en la realización de tareas de cuidado, refacción y mejoramiento de
obra edilicia en 8 sedes del Programa CIAS de la provincia de Buenos Aires.
En función de asegurar la continuidad de las acciones producidas, y considerando que las
necesidades vigentes requieren una profundización del abordaje integral mediante el
desarrollo de nuevas acciones y la ampliación de la red de abordaje territorial, es que el
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires mediante
Resolución N° 1422/2021 con fecha 26 de julio de 2021 aprobó el Programa “Centros de
Acompañamiento Socio Comunitario en Adicciones” (CASA) reemplazando al anterior (CIAS),
absorbiendo todos los convenios en ejecución y ampliando el alcance a 20 sedes actuales de
prevención y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos.
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Conforme a lo anterior, se duplicó la inversión presupuestaria del programa para la
integración de sedes de distritos de la provincia como: Moreno, San Miguel, Hurlingham,
General San Martín, Quilmes, La Matanza, Tres de Febrero, General Pueyrredón y Mar
Chiquita.
En coordinación conjunta de las estrategias para el fortalecimiento y acompañamiento del
trabajo en materia de consumo problemático, se realizaron visitas a sedes: Hogar de Cristo
“Carlos Mugica” y DIAT “Casa Caracol” de Mar del Plata, Hogar de Cristo “El Galpón de Teresa”
y “El Barrio Santa Teresa de Calcuta” ubicado en Coronel Vidal del municipio de Mar Chiquita,
Fundación “Camino de Vida” del partido de Tres de Febrero y Comunidad Terapéutica con
domicilio en el distrito de Ituzaingó dependiente de la misma, Casa Comunitaria “San
Francisco de Asís” de Glew y “Casa de la Misericordia” ubicada en el distrito de Lomas de
Zamora inaugurada en el mes de agosto, casa destinada al abordaje y acompañamiento
específico a mujeres en situación de consumo. Para la construcción de dicho espacio, se
gestionó la entrega de materiales de construcción para la finalización de las habitaciones.
En continuidad de dichas acciones se desarrolló en la Comunidad Terapéutica San Mateo del
municipio de San Vicente una actividad deportiva recreativa con jóvenes y adultos del
Programa “Centros de Acompañamiento Socio Comunitario en Adicciones” (CASA.), articulada
para su ejecución con la Subsecretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, se participó de la jornada organizada por la Mesa Nacional de Organizaciones que
trabajan en adicciones en el territorio nacional en el marco del “Día de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”; se participó del “Operativo Frío” a cargo del Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad junto a jóvenes solidarios en la entrega de material a espacios
y organizaciones de la comunidad de General San Martín.

b. Salud con perspectiva de género
En pos de la integralidad de las políticas públicas de prevención y promoción en materia de
salud con perspectiva de género, se realizó un relevamiento de mujeres madres y/o
embarazadas con niñas y niños en edad escolar que se encuentran participando de los
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dispositivos CASA con el objetivo de acompañar a la madre y al recién nacido en los primeros
comienzos de vida, mediante políticas de protección y cuidado que contribuyan a fomentar la
lactancia, la promoción de la salud integral con énfasis en acciones de prevención, el respeto
y la protección de los derechos de la madre e hijo, brindar herramientas para su nutrición y las
redes de acceso en el territorio para su apoyo, seguimiento y contención. En este marco, junto
a la Dirección de Acceso a la Seguridad Alimentaria, se garantiza para aquellas que así lo
requieran y sean posibles titulares del derecho, su acceso a los programas: Más Vida,
Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco (PAAC) y Asistencia Alimentaria Inmunodeprimidos
(PAAI).

c. Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos
En el mes de julio se presentó la Comisión Interministerial de Salud Mental y Consumos
Problemáticos. En adhesión a la Ley Nacional N° 26.657 (Ley Provincial N° 14.580), el espacio
creado propone un cambio de abordaje en la atención de los problemas de salud mental,
diseñando políticas de cuidado en el marco de un sistema sanitario con acceso integral e
igualitario. La Comisión Provincial Interministerial es coordinada por la Jefatura de Gabinete e
integrada por la Dirección General de Cultura y Educación y los ministerios de Salud;
Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; Trabajo; Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica; Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Seguridad y
Comunicación Pública.
En este sentido, como miembro designado del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y en
virtud de las funciones que se le confieren a la Comisión, se visitaron 4 hospitales
neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires con la finalidad de avanzar en el
proceso y plan de adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental.

d. Potenciar Prevención y Promoción de la salud mental en la comunidad
La provincia trabaja para brindar respuesta a la situación actual, promoviendo y articulando
acciones con el objetivo de diseñar estrategias de acompañamiento y desarrollo de
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dispositivos de salud mental y consumo problemático, en su oferta educativa laboral,
garantizando de esta manera el derecho a la salud integral de los usuarios del sistema y el
acceso al derecho al trabajo. En este sentido, se gestionó junto al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, la inscripción de jóvenes y adultos que se encuentran participando de los
CASA al programa “Potenciar Trabajo”, conformándose una unidad coordinadora para el
registro, seguimiento y evolución de casos.

e. Programa Envión
En septiembre 2020, en el marco del Mes de las Juventudes, el Poder Ejecutivo tomó la
decisión de fortalecer la prestación del “Programa Envión” en toda la línea de ejecución, tanto
para destinatarios, como para tutores y equipos técnicos. Las becas a destinatarios se
incrementaron en 125%, llevando los montos percibidos de $800 a $1.800. Las becas de
tutores aumentaron 58%, de $1.900 a $3.000, y las prestaciones a municipios y
organizaciones de la sociedad civil para acompañar el sostenimiento de equipos técnicos,
aumentaron 51%, pasando de $7.600 a $11.500.
En el mes de mayo de 2021 se actualizó nuevamente el monto prestacional del programa: las
becas de destinatarios pasaron de $1.800 a $3.000, las becas de tutores de $3.000 a $5.000
y las prestaciones destinadas al pago de equipos técnicos pasaron de $11.500 a $19.500. Cabe
destacar que el “Programa Envión” presentaba un congelamiento presupuestario desde el
año 2018. A su vez, se anunciaron 15.000 nuevas becas para destinatarios y tutores,
proyectando así el crecimiento del programa para alcanzar a 50.000 jóvenes participantes.
En ese marco, se realizó la firma de adendas ampliatorias en convenios ya existentes, como
así también nuevos convenios para municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que
aún no contaban con la presencia del programa en sus territorios. Dichos municipios
corresponden a Coronel Pringles, Presidente Perón, La Costa y la OSC “La casita de los chicos
de Gorina”. En total, hasta agosto de 2021, se firmaron convenios y adendas ampliatorias por
la suma de 204 equipos técnicos, 32 nuevas sedes y 5.360 nuevos cupos disponibles.
En los meses de enero y febrero 2021, dentro del dispositivo “ABCD El Tema del Verano es
Cuidarse” se llevó a cabo la actividad vespertina en Villa Gesell con jóvenes músicos del
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“Programa Envión”; y se efectuó un encuentro con coordinadores y coordinadoras de Sedes
de Envión municipal Mar del Plata, junto a representantes del Concejo Deliberante del Partido
de General Pueyrredón, donde se expusieron las problemáticas destacadas en el marco de la
contingencia del COVID-19.
En el marco de las restricciones producto de la pandemia COVID-19, se lanzaron las campañas
“Comunidad ENVIÓN se queda en casa” y “Comunidad ENVIÓN se organiza” orientadas a la
creación de producciones en diversos formatos y lenguajes de arte, en las que se comuniquen
las medidas de prevención dispuestas por el Estado provincial ante el coronavirus y la
iniciativa “Patria Joven”, que busca desarrollar el contenido programático del programa en
todas las sedes a través de un trabajo teórico y reflexivo, a partir de consignas y fechas
disparadoras.
Se intervino articuladamente con la Mesa Interministerial para el Abordaje y la Prevención del
Suicidio Adolescente, en el acompañamiento de jóvenes que atraviesan situaciones de
violencia de género y ausencia de los hogares en articulación con el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual. Se articuló con el Organismo Provincial de Niñez y
Adolescencia el ingreso al programa de jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente se
está trabajando con la Dirección General de Cultura y Educación para sostener la continuidad
educativa y realizar capacitaciones específicas que refuercen el acompañamiento en las
trayectorias educativas, y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en articulación
para la implementación del programa “Potenciar Inclusión Joven” en las sedes de Envión de
toda la provincia.
El Programa Envión articuló, en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en la promoción del Programa Futuro
Memoria en las Sedes Envión.
También, se está llevando adelante a través del programa para la prevención de las violencias
por razones de género en juventudes del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos
Aires, la capacitación de tutoras y tutores del Programa Envión en materia de Género.
Durante este año, trabajamos en la construcción de contenido programático con el objetivo
de generar una repercusión directa en las sedes del programa. Esto se lleva a cabo a partir de
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la propuesta Patria Joven, la misma busca construir subjetividades participativas en los
jóvenes a través del trabajo reflexivo sobre distintas fechas importantes en la construcción
de sentidos en nuestro país. Esto se logra a partir de la construcción de propuestas
pedagógicas que son diagramadas por la Dirección del Programa Envión, y que llegan a las
sedes con días de anticipación a la fecha a trabajar, para ser adaptadas y puestas en práctica
por los Equipos Técnicos.
Otra expresión de la búsqueda de llevar línea programática a las sedes, la cual está en una
etapa de planificación previa a su lanzamiento efectivo en el territorio, es la propuesta Envión
Transforma, que se llevará adelante en articulación con Bonaerenses Solidarios. La misma,
busca generar una referencia positiva en los tutores del programa para con su comunidad, a
partir de la construcción de propuestas solidarias que respondan a los intereses de los jóvenes
de la sede y el barrio.
Por otro lado, también se encuentra en una etapa de planificación, la articulación con la
Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en la
construcción de una propuesta de abordaje inespecífico a las diversas problemáticas en salud
mental, que esperamos pueda tener como resultado la capacitación de Equipos Técnicos en
este área, el fortalecimiento o creación de vínculos entre sedes del Programa Envión y
dispositivos locales referidos a la Salud Mental, como los Centro Provinciales de Atención
(CPAs) o los Servicios Zonales, entre otros, y también la posibilidad de generar actividades de
diversas modalidades respetando las especificidades de cada sede, en donde se pueda
abordar la temática.
Asimismo, se realizaron capacitaciones sobre el uso del sistema informático a los nuevos
municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se incorporaron al programa.
En el marco de las actualizaciones de la situación sanitaria producto de la pandemia COVID19, se comenzó con la vuelta a la presencialidad de las actividades en las sedes mediante el
sistema de burbujas.
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f. Programa Centros Juveniles
El programa “Centros Juveniles” se encuentra destinado a jóvenes de 14 a 29 años y opera en
conjunto con organizaciones y municipios con espacios de formación, integración y
contención, articulando acciones educativas, sanitarias, culturales y laborales. Durante el año
2020, se incrementó la beca de $1.450 a $2.150, resultando el aumento de la prestación del
48%. Cabe destacar que el monto de dichas becas no aumentaba desde el año 2018.
Asimismo, en el mes de mayo 2021, se definió un nuevo incremento de la beca de Centros
Juveniles en un 70% elevándose así de $2.150 a $3.655. Por otro lado, se aumentaron los cupos
del programa en un 20%, proyectando así alcanzar los 8.520 jóvenes participantes.
Durante el transcurso del 2021, se firmó la renovación de 180 convenios con instituciones,
asociaciones civiles y municipios. Se han sumado al programa nuevas instituciones que
trabajarán con jóvenes de los distritos de Moreno, Quilmes, General San Martín, Presidente
Perón, Lanús, General Rodríguez, Berisso, Lomas de Zamora, Brandsen, Avellaneda,
Hurlingham, San Miguel, Morón, Laprida y Saavedra.
Se invitó a los y las jóvenes pertenecientes al programa a participar del proyecto “Futuro
Memoria”, impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos
Aires en conjunto con la Dirección Provincial de Juventudes. Por otra parte, se articuló con el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el programa “Potenciar Inclusión Joven” que
beneficiará a más de 1.300 jóvenes de entre 18 y 29 años que participan de los Centros
Juveniles.

g. Actividades de verano
En el marco del desarrollo del dispositivo “ABCD El Tema del Verano es Cuidarse”, la Dirección
de Juventudes llevó adelante un ciclo de charlas de prevención “Juventudes Ante Todo
Responsables”, sobre violencia institucional, diversidad sexual y diversidad corporal.
Asimismo, se desarrollaron actividades de abordaje territorial junto a jóvenes en centros
turísticos de la provincia que incluyeron charlas y entrega de folletería sobre salud sexual,
nocturnidad segura, seguridad vial, entre otras.
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h. Programa Provincia Joven
Se efectuó la convocatoria y participación de emprendimientos del Partido de La Costa a las
actividades llevadas a cabo en los operativos de verano, el cual incluyó el proyecto “Puchito
al Tachito” en el mismo distrito y se efectuó la convocatoria e inscripción a las capacitaciones
que se realizarán con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, vinculadas al
desarrollo de emprendimientos productivos.

i. Programa Casas de Encuentro Comunitario (CEC)
Frente a la crisis sanitaria del COVID-19, se redoblaron esfuerzos para la entrega de alimentos
y leche a las organizaciones con el fin de responder a la mayor demanda que ocasionó la
cuarentena. Además, se autorizó la compra de elementos de higiene y alimentos con las becas
del programa a aquellas organizaciones que atravesaran situaciones críticas. En el marco de
la emergencia, se dio apoyo a las CEC a través de protocolos de prevención y acción para hacer
frente al virus. Se realizó un seguimiento continuo de los mecanismos que utilizaron las CEC
para hacer frente a la situación, acompañándolas en su actividad diaria mediante las
siguientes acciones:
▪

entrega a familias de actividades impresas para hacer durante la cuarentena;

▪

acompañamiento de participantes de la CEC vía WhatsApp y contacto telefónico a
jóvenes y familias, brindando información, asistiendo en la realización de trámites y
actividades de apoyo pedagógico;

▪

actividades recreativas a través de plataformas de videoconferencias focalizada en
niños, niñas y adolescentes, como continuidad a los talleres presenciales;

▪

entrega de alimentos y leche en polvo a las CEC para garantizar la alimentación básica
a las primeras infancias;

▪

refuerzo de asistencia alimentaria;
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▪

articulación con el programa “Potenciar Inclusión Joven” para el desarrollo de
proyectos productivos dentro de las CEC. Se pudo alcanzar a un total de 1.307 jóvenes
que tendrán la posibilidad de tener herramientas para desarrollar sus proyectos
productivos con perspectiva de inserción laboral joven;

▪

en el marco del mes de las niñeces, se entregaron más de 3.000 juguetes a las
diferentes Casas de Encuentro. También se autorizó la compra de los mismos con las
becas CEC reforzando aquellos dispositivos que más lo necesitaban. En conjunto con
Bonaerenses Solidarios y el Ministerio de Cultura de Nación, se organizaron a través de
la Dirección Provincial de Juventudes, más de 6 jornadas culturales recreativas para
celebrar el día de las niñeces.

j. Mes de las Niñeces
Se llevaron a cabo las jornadas en el mes de las niñeces articulando con los municipios y las
organizaciones sociales locales. Se llevaron adelante jornadas recreativas y entrega de
juguetes para los niños y niñas que participaron. Estas actividades se desarrollaron con los
integrantes del programa Bonaerenses Solidarios y en articulación con el Ministerio de
Cultura de la Nación, organismo que facilitó espectáculos culturales de circo, títeres, música y
teatro.

k. Tren sanitario
Se propusieron actividades de acompañamiento a los dispositivos territoriales del Tren
Sanitario impulsado por el Ministerio de Salud de la provincia.
En este marco, se apuntó a generar un vínculo cercano con las juventudes bonaerenses
mediante el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el trabajo en comunidad y la
construcción de la “nueva normalidad”.
Bajo este objetivo, se organizó en conjunto con el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE),
la charla “Hablemos de todo”, un espacio pensado para reflexionar en conjunto a los y las
jóvenes. Asimismo, se generaron espacios de recreación y esparcimiento para niños y niñas,
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y se articuló con el programa Bonaerenses Solidarios para dar a conocer la presencia del tren
y dar difusión a las políticas públicas juveniles. También, se llevaron adelante exposiciones en
vivo de artistas locales con muestras de música, poesía y freestyle.
Por último, se llevó adelante la inscripción a la vacunación para jóvenes de entre 12 a 17 años
en la puerta de las escuelas.
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SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT DE LA COMUNIDAD

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PLAN INTEGRAL DE URBANIZACIÓN- PROYECTO LOS HORNOS, LA PLATA

A partir de la ocupación del predio de 160 ha. del ex Club de Planeadores, perteneciente al
Estado nacional, que tuvo lugar en febrero del 2020, se diseñó un Plan Integral de
Urbanización para dar respuesta a las familias ocupantes y también a los barrios vulnerables
aledaños. Dicho plan contempla el desarrollo de 3 áreas: i) residencial, ii) área verde y iii) polo
agroecológico que involucra el establecimiento de una zona productiva. El proyecto prevé 68
ha. de lotes con servicios, 32 ha. de parque, 23 ha. de actividad agroecológica, 15 ha. de
recreación de organizaciones sindicales, 12 ha. de viviendas de densidad media y 10 ha. de
calles.
Se destacan las siguientes gestiones:
▪

se realizó un diagnóstico catastral, dominial, urbano y social de la ocupación;

▪

se dispusieron operativos de identificación de ocupantes, censos sociales, socioeconómicos y ambientales;

▪

se georreferenciaron los domicilios de los ocupantes;

▪

se firmaron actas acuerdo/compromisos con los ocupantes;

▪

se realizó la tramitación de afectación del predio al Programas lotes con servicios;

▪

se realizaron estudios del suelo y relevamientos planialtimétricos;

▪

se avanzó con la delimitación y amojonamiento de manzanas;
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▪

se realizó la solicitud de prefactibilidades a empresas prestatarias de servicios,
obteniendo la factibilidad de energía eléctrica, servicios de agua y cloacas; y en materia
hidráulica;

▪

se gestionó la realización de proyectos ejecutivos de desagües pluviales, agua, cloacas,
pavimento, energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público (participó un equipo
técnico que formuló los pliegos licitatorios para las distintas infraestructuras que se
realizarán en el predio. Está financiado con recursos del Programa de Fortalecimiento
de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con fondos del
BID y administra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, e incluye a
especialistas

en

geotecnia,

vialidad,

agua

y

saneamiento,

hidráulica,

y

electromecánica);
▪

se avanzó con el financiamiento y la ejecución de apertura, perfilado y cuneteado de
calles;

▪

se presentó el proyecto en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, en el Colegio de
Arquitectos y a múltiples actores locales, provinciales y nacionales;

▪

se procedió a la reubicación de familias, reordenamiento en manzanas y asignación de
lotes;

▪

se realizan periódicamente Mesas de Gestión con representantes del barrio e
instituciones públicas. Se conformó una Mesa interministerial para el abordaje en
temas de Desarrollo de la Comunidad, Salud, Justicia, Educación y Género;

▪

se desarrollaron tareas de capacitación en mano de obra y temáticas de género y en
construcción de pozos ciegos, higiene y seguridad (se entregaron herramientas de
trabajo e indumentaria reglamentaria). Al finalizar la capacitación se ejecutaron 136
pozos ciegos;

▪

se está tramitando la aprobación de un nuevo proyecto para la ejecución de 200
nuevos pozos ciegos en el barrio, acompañada de capacitación en higiene y seguridad,
como así también de la entrega de herramientas de trabajo e indumentaria;

▪

se entregaron alimentos, frazadas y artículos de higiene y limpieza;
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▪

se establecieron dispositivos transitorios para el suministro de agua, instalación de
bomba extractora de agua potable y torre con 6 tanques de mil litros de capacidad cada
uno;

▪

se realizaron jornadas de fortalecimiento comunitario, donde participaron las familias
del barrio, las organizaciones sociales y distintos organismos provinciales y nacionales.
Se llevaron a cabo torneos de futbol infantil femenino y masculino (con entrega de
medallas), actividades lúdicas y educativas (lectura, dibujo y pintura) destinadas a los
niños y niñas del barrio, entre otras. Se contó también con la presencia del Ejército
Argentino, la Subsecretaría de Deportes, la Dirección General de Cultura y Educación y
la Dirección de Juventudes.

2. PLAN DE DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN
DE UN NUEVO BARRIO EN LA LOCALIDAD DE GUERNICA- PRESIDENTE PERÓN

La Subsecretaría trabaja en un abordaje integral para la creación de un nuevo barrio como
respuesta a la ocupación que tuvo lugar en Guernica, partido de Presidente Perón. Entre
algunas de las actividades destacadas puede citarse el diagnóstico socio urbano del entorno
del predio ocupado, la realización de un censo y la geolocalización de las familias y de las
instituciones próximas al barrio, la mesa interministerial permanente, el análisis y tratamiento
de las necesidades habitacionales de los ocupantes (mejoras habitacionales, alquileres, etc.),
la generación de suelo urbano en el partido y las distintas asistencias brindadas en el marco
del plan de desocupación voluntaria del predio. Entre los recursos financieros destinados al
partido, la Subsecretaría firmó un convenio para construir un SUM comunitario, y en el marco
de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, se encuentra en desarrollo la realización de un
plano de mensura, estudio hidráulico y proyecto urbanístico para generar 850 lotes.
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3. PLAN PROVINCIAL DE TIERRA Y VIVIENDA 2020-2023

La Subsecretaría forma parte del conjunto de instituciones que brindan respuesta urbano
habitacional en el marco del “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat para los años
2020-2023”, a partir de políticas que comprenden la generación de suelo urbano; mejoras
habitacionales y de hábitat; proyectos integrales de urbanización en barrios populares y
regularización dominial.
Se describen a continuación los avances registrados:

a. Generación de suelo urbano
En el marco del programa “Plan Familia Propietaria y Lotes con Servicio”, hasta el mes de
agosto 2021 inclusive, se generaron 9.547 lotes en 52 municipios y se encuentran en proceso
de generación 5.653 lotes, ascendiendo a un total de 15.200 lotes. La Subsecretaría adhirió al
“Plan Nacional de Suelo Urbano”, iniciativa federal que propone la generación de lotes con
servicios en todo el territorio nacional para ampliar el acceso a suelo urbanizado y la
promoción de la creación de bancos de tierra a nivel municipal y provincial.

b. Mejoras habitacionales y de hábitat
Hasta el mes de agosto 2021, se impulsaron los siguientes proyectos de mejoramiento
habitacional y obras de mejora del hábitat con la celebración de convenios que impactan en
82 municipios por un total aproximado de $660 millones.
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Tabla 2: Obras de mejoramiento habitacional y de mejora del hábitat comunitario*

*Se informan las inversiones por el total de los convenios firmados.

c. Proyectos integrales de urbanización en barrios populares
Hasta el mes de agosto de 2021, se impulsaron proyectos integrales de urbanización que
incluyen componentes de obras hidráulicas y de saneamiento, obras de vialidad y obras de
equipamiento comunitario.

Tabla 3: Obras en el marco de proyectos integrales de urbanización en barrios
populares*

*Se informan las inversiones por el total de los convenios firmados.
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d. Regularización dominial
Al mes de agosto de 2021, se confeccionaron 9.144 actas de regularización dominial en 112
municipios de la provincia, 1.764 ya fueron entregadas y 7.380 se encuentran listas para
entregar.

4. CONFLICTOS HABITACIONALES

La Subsecretaría intervino en más de 45 conflictos habitacionales en la provincia, mediante
un abordaje técnico y social del territorio y de cada una de las familias involucradas. Se
destaca el abordaje en: Los Hornos de la ciudad de La Plata; Guernica de Presidente Perón; La
Bibiana de Moreno; El Garrote de Tigre, Stone en Escobar y Barrio Lourdes de Olavarría.
Asimismo, se proyectan intervenciones en Los Ceibos, Palito y Villa Evita.

5. REGISTRO DE OCUPACIONES COLECTIVAS – APP DE ALERTAS TEMPRANAS

Se avanzó en la generación de un registro colaborativo que funcione como detección de
alertas tempranas para la identificación y mapeo de conflictos habitacionales colectivos. El
registro, que tiene como objeto la identificación, sistematización y seguimiento de
ocupaciones colectivas de inmuebles, busca recopilar y sistematizar información con el
objetivo de constituirse en un insumo guía para los organismos del Estado, encargados de la
planificación, definición y ejecución de las políticas tendientes a dar respuesta a la
complejidad y diversidad de la demanda habitacional. Asimismo, prevé ofrecer a la ciudadanía
y a las instituciones de investigación, datos objetivos respecto de las ocupaciones históricas
y actuales en el territorio bonaerense.
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6. PROYECTOS, PROGRAMAS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA

Se han impulsado y delineado diferentes acciones que tienden a una mejora en las políticas
públicas en materia de hábitat, entre las que se destacan:
▪

Programa de agrimensura social: a través de un convenio con el Consejo Profesional de
Agrimensura y ARBA, y en el marco de una política de reparación social, se prevé la
generación y regularización de lotes con el objeto de constituir urbanizaciones sociales.

▪

Propuestas normativas: se avanza en proyectos de reforma de actos normativos,
vinculados con la modificación de la Ley Nacional N° 24.374, modificación del Decreto
Provincial N° 2.815/1996, reglamentario de la Ley N° 24.374, y modificación de la Ley
Provincial N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

▪

Formación e investigación académica en hábitat: se formuló un “Programa de
financiación para capacitación y difusión de la gestión del hábitat bonaerense” cuyo
objeto es compartir, analizar, difundir y articular la implementación de herramientas
normativas tendientes a satisfacer el derecho al acceso al hábitat digno y el derecho a
la ciudad. Sus destinatarios son municipios, organizaciones de la comunidad e
instituciones educativas.

▪

Coordinación de alquileres: durante el mes de mayo 2021, se creó el área de
coordinación de alquileres para intervenir progresivamente en la regulación del
mercado inmobiliario, con el objeto de revertir la relación asimétrica y desigual entre
propietarios e inquilinos. Las primeras tareas del sector están enfocadas en el
relevamiento provincial con el objeto de generar estadísticas oficiales en la materia, en
la promoción de la Ley de Alquileres, en la elaboración y difusión de una guía de
derechos para inquilinos y en el impulso de campañas de capacitación a distintos
actores sociales (integrantes del Consejo Provincial de Hábitat, organizaciones de la
comunidad, municipios, entre otros). Al mismo tiempo, y con la intención de promover
políticas al sector, se trabaja con un abordaje interministerial en conjunto con diversos
actores del Estado para mejorar el acceso al alquiler, y en el impulso de áreas de
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atención a inquilinos a nivel municipal;
▪

Proyecto Tapalqué: se encuentra en marcha un proyecto interinstitucional entre
Nación, Provincia, Municipio y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), mediante el
cual se generará suelo para la producción agroecológica en dicho distrito. Se proyecta
la financiación y ejecución de 7 módulos habitacionales y las redes de infraestructura
para las familias trabajadoras de la tierra que se mudarán, una vez finalizado el
aislamiento social, preventivo y obligatorio, en Florencio Varela. La iniciativa se
encuentra enmarcada en el trabajo en conjunto con legisladores y el Ministerio de
Gobierno, sobre leyes de fomento a colonias agroecológicas y la generación de arraigo
en el interior de la provincia. En relación a los avances en la ejecución del proyecto de
Tapalqué, durante el 2021 se transfirieron los recursos para la ejecución de la red de
agua potable, red de riego, ampliación de red eléctrica y viviendas para las familias
productoras. A su vez, se han realizado relevamientos de disponibilidad de suelo rural
para emprendimientos de colonias agrarias en Ayacucho, Tandil y Cañuelas. Con el
objeto de promover la generación de colonias agroecológicas en el interior de la
provincia, esta experiencia articula múltiples aristas: la producción, el trabajo, el hábitat
y la mejor calidad de vida para las familias trabajadoras de la tierra.

7. PROCESOS PARTICIPATIVOS Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

Entre las iniciativas vinculadas a procesos participativos y de producción de información, se
destacan:
▪

se presidieron más de 25 sesiones del Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda,
reuniendo a más de un centenar de actores vinculados a la temática, dando lugar a un
espacio participativo, multiactoral y consultivo donde dialogar, proyectar y evaluar las
políticas de hábitat en el territorio provincial;

▪

se fomentó la puesta en marcha y el fortalecimiento de 27 consejos locales de hábitat
en toda la provincia. Cuatro municipios se encuentran en proceso de formación y con
proyecto de constitución de consejos locales;
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▪

la Subsecretaría produce información que es utilizada como insumo para la
planificación de políticas públicas en materia de hábitat, fortaleciendo los vínculos con:
Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO),
Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Buenos Aires (IDEBA), Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Dirección de Información en Salud del
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Instituto Geográfico Nacional (IGN),
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Dirección de Información y
Estadística de la Dirección General de Cultura y Educación, Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de
Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Unidad de Planificación
Estratégica de Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, Registro Nacional de
Barrios Populares (RENABAP), Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires
(ARBA) y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), entre otros.

8. PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIA

El “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” fue creado mediante la Resolución Nº
53/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y se propone financiar la
adquisición de materiales de construcción para ejecutar obras de mejoras en las sedes de
organizaciones comunitarias que realicen tareas de acompañamiento y construcción
comunitaria en todas las provincias del país. El programa prevé una ejecución de $517,2
millones para la provincia de Buenos Aires. Las organizaciones de la comunidad podrán
solicitar los siguientes montos de acuerdo con su tamaño, la población atendida y la magnitud
de las obras a realizar: $100.000, $200.000 y $300.000.
La provincia de Buenos Aires adhirió al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”,
firmando el convenio de adhesión a la operatoria y delegando las funciones en el Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad. Hasta el momento, se han celebrado convenios con los
distritos de: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Berazategui, Berisso,
Campana, Cañuelas, Carmen de Areco, Chascomús, Coronel Pringles, Ensenada, Escobar,
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Florencia Varela, General La Madrid, General Paz, General San Martín, General Alvarado, La
Costa, La Matanza, Laprida, Luján, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Mercedes, Moreno,
Morón, Villa Gesell y Villarino.

9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

a. Capacitación a concejales: se llevó a cabo la capacitación de Acceso Justo al Hábitat
“Instrumentos de gestión del hábitat para el abordaje de problemáticas municipales”,
destinada a concejales de 35 distritos del interior de la provincia. La actividad abordó
las políticas, programas, herramientas y servicios de la Subsecretaría en 4 ejes claves:
regularización dominial, integración socio urbana, producción del hábitat y gestión
democrática de las ciudades. La Subsecretaría reconoce en los cuerpos legislativos
municipales, la capacidad de trabajo en materia de hábitat; por ello, esta actividad se
suma a las ya realizadas en el 2020 donde se mantuvieron más de 20 encuentros con
representantes de distritos del interior y el conurbano.
b. Institutos, consejos locales de hábitat, centros académicos y ONGs: los funcionarios de
la Subsecretaría continúan capacitando en temáticas de Hábitat-Comunidad-Estado a
instituciones, Colegios y Consejos profesionales y Organizaciones de la Comunidad.
Durante el periodo 2020-2021 se participó en más de 35 encuentros virtuales.
c. Capacitación en seguridad e higiene: se llevaron a cabo talleres destinados a las familias
ocupantes del ex Club de Planeadores con el objeto de dotar de herramientas de trabajo
y conocimiento específico para la realización de pozos ciegos.
d. Capacitación de agentes del Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA): los
equipos que trabajan la temática ambiental se capacitaron en gestión integral de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y en Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
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10.

AVANCES EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

La perspectiva de género fue un lineamiento inicial de la actual gestión, tal es así que, a nivel
institucional, se trabajó en alcanzar la equidad de género al designar funcionarios y
funcionarias, mientras que la contratación de nuevo personal se efectivizó cumplimentando
la Ley “Diana Sacayán” de Cupo Laboral Travesti Trans, Ley Provincial N° 14.783. A su vez, se
constituyó la Comisión de Mujeres de Hábitat en la Subsecretaría y la Comisión de Género y
Hábitat en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat.
En la misma línea, los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría realizaron el Curso de
Sensibilización en Ley Micaela cumpliendo con lo previsto en dicha normativa y reafirmando
su compromiso por la transformación social, por un Estado y una sociedad sin violencia ni
desigualdad e injusticias por razones de género.
Por otra parte, en coordinación con Astilleros Río Santiago y el Ministerio de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual, se diseñó el proyecto y se llevó a cabo la adaptación de 3
contenedores como módulos de vivienda y hospedaje de mujeres víctimas de violencia de
género en el barrio Nuevo Abasto.
Finalmente, se firmaron 2 disposiciones PROMEBA: 1) en licitaciones públicas y compulsa de
precios, se priorizarán empresas conducidas por mujeres o cuya mesa directiva tenga paridad
de género con el 30% o más de integrantes mujeres y disidencias; 2) los planes urbanos de
integración socio-urbana serán desarrollados bajo el enfoque de urbanismo feminista.
Además, se invita a las organizaciones, instituciones y empresas a realizar capacitaciones
sobre violencia de género.
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SUBSECRETARÍA DE DEPORTES

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. COMITÉ ASESOR EN CIENCIAS DEL DEPORTE

Ante la emergencia sanitaria, se conformó un Comité Asesor en Ciencias del Deporte (CACD)
integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas: medicina,
deportes, nutrición, biología, kinesiología, psicología y preparación física, entre otras. El CACD
tiene como finalidad definir políticas públicas de acción en materia de ciencias del deporte con
una visión integradora y multidisciplinaria.

2. COMITÉ ASESOR DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN EL DEPORTE

A través del Comité Asesor de Género y Diversidad Sexual en el Deporte, se busca generar un
espacio de encuentro e intercambio para el diseño de políticas públicas dirigidas al acceso al
juego y al deporte para mujeres y diversidades, así como la atención y seguimiento de las
violencias y discriminación por razones de género en el ámbito deportivo en general.
Además, se está trabajando en la conformación de una Mesa de Monitoreo contra violencias
en el Rugby y en Capacitaciones en Deporte, Género y Diversidad para los Clubes de la
provincia de Buenos Aires.
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3. REGISTRO DE CLUBES VOLUNTARIOS - CENTROS OPERATIVOS DE EMERGENCIA
(COE)

Los clubes bonaerenses inscriptos en el registro voluntario de asociaciones civiles y mutuales,
dependiente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, tienen como fin principal, en
caso de ser necesario, funcionar como base operativa de los COE aportando a la resolución de
demandas de los sectores sociales más vulnerables, articuladamente con el Estado nacional,
provincial y municipal. Ello implicó que muchos clubes y sociedades de fomento asumieran
un rol social durante la pandemia, fortaleciendo y potenciando la presencia del Estado, así
como también reforzando las redes sociales de contención existentes en la comunidad.

4. JUEGOS BONAERENSES

a. Juegos bonaerenses 2020 - edición virtual
Fue una propuesta que se adecuó a las distintas realidades sanitarias en que se encontraba
cada municipio bonaerense en el marco de la pandemia generada por el COVID-19. Se trató de
una competencia cuyo objetivo principal fue incluir e integrar a jóvenes, adultos mayores y
personas con discapacidad de los 135 municipios bonaerenses, a través de una competencia
en formato virtual, que involucró las siguientes categorías: i) cultura juvenil, ii) cultura para
personas con discapacidad, iii) cultura para adultos mayores y iv) deportes electrónicos. Junto
al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, se ejecutó el programa de
forma virtual para fomentar el deporte y la cultura de forma integral. En su edición 2020,
hubo más de 20.000 inscriptos.

b. Juegos bonaerenses 2021 - Edición Nº 30
Es una propuesta con los mismos objetivos que la edición 2020, pero cuyo formato se
desarrollaría de manera mixta, según lo permitan las realidades sanitarias de cada municipio
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y las normativas vigentes de la provincia al momento de su ejecución. Con la particularidad de
festejar los 30 años ininterrumpidos de esta política pública, ya se encuentra en preparación
su ejecución, a realizarse en los meses de junio y julio la etapa municipal, durante agosto y
septiembre la etapa regional y finalmente en octubre, noviembre y diciembre, la final
provincial. Para la actual edición 2021, se superaron 100.000 inscripciones.
Se realizaron transferencias municipales otorgando a los municipios un adelanto para
financiar las distintas etapas de los Juegos, en base a la cantidad de inscriptos en la etapa
municipal, y en base al número de deportistas clasificados en las etapas regional y provincial.
Hasta el momento, se ha efectivizado la transferencia en concepto de anticipo por la Etapa
Local, a los 135 municipios, quedando pendientes las transferencias por diferencia Etapa
Local, Regionales y Etapa Final.
En cuanto a la organización de la final provincial, para respetar el cumplimiento de todas las
medidas sanitarias, la final se hará descentralizada en más de 30 municipios, en los que se
llevarán adelante 79 eventos de las distintas disciplinas.

5. CAMPUS VIRTUAL

Se puso en marcha el “Programa de Educación Permanente” para responder a la demanda de
las entidades y con el fin de poner a disposición de los municipios y deportistas bonaerenses
herramientas de inclusión y progreso deportivo. Entre los contenidos, se desarrollan
capacitaciones en deporte y género, deporte y discapacidad, deporte, niñez y adolescencia y
deporte y seguridad (A.Pre.Vi.De). Las capacitaciones son en 2 modalidades: asincrónicas, se
realizan a través de una plataforma con acceso las 24 hs. con autoevaluación y certificación,
y sincrónicas, cada 15 días y de diversas disciplinas deportivas.
Hasta el mes de agosto, se han realizado 17 capacitaciones de las que han participado los 135
municipios de la provincia de Buenos Aires.
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6. FONDO PARA EL RETORNO DEPORTIVO

Ante la contingencia de la emergencia sanitaria en el contexto actual de pandemia, se lanzó el
“Fondo para el Retorno Deportivo”, que propone una salida colectiva y solidaria. Mediante la
firma de convenios, se promueve la entrega de aportes no reintegrables a los municipios con
el objetivo principal de acompañar el retorno progresivo y seguro de las actividades
deportivas. El monto total del fondo asciende a $53,3 millones. El mismo ya fue entregado a
los 135 municipios, quienes se encuentran en la etapa de rendición.

7. RETORNO A LAS ACTIVIDADES DEL AUTOMOVILISMO

La Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (CoPAM) retomó sus actividades en
el marco de la vuelta del automovilismo deportivo en la provincia. En este contexto, se realizó
la primera asamblea con las nuevas autoridades, donde se trató el estado de situación del
automovilismo y motociclismo deportivo en la provincia, y se autorizó la vuelta del Turismo
Carretera en el circuito municipal de San Nicolás. Asimismo, se han inspeccionado los circuitos
de San Nicolás, Bahía Blanca, Olavarría, Avellaneda y Mar del Plata. A través de esta Comisión
se autorizan alrededor de 1.100 competencias anuales en todo el territorio bonaerense.

8. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

En conjunto con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, se promueven actividades
deportivas para jóvenes que se encuentran en Centros Cerrados, de Promoción, de Recepción
y de Contención dependientes de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. Se busca
fomentar hábitos saludables y promover el trabajo en equipo, como así también compartir un
momento de distensión y recreación con quienes conviven en los dispositivos.

652

INFORME CO
9. ESCUELAS DEPORTIVAS ARGENTINAS (EDA)

Las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) forman parte de un programa nacional que articula
con la provincia de Buenos Aires y las federaciones en más de 275 escuelas deportivas de los
135 municipios bonaerenses. El objetivo es promover, acompañar y fortalecer el vínculo de la
actividad deportiva bonaerense con las políticas deportivas provinciales y su proyección
nacional e internacional.
Asimismo, se sumaron 21 Centros de Tecnificación en territorio bonaerense.

10.

RELEVAMIENTO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Con el objetivo de obtener información que permita proyectar políticas públicas integrales
para la provincia de Buenos Aires, el relevamiento de infraestructura municipal es parte de la
articulación que la Subsecretaría impulsa junto a la comunidad deportiva bonaerense. El
mismo se lleva adelante mediante un sistema creado a tal efecto, con permisos de accesos
para cada municipio donde se pueden volcar las consultas específicas de infraestructura
municipal.

11. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CLUBES

a. Relevamiento permanente de clubes: en el marco del plan de Fortalecimiento de
Clubes, se desarrolla una estrategia de relevamiento de clubes para abordar y
determinar las situaciones particulares de cada entidad deportiva de la provincia de
Buenos Aires. Asimismo, en la plataforma web https://deportes.gba.gob.ar se
encuentra una sección especial destinada al “Relevamiento Permanente de Clubes”,
que facilitará a las diferentes entidades inscribirse dentro de la base de datos de la
Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires de manera rápida y sencilla.
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A la fecha se relevó información acerca de 5.000 instituciones de manera coordinada
con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, de las cuales más de 1.000
actualizaron sus datos a través de la plataforma web de esta Subsecretaría.
Actualmente, se está llevando adelante la segunda etapa.
b. Asesoramiento jurídico en situación dominial: se establecerán mecanismos de
acompañamiento, en coordinación con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad,
para los clubes de la provincia de Buenos Aires que necesiten y estén en condiciones de
acceder a la regularización dominial de terrenos o predios donde realicen sus
actividades.
c. Apoyo económico para clubes: el subsidio alcanzará, por entidad deportiva, un monto
de hasta $60.000 que se otorgará a través de pedidos específicos de las instituciones
deportivas. Se contempla, en una primera etapa, la entrega de 100 subsidios.
d. Capacitaciones: se realizó un curso referido a asociaciones civiles para clubes, en
conjunto con la Dirección Provincial de Personería Jurídica, de la que participaron 300
instituciones de todos los municipios de la provincia.
e. Clubes sustentables: este programa tiene como finalidad brindar herramientas que
aporten a un desarrollo sostenible de las actividades, tanto deportivas como sociales y
culturales, que llevan adelante los clubes de barrio. En este sentido, busca garantizar el
equilibrio de la situación económica, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
El programa tiene dos etapas centrales: en la primera, se apunta a reconvertir el
sistema de iluminación de los escenarios deportivos de los clubes, mientras que la
segunda está orientada a transformar el sistema de calentamiento de agua de energías
de gas o eléctrica a energía solar. El alcance del programa es de 200 instituciones
deportivas (reflectores para 100 canchas y termotanques solares para 100 clubes).
f. Entrega de material deportivo: consiste en donaciones a pedido de diferentes
instituciones deportivas, con el fin de promover su desarrollo y el acceso a la práctica
deportiva.
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12. PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES”

El objetivo de este programa consiste en la puesta en valor de los escenarios deportivos en el
marco de los 30 años de los Juegos Bonaerenses 2021, a través de reacondicionamiento y/o
adquisición de equipamiento deportivo para los espacios de infraestructura deportiva locales.
Para ello, se destinará un total de $45,2 millones. Hasta el mes de agosto de 2021, se han
firmado los respectivos convenios para acceder al aporte con 92 municipios.

13. PROGRAMA “ACOMPAÑAMIENTO ECONÓMICO A DEPORTISTAS”

El objetivo del programa es brindar un sistema de apoyo para que los y las deportistas y
entrenadores y entrenadoras bonaerenses puedan acceder a herramientas que potencien su
actividad deportiva y que colaboren con su educación, desarrollo y proyección deportiva
nacional e internacional. El mismo alcanzará a 815 beneficiarios por un importe total de $49,75
millones.
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ORGANISMO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OPNYA)

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. DIRECCIÓN

EJECUTIVA

DEL

ORGANISMO

PROVINCIAL

DE

LA

NIÑEZ

Y

ADOLESCENCIA – ACCIONES TRANSVERSALES

a. Acciones en el marco del COVID-19
Desde el inicio de la pandemia se implementaron acciones, en articulación con el Ministerio de
Salud de la provincia y las regiones sanitarias, para prevenir el ingreso del virus a las
instituciones. En ese marco, se desarrollaron “Guías de recomendaciones para la prevención
y protocolos de acción”, se acondicionaron espacios necesarios para garantizar los
aislamientos preventivos para jóvenes ingresantes de la comunidad y jóvenes ya alojados/as
que eventualmente presentaran síntomas compatibles con COVID-19, se conformaron
comités de crisis institucionales y regionales para generar un espacio de evaluación y puesta
en común de las estrategias desarrolladas en cada institución y se realizaron distintos
encuentros y capacitaciones destinadas al manejo de casos y prevención.
Se suspendieron las visitas familiares en marzo de 2020 y se reanudaron en noviembre de ese
año, con el objetivo de reducir la circulación de personas dentro de las instituciones, habiendo
presentado a la Suprema Corte de Justicia el pedido para que los/las jóvenes puedan
mantenerse comunicados/as con sus familias mediante videollamadas, teniendo un resultado
positivo dicha gestión.
Desde el inicio de 2021 se reforzaron los controles sobre la aplicación de los protocolos
vigentes en cada centro dependiente de este organismo.
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b. Presentaciones

de

morigeración

y

cambio

de

paradigma

por

la

desprisionalización
Se llevó a cabo un relevamiento de 92 casos de jóvenes privados de la libertad para evaluar la
alternativa y/o morigeración, así como un diagnóstico de la oferta de medidas alternativas
existentes. Los mismos fueron presentados a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para
su evaluación y posterior ejecución.
Esta presentación, junto a otras acciones desarrolladas por otros órganos intervinientes en
las causas incidió en el uso adecuado de la prisión como último recurso, reduciendo en el
primer mes de gestión el número de jóvenes alojados de 687 a 592 y terminando con las
condiciones de hacinamiento.
Durante el primer mes de la pandemia se hizo una nueva presentación a la Suprema Corte de
Justicia bonaerense, logrando el egreso de 61 jóvenes, pasando a 509 jóvenes en situación de
encierro, en pos de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las instituciones.
El resultado se mantiene hasta la fecha, con un promedio de 500 jóvenes alojados en los
distintos centros de la provincia.

c. Creación del área de salud
Se creó el área de salud, un espacio transversal a ambas subsecretarías, que trabajó en el
desarrollo y actualización de protocolos vinculados al COVID-19 en articulación con el
Ministerio de Salud, en la sistematización de datos referentes a salud mental y en la
articulación con comunidades terapéuticas conveniadas con el organismo.
Frente a la situación sanitaria, desde al área de salud, se instrumentan las siguientes acciones:
▪

registro de casos dentro del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA)
(trabajadores, trabajadoras y niños, niñas y adolescentes) y seguimiento telefónico
(casos confirmados, sospechosos o en aislamiento);

▪

reuniones presenciales con los equipos de los hogares convivenciales, casas de abrigo
y centros penales de La Plata, para trabajar las medidas de prevención y contingencia
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frente al COVID-19;
▪

recepción de consultas de las áreas del OPNyA e instituciones dependientes en el
territorio provincial referidas a la implementación de los protocolos y medidas
preventivas;

▪

talleres de trabajo con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UNLP con la participación de trabajadores, trabajadoras y niños,
niñas y adolescentes (NNyA) de los dispositivos de alojamiento de la ciudad de La Plata;

▪

contactos periódicos con equipos de la Dirección de Salud Comunitaria del Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Aires y la región sanitaria XI;

▪

elaboración de informes solicitados por organismos de control;

▪

elaboración de listados de personal dispensado por presentar patologías previas
asociadas a COVD-19.

▪

acompañamiento a trabajadoras/es que cursaron y/o cursan COVID-19.

d. Perspectiva de género y derechos humanos
Se trabajó en la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en los
programas y en la concientización a niños, niñas y adolescentes (NNyA) y trabajadores/as. Se
desarrolló y envió al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual una
guía para lenguaje inclusivo destinada a los espacios institucionales y trabajadores/as. Se
conformó un equipo de abordaje de licencias por violencia de género, y se brindó
acompañamiento para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos atravesadas por
razones de género, a equipos técnicos de servicios locales y zonales.
En articulación interministerial se conformó la Mesa Provincial de Abordaje Integral de la
Violencia Sexual contra las Niñeces y Adolescencias.
Al mes de agosto de 2021, se desarrollaron capacitaciones sobre infancias trans y crianzas no
binarias en el abordaje de las niñeces y adolescencias, destinadas a las y los trabajadores de
la provincia que forman parte del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
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e. Mesa interministerial de abordaje y prevención del suicidio en las adolescencias y
juventudes
Se trabajó en la incorporación de esta problemática, a través de la participación activa en las
mesas locales y provinciales, integrando el equipo interdisciplinario e interministerial.

2. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Se pusieron en funcionamiento 53 Servicios Educativos que funcionan dentro de las
instituciones propias del organismo (hogares, casas de abrigo, parador, centros cerrados, de
recepción y de contención), con equipos docentes a cargo (educadores integrales, docentes
de plástica, profesores de educación física, instructores de oficios de carpintería, herrería,
panadería, etc.). De los 53 servicios mencionados, 30 pertenecen al área de Responsabilidad
Penal Juvenil conformada por Centros Cerrados (13), Centros de Recepción (6) y Centros de
Contención (11) y 23 pertenecen al área de Promoción y protección de derechos conformada
por Hogares Convivenciales (13), Casas de Abrigo (9) y por el Parador Juvenil de abordaje
transitorio (1).

a. Receso de verano e invierno
En todos los centros se contó con las propuestas de actividades de verano, desde los servicios
educativos con los equipos docentes sosteniendo tanto las propuestas propias de actividades
artísticas, deportivas, recreativas y de continuidad pedagógica, como así también articulando
y facilitando el desarrollo integral. Además, se articuló con las áreas de cultura de Nación y de
Provincia para el desarrollo de obras de circo, teatro y música, con la Dirección General de
Cultura y Educación (DGCyE) para la implementación del programa Verano ATR en las
instituciones de Promoción y Protección de Derechos (PPD) y de Responsabilidad Penal
Juvenil (RPJ).
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Junto a la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de
la Nación se produjeron, en lo que va del año, más de 100 impactos socioculturales y
recreativos en las instituciones dependientes del OPNyA.
En vínculo con la DGCyE, durante el mes de enero en las 53 instituciones del OPNyA, se
concretaron 530 clases de educación física y deportes, 78 campamentos y salidas recreativas,
81 actividades de natación y 343 clases artísticas llevadas adelante por los equipos educativos.
En conjunto con la Subsecretaría de Promoción Sociocultural, se desarrollan 4 talleres
socioeducativos en instituciones del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ) y
Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (SPPD). Además, se
llevan articulados 70 impactos, entre ellos murales, actividades socioeducativas, actividades
de arte, espectáculos de circo-teatro-títeres-cuenta cuentos, etc.
En cuanto al trabajo conjunto que se viene realizando con la ONG El Puente, Arte y Cultura, se
pueden destacar diversos talleres que se están llevando a cabo en 9 instituciones: taller de
fotografía y producción audiovisual, de percusión, guitarra, grabación de videoclips,
composición de letras y carpintería. Además, se realizaron 15 espectáculos socioculturales y
se está trabajando en la composición de un sello discográfico.

b. Programa Deportivo
Desde el programa deportivo funcionó un esquema itinerante visitando 10 centros de La
Plata con actividades deportivas y recreativas. Además, se implementó el funcionamiento del
gimnasio del predio Villa Nueva Esperanza, por donde pasan diariamente grupos de jóvenes
de las 8 instituciones, con propuestas tanto deportivas como de gimnasia correctiva y
postural, ejercicios aeróbicos y de fuerza.

c. Talleres Centralizados
Los talleres centralizados, que se encuentran en el predio Villa Nueva Esperanza, son un
espacio de formación en oficios dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación
(DGCyE) donde funcionan los talleres de carpintería, herrería, huerta, comunicación,
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peluquería, mantenimiento de espacios verdes, refrigeración, computación y electricidad. En
los talleres se brindan herramientas para desempeñarse con autonomía en oficios
determinados de modo de contar mejores perspectivas de empleabilidad.
No solo la formación en oficios constituye el objetivo en este espacio, sino también a través
del taller de comunicación se implementa una dinámica que les permite a los jóvenes pensarse
como sujetos de derecho, procurando generar las condiciones necesarias para diseñar su
propio proyecto de vida. De esta manera, y dentro del mismo taller, en articulación con la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) los jóvenes participaron de talleres de
“Emprendedurismo”.

d. Articulaciones deportivas y culturales
Entre las actividades deportivas y culturales se cuentan también las que fueron coordinadas
con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes
en conjunto también con la Universidad Nacional de La Plata.
Dichas actividades estuvieron presentes en 11 centros hasta el mes de mayo inclusive. La
participación de estos nuevos actores en la rutina de las instituciones ocupó un lugar
preponderante durante la pandemia, frente a la no presencialidad de la escuela. De esta
manera, profesores de educación física, recreólogos y artistas desarrollaron actividades para
las y los jóvenes de los dispositivos.

e. Fortalecimiento de los equipos educativos
Se desarrolló una agenda de acompañamiento y fortalecimiento de los equipos con reuniones
y dinámicas de trabajo que confluyen en planificaciones de eventos y proyectos que integran
todas las áreas de las instituciones.
En el predio Villa Nueva Esperanza, se inauguró en el mes de julio una serie de eventos
mensuales que los equipos preparan y comparten con los jóvenes en diferentes temáticas y
disciplinas. El día 23 de julio, se dio inicio con el Encuentro de Arte y Comunicación del que
participaron un total de 80 jóvenes pertenecientes a los 8 centros del predio. En dicho
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encuentro, se desarrolló una radio abierta, con entrevistas en vivo realizadas por los jóvenes
del taller y otras actividades como confección de murales, taller de escritura, música y video.

f. Articulaciones con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para
garantizar la continuidad pedagógica
Para cumplimentar el aspecto administrativo de matriculación (búsqueda de certificados,
analíticos, pases, etc.) se han establecido diferentes canales de articulación con la DGCyE. Se
mantiene una comunicación permanente con el Programa de Contextos de Encierro; con el
Programa de Acompañamiento Situado y toda la red de Inspectores e Inspectoras distritales
llevado adelante por la Dirección Provincial de la Modalidad de Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social; y con la red de jefes y jefas distritales de la provincia de Buenos Aires.
La inclusión en la escolaridad formal implica no sólo garantizar el proceso de matriculación
desde lo administrativo, sino también realizar evaluaciones y acompañamiento pedagógico
en los procesos de aprendizaje que se dan en el transcurso del ciclo lectivo, acción
desarrollada por los equipos educativos de esta Dirección.
Se llevaron a cabo reuniones con el programa de “Contextos de Encierro” realizando un
relevamiento y poniendo en condiciones los espacios educativos de los centros de recepción
y centros cerrados donde funcionan las diferentes ofertas educativas formales, para
cumplimentar los requisitos del Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a Clases
Presenciales emitido por la DGCyE y garantizar así el comienzo de clases. Cabe aclarar que la
escolaridad no se da en todos los centros de la misma manera. En el caso de los Centros de
Contención, Hogares y Casas de Abrigo, los y las jóvenes concurren a escuelas de la
comunidad tal y como lo permite la modalidad de dicho dispositivo. Es decir, la articulación se
da con diferentes escuelas dentro del radio que se encuentra en el centro. En el caso de
Centros de Recepción y Cerrados, las escuelas (tanto CENS, CEA o Escuelas Medias) funcionan
dentro de las instituciones. Esta situación implica que, tal y como sucedió durante 2020, la
continuidad pedagógica de los y las jóvenes se asumió en su totalidad con los servicios
educativos del OPNyA.
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g. Espacios de formación
Diseño y puesta en marcha de acciones de reflexión/formación/capacitaciones surgidas a
partir de las demandas genuinas de los/as trabajadores/as instrumentadas a partir de la
articulación con participación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Durante el presente ciclo lectivo 2021, se llevaron a cabo 28 capacitaciones de diversas
temáticas que contribuyen al fortalecimiento para el desarrollo de las acciones del organismo
y en las que participaron 1.655 trabajadores/as.

h. Articulaciones Institucionales
Durante el presente ciclo lectivo, comenzaron a generarse acciones con la Dirección de
Formación Profesional y la Jefatura Distrital de La Plata, que permitió la inclusión de los/as
jóvenes, a partir de la consideración de sus intereses, en diferentes Centros de Formación
profesional del distrito. Esta iniciativa, se concibe como acción clave para la futura inserción
laboral de los/as jóvenes y el favorecimiento de la construcción del lazo social con sus
comunidades.
Por otra parte, se encuentra en proceso de evaluación la posibilidad de certificar por matrícula
indirecta, los trayectos formativos que los/as jóvenes realizan a través de los cursos que los
docentes de capacitación laboral de la presente Dirección dictan, sumando una acreditación
oficial a la trayectoria formativa de los/las jóvenes.
A partir de la articulación con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y su área de
educación formal alternativa, se construyó una propuesta conjunta que permitirá la ejecución
de 10 proyectos centrados en ofertas que toman como punto de partida la alfabetización, la
formación en oficios, el arte y comunicación, y que tendrá como destinatarios a jóvenes del
Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (SPPD) y del Sistema
de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ) que serán puestos en marcha durante el último
trimestre del año.
Finalmente, con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Subsecretaría de Salud Mental se inició en el mes de
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agosto un proceso de abordaje integral de los consumos problemáticos entre la SEDRONAR,
el OPNyA y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la
provincia para la implementación de un sistema de prevención, cuidado, atención y
acompañamiento integral en la materia.
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SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNyA) EN DISPOSITIVOS DE HOGARES Y CASAS
DE ABRIGO

Durante el primer cuatrimestre de 2021 se llevaron a cabo actividades deportivas, recreativas
y culturales destinadas a 23 dispositivos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos,
coordinadas con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la Subsecretaría de Deportes y
la Universidad Nacional de la Plata. En el campo de la recreación se articuló con diferentes
municipios, clubes, campings donde se realizaron actividades de natación, campamento y
excursiones a la Costa Atlántica y Punta Lara.
Por otra parte, se realizaron talleres de recreología con el Ministerio de Cultura de Nación;
talleres de circo, música, títeres, expresión corporal con la Subsecretaría de Promoción
Sociocultural de la provincia de Buenos Aires, en distintos Hogares y Casas de Abrigo de la
provincia. Finalmente, con la Asociación Civil El Puente, se realizaron espectáculos teatrales
en diversos Hogares y Hogares Convivenciales.
En el transcurso de estos meses, se retomaron las articulaciones con las escuelas de
educación formal, para la matriculación de los y las jóvenes y para su inclusión en el programa
“Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas” (FORTE) de acuerdo a la situación de cada
uno o una, y respetando el Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales
establecido por la DGCyE.
Sumado a estas acciones se incorporan aquellas gestionadas por los propios dispositivos de
recreación, deportivas y culturales, garantizando así el derecho al juego, la recreación y la
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continuidad pedagógica en el período de vacaciones de verano, generando espacios de
construcción tanto individuales como colectivos. Se realizaron actividades vinculadas al arte,
al deporte, a la naturaleza, como a temáticas específicas en materia de Educación Sexual
Integral.
En esta línea, se llevaron a cabo talleres con perspectiva de género y diversidad destinados a
los niños, niñas y adolescentes (NNyA) cuyo abordaje tiene por objetivo:
▪

generar redes de trabajo que involucren al equipo técnico del hogar, operadores/as y
dirección;

▪

garantizar el acceso a la información sobre salud sexual, derechos sexuales, métodos
anticonceptivos y dinámicas vinculares que prevengan la violencia de género,
estimular el cuidado corporal propio y trabajar las dinámicas vinculares;

▪

promover el espacio de asesoría en confidencialidad y escucha atenta.

A partir de mayo de 2021, se definió un incremento del 50% en el valor de las becas en los
diferentes dispositivos dependientes del presente organismo, abarcando Hogares
Conveniados y Casas de Abrigo; Familias Solidarias; Familias Solidarias Especializadas;
Hogares Convivenciales con Atención Especializada y Casas de Abrigo Especializadas; Centros
de Día especializados; Clínicas Psiquiátricas; Comunidades Terapéuticas Simples y Duales;
Centros Educativos Terapéuticos; Hogares Permanentes de Discapacidad. Por otro lado, se
aprobó también un incremento del 30% del valor de las becas de las Residencias Juveniles y
Centros de Alojamiento Transitorio que rige desde abril de este año.
En el transcurso del mes de agosto, al ser el Mes de la Niñez, se realizaron diferentes talleres
y actividades recreativas en los dispositivos oficiales.

2. PUESTA EN VALOR DE LOS DISPOSITIVOS

Se continúa con las obras de construcción en el Hogar Convivencial Joaquín V. González, y
Pérez Carreño. Iniciando el proyecto de remodelación en Casa de Abrigo Mujeres, en el Hogar
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Convivencial Bernardino Rivadavia, en el Hogar Convivencial para Varones, en Casa de Abrigo
Varones, en el Hogar Convivencial María Luisa Servente y en el Hogar Convivencial La Quinta.

3. SITUACIONES DE ADOPTABILIDAD

Se trabaja con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción,
dependiente de la Suprema Corte de Justicia, para que los procesos de adopción se diligencien
con la premura que cada caso amerite. Actualmente, 1.907 niños, niñas y adolescentes (NNyA)
se encuentran en situación de adoptabilidad, alojados/as en hogares y a la espera de una
familia. El registro ha cotejado sus datos, y en virtud de ello, se ha iniciado la búsqueda de
postulantes, la vinculación y las guardas concedidas.

4. FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS ZONALES Y LOCALES

A fines del año 2020, comenzó un espacio estratégico de encuentro con los/as
trabajadores/as de los Servicios Zonales de la provincia de Buenos Aires, orientado
fundamentalmente a garantizar la conformación de un área de formación permanente. En
este marco, se dio comienzo a un lugar de trabajo que se pretende continuo y sistemático,
guiado por la búsqueda de una jerarquización del organismo en su conjunto, y en el que la
principal herramienta se vincula con los saberes que portan los trabajadores/as.
De esta manera, se ofrecieron diversos espacios de capacitación certificados por el Instituto
Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Durante los meses de febrero y marzo de 2021, se llevó a cabo el curso “Herramientas para la
producción de salud mental en niños/as, adolescentes y jóvenes, en situación de vulneración
de derechos”. Este espacio fue diagramado para trabajar con los integrantes de los equipos
técnicos de los Servicios Zonales, apuntando a propiciar el armado de una red que involucre a
todos/as los/as efectores del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de
los Niños (SPPD), con la intención de materializar intervenciones singulares que garanticen la
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salud mental del niño/a o adolescente en situación de vulnerabilidad. En esta oportunidad, se
organizó un esquema de trabajo en el que la intención era que pudieran coincidir en un mismo
grupo equipos provenientes de territorios disímiles (intercalando en un mismo grupo a
Servicios Zonales del interior con Servicios Zonales del conurbano de la provincia), con el
objetivo de generar un enriquecimiento en las prácticas a partir de poder compartir
experiencias diversas. En algunos de los grupos convocados ocurrió que, a raíz de la temática
a trabajar, compañeros de algunos Servicios Locales les manifestaron a sus respectivos
Servicios Zonales su interés en participar de los encuentros, solicitud a la que se accedió y que
dio como resultado una dinámica que resultó ser muy enriquecedora para ambos
dispositivos.
En el transcurso de los diversos espacios de encuentro, hubo al menos dos ejes con necesidad
de ser profundizados. Habiendo tomado nota de esa insistencia, y siempre enmarcados en el
interés de garantizar un espacio de formación permanente, se diagramó una nueva
propuesta, esta vez a cargo de compañeros de los Servicios Zonales. Considerando los
saberes de los trabajadores como una herramienta ineludible, a raíz del gran trabajo con que
algunos de los compañeros contaban en las dos temáticas que se había proyectado trabajar,
se establecieron cursos de capacitación que transcurren en paralelo.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, se continuaron otras capacitaciones
referidas a la construcción de herramientas para la lectura de las actuaciones judiciales en el
marco del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (SPPD)
de NNyA. Por otro lado, y en el mismo marco, tuvo lugar una serie de capacitaciones referidas
al rol de los servicios zonales en el acompañamiento de vinculaciones adoptivas.
Estos últimos dos programas de capacitación, se centran en la importancia fundamental del
sostenimiento de una retroalimentación entre Servicio Zonal y Servicio Local, y apuntan, con
su desarrollo y trabajo compartido, a poner en valor la labor realizada por los equipos de los
Servicios Zonales, que han sabido establecer y sistematizar prácticas y dispositivos
específicos, diseñados a raíz de la experiencia y el saber profesional que concierne a cada uno.
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5. ARTICULACIÓN ANSES-SENAF POR ADENDA 63

En el marco de la formación conjunta por el derecho a la protección integral y a la seguridad
social en las infancias y adolescencias, se llevaron a cabo las jornadas destinadas a trabajar
sobre el sistema de protección integral; niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho;
Régimen de asignaciones familiares; Decreto N° 840/2020; cambios de vínculos y tipos de
herramientas disponibles en ANSES (Adenda 63).

6. ESPACIO DE CUIDADOS INTEGRALES

Se creó en marzo 2021 el Espacio de Cuidados Integrales para niñas/os y adolescentes. Es un
dispositivo de atención ambulatoria e itinerante, dependiente de la Dirección Provincial de
Protección y Restitución de Derechos. Surge como respuesta ante la crisis sanitaria actual
producto de la pandemia por el COVID-19. De esta manera, se implementa una nueva
metodología de atención y de cuidados integrales para la restitución de derechos de NNyA,
llevada a cabo desde los protocolos vigentes de abordaje delimitados por el Ministerio de
Salud.
Desarrolla su labor a través de su coordinación general en conjunto con un equipo
técnico/profesional interdisciplinario brindando atención, acompañamiento y, de ser
necesario su debido tratamiento, a niña/os y adolescentes en situación de vulnerabilidad en
materia de derechos con o sin medida de abrigo. Trabajando de forma conjunta con las
instituciones que intervienen en las problemáticas de niñez y adolescencia como hogares
convivenciales oficiales y conveniados, Servicios Zonales y Locales de Promoción y Protección
de derechos, organizaciones comunitarias, centros de día, escuelas, centros de salud, etc.
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7. FORTALECIMIENTO PARA EL ARRAIGO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
(NNYA) EN SUS COMUNIDADES

a. Fortalecimiento de Centros Comunitarios
Se modificó el programa a partir de la incorporación de nuevas modalidades de trabajo:
Centro Comunitario de Niñez y Adolescencia, Juegotecas, Acceso al deporte y Centro de
Atención a problemáticas específicas de Niñez y Adolescencia.
Por otra parte, se puso en marcha la plataforma digital del Organismo Provincial de Niñez y
Adolescencia (OPNyA) para la carga de postulaciones a las renovaciones de convenio del
programa de “Fortalecimiento Comunitario” en sus diferentes modalidades y del programa
“Operadores de Calle”.
Por último, se decidió el incremento de la beca de centro comunitario de $1.800 a $2.160. Cabe
aclarar que cada centro comunitario recibe entre 10 a 60 becas según la cantidad de niños,
niñas y adolescentes que aborde.

b. Programa Operadores de Calle
Se trabaja en la ampliación de los grupos de operadores de calle en nuevos municipios con la
finalidad de que niños, niñas y adolescentes que se encuentren atravesando situaciones que
pongan en riesgo su integridad y desarrollo psicosocial, logren resignificar y orientar un
proyecto vital en condiciones de dignidad. Durante 2020 se realizaron convenios con 36
municipios, por un total de 1.095 becas de $1.800, lo que implicó una inversión mensual
$1.971.000. En abril 2021, se lograron 45 convenios con municipios por Operadores de Calle,
totalizando 1.405 becas a $1.800, incrementando el valor de las becas a $2.160 en mayo y se
tiene previsto un nuevo aumento para lo que queda del año. Ello representa una inversión de
$3.034.800 a partir de mayo 2021.
Asimismo, junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) se ejecutó
durante el año 2020 el fortalecimiento especial iniciado durante la temporada invernal,
denominado “Operativo Frío”.
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c. Operadores y operadoras de calle en trenes
Se realizó el diseño del operativo territorial, presencial y especializado de trabajo, con la
creación de 8 dispositivos integrados entre 2 y 3 operadores de calle, en las líneas de trenes
Sarmiento Ramal Oeste, Belgrano Sur Ramal La Matanza, La Plata Ramal Constitución La
Plata, La Plata Ramal Vía Temperley y Mitre Ramal Norte. Por otro lado, se firmó un convenio
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

d. Programa Autonomía Joven (PAJ) y Programa Acompañamiento al Egreso (PAE)
El programa “Autonomía Joven” acompaña a las y los jóvenes alojados en dispositivos de
cuidado formal y en los centros de responsabilidad penal juvenil en sus procesos de egreso
institucional. Para esta tarea se celebraron 30 convenios con municipios y organizaciones
comunitarias, con el fin de generar equipos técnicos territoriales para el seguimiento y
acompañamiento a las y los jóvenes. Dichos convenios, en agosto, incrementaron la inversión
realizada por la provincia en un 50%.
Asimismo, a las y los jóvenes en conflicto con la ley penal se les otorga la beca PAJ, mientras
que a aquellas y aquellos alojados en dispositivos de cuidado formal se les solicita la beca PAE.
Ambos recursos económicos constan de un monto equivalente al 80% del Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVyM), con el fin de garantizar la sustentabilidad de las estrategias de egreso
institucional. En el mes de agosto, se otorgaron 119 becas PAJ y 484 becas PAE.
Del mismo modo, se han desarrollado estrategias de difusión con el fin de incrementar la
cantidad de referentes PAE validados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF). Hasta agosto 2021 se han podido capacitar un total de 266 personas en el
marco del “Programa de Promoción y Protección Integral de Derechos”.

e. Línea 102, cuida Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA)
El programa es un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y
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orientación para NNyA, al que también puede recurrirse en situaciones de vulneración de
derechos. En su atención, la línea cuenta con personal especializado, recopila datos para
mejorar su prestación y concientizar sobre las problemáticas y funciona como un dispositivo
de acceso al sistema de protección integral de derechos de la niñez.
En lo que va del año 2021, hasta el 31 de agosto se han recibido 18.245 llamadas, las cuales
incluyen a 1.992 niñas y 1.787 niños.
Por los demás dispositivos existentes, desde Facebook se recibieron 7 casos, en WhatsApp
111 casos y Telegram 5 contactos (dos casos), en mismo período.

f. Decisión Niñez - Presupuesto participativo de las niñeces y adolescencias de la
provincia de Buenos Aires
“Decisión Niñez” es un programa destinado a chicas y chicos de 8 a 17 años que quieran
participar en la transformación de sus comunidades. Se trata de un presupuesto para que
ellas y ellos puedan concretar dos proyectos por Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos. En total se ejecutarán 48 proyectos propuestos y decididos por niñas, niños y
adolescentes de $350 mil cada uno, equivalente a un total de $16,8 millones.
Este programa no sólo busca poner en agenda las voces de las y los pibes sino hacerlos
partícipes de la gestión de un proyecto.
Asimismo, es una oportunidad histórica para poner en agenda los Servicios Zonales desde el
ejercicio y la promoción de derechos en total articulación con los efectores de niñez de los
municipios.
“Decisión Niñez” es un dispositivo abierto para que cualquier grupo de pibas y pibes de la
provincia pueda participar. Para facilitar la información y organización, el OPNyA diseño una
página web, formulario de inscripción, videos explicativos, un cuadernillo con juegos y
dinámicas centrados en la participación y formación política y juegos de mesa del programa.
Se inscribieron en “Decisión Niñez” 700 grupos de chicos y chicas de 100 municipios de la
provincia de Buenos Aires. Todas sus ideas van a formar parte de una Usina Joven que será
publicada en la página web del Organismo.
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SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y
ORGANIZACIONES

Desde la Subsecretaría se realizan articulaciones con diferentes dependencias estatales para
garantizar el acceso a los derechos por parte de los jóvenes.
Durante los meses de enero y febrero, se desarrolló el programa “Verano ATR” con la
Dirección General de Cultura y Educación en 19 Centros Cerrados y de Recepción con 480
jóvenes participantes, y en 9 Centros de contención que incluyó a 81 jóvenes. Por otra parte,
en coordinación con la Subsecretaría de Deporte Social, se realizaron actividades deportivas,
recreativas y culturales en 11 Centros Cerrados, de Recepción y de Contención de la ciudad de
La Plata y conurbano.
En articulación con la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, se coordinaron
actividades culturales en 8 Centros de La Plata, y espectáculos de teatro, circo, música y
payasos en 5 Centros del conurbano e interior, entre otras actividades culturales y
recreativas.
Por su parte, con la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de
Seguridad se coordinó para llevar a cabo capacitaciones a los equipos de trabajadores de los
Centros de alojamiento, respecto de la contención de situaciones conflictivas. Finalmente, en
articulación con la Asociación Civil El Puente, Arte y Cultura y la Biblioteca Popular La Cárcova,
se efectuaron espectáculos teatrales, diversos talleres de carpintería; y talleres literarios y de
TICs, respectivamente.
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En el primer semestre del año, se llevaron a cabo articulaciones con entidades estatales para
garantizar el acceso a los derechos a los jóvenes con causas penales. En esta línea, con el
Ministerio de Seguridad, se está generando un protocolo de acción ante aprehensiones de
personas menores de edad. A su vez, con el Patronato de Liberados, se está articulando la
derivación de jóvenes adultos que trasgredieron la Ley Penal siendo menores de edad, para
que dicha dependencia garantice la intervención correspondiente. En el mismo sentido, con
el Ministerio de Justicia se realizaron distintas reuniones para avanzar con la implementación
de un protocolo para el traslado de jóvenes adultos al Servicio Penitenciario Bonaerense
(SPB). Por otra parte, con la Defensoría del Pueblo, se está trabajando en conjunto para
garantizar el derecho a la identidad a los jóvenes con medidas penales que no tienen DNI y
aquellos que no están inscriptos.

2. CAPACITACIONES PARA EQUIPOS Y DIRECTIVOS SOBRE PROTOCOLOS DE
INTERVENCIÓN

En el marco de las actividades de la Comisión de Fortalecimiento y Articulación Institucional
para las intervenciones técnicas en los dispositivos institucionales del Organismos Provincial
de Niñez y Adolescencia, se elaboraron los protocolos: “Protocolo de Prevención del Suicidio”
y “Protocolo de Abordaje y Prevención de Consumos Problemáticos”, que fueron aprobados
por la Dirección Ejecutiva del organismo.
Se efectuaron 19 reuniones virtuales de capacitación sobre ambos protocolos, con los equipos
de conducción y técnicos de Centros Cerrados, de Recepción, de Contención y de Admisión y
Derivación.

3. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

Desde la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, se impulsaron distintas acciones
para conmemorar fechas claves en la conformación de la identidad colectiva e individual.
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En ese sentido, en la semana del 8M se realizaron acciones específicas en el centro cerrado de
Merlo para personas autopercibidas mujeres junto a la mesa de géneros del Organismo
Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). A su vez, se dio continuidad a los talleres sobre
nuevas masculinidades junto al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia, como así también, se realizó el relanzamiento del espacio quincenal de
Mujeres Gestionando, destinado a trabajadoras que asumen roles de conducción en los
dispositivos del sistema penal juvenil.
En este mismo sentido, durante la semana de la Memoria, en articulación con la Dirección
Provincial de Educación y la Subsecretaria de Derechos Humanos, se realizaron diversas
actividades en todos los centros, que permitieran reflexionar sobre los hechos ocurridos en
nuestro país durante la última Dictadura Cívico Militar. Además, los jóvenes plantaron un
árbol de la memoria en cada centro.
Durante el mes de agosto, se conmemoró el Mes de las Infancias, acercando juguetes a las y
los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ) que son madres y padres.

4. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Durante los meses de marzo a mayo, se realizaron distintas obras de cara al período invernal,
para mejorar las condiciones habitacionales de los jóvenes alojados en los dispositivos del
Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Por tal motivo, se avanzó en obras de
infraestructura y mantenimiento en el Centro de Recepción y Ubicación de Pablo Nogués, en
Malvinas Argentinas. Además, se realizó el cerramiento de los dinteles en baños y
mejoramiento eléctrico en el Centro Cerrado de Virrey del Pino, en La Matanza, y la renovación
del alambrado perimetral y mejoras edilicias en el Centro de Admisión Alfaro. A su vez, se puso
en marcha el relevamiento de necesidades de calefacción de todos los centros. Desde el mes
de agosto, se inició el relevamiento en los dispositivos cerrados y de contención, para la
puesta en marcha del sistema de refrigeración, en vistas al verano 2022.
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
SEXUAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Se describen a continuación las principales medidas implementadas desde el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual durante el período junio-agosto 2021, las
cuales han sido organizadas en tres ejes fundamentales:


transversalización de la perspectiva de género;



promoción e inclusión;



prevención y asistencia de las violencias.

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS TRANSVERSALES

Bajo la órbita del Ministerio existen tres Consejos Consultivos y una Mesa Permanente de
Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual que funcionan como órganos de
articulación y transversalización de la perspectiva de género entre los distintos poderes de
gobierno de la provincia. Desde los consejos y la Mesa de Articulación se promueve la
presencia de la política de género del ministerio en el diseño e instrumentación de estrategias
conjuntas.
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a. Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los
municipios
En pos de fortalecer la regionalización y el trabajo en territorio, durante los meses de junio,
julio y agosto se llevaron adelante 4 encuentros interregionales de los que participaron las
referentas de las 8 regiones del ministerio, con 180 personas asistentes por encuentro.
Desde el Consejo de Articulación con los municipios se continuó trabajando en la creación y
jerarquización de las áreas de género a nivel local. Desde el inicio de la gestión hasta el mes de
agosto de 2021 se acompañó la jerarquización de 75 áreas de género municipales -incluyendo
el cambio de rango- de las cuales 50 fueron creadas.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con 104 municipios que tienen áreas de
género (de diversas estructuras) y 31 municipios sin área de género, de los cuales 16 cuentan
con algún espacio de atención para dichas temáticas.

b. Consejo de Políticas de Género Transversales en la Administración Pública
En el marco de este Consejo, durante el período mayo a julio, se desarrollaron reuniones de
las siguientes Mesas de Trabajo Temáticas:


Mesa Intersectorial de Violencias: se trabajó sobre el proyecto de licencia por violencia
de género, el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC) y la matriz de
riesgo.



Mesa sobre Infancias Trans: construcción de la primera agenda de trabajo en común.



Mesa Temática sobre Políticas de Cuidados Integrales: se realizó una puesta en común
sobre las políticas de cuidados de cada organismo provincial.



Mesa Temática de Lenguaje Inclusivo: debate y puesta en común del documento
borrador “Guía de Uso del Lenguaje Inclusivo con Perspectiva de Género para la
Comunicación del Estado en la Provincia de Buenos Aires”.
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c. Mesa Permanente de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual
entre los Poderes de Gobierno de la provincia
En el mes de junio se realizó un nuevo encuentro de esta mesa donde se abordó la situación
de la implementación de la Ley Micaela en los diferentes poderes del estado y se intercambió
sobre la conveniencia de generar órganos especializados en género en el ámbito judicial.
En este sentido, en el mes de agosto, se acompañó y celebró la creación de la Comisión
Permanente de Género e Igualdad de la Suprema Corte de Justicia y de la Subsecretaria de
Políticas de Género y Violencia Familiar en el ámbito del Ministerio Público de la provincia.
Asimismo, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en la formación y selección
de funcionarios del poder judicial, durante el mes de agosto se realizó una mesa de diálogo
con el Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial de la provincia de Buenos Aires,
autoridades de facultades y ámbitos de formación de Derecho con asiento en la provincia de
Buenos Aires y referentes de la temática.

2. LEY MICAELA BONAERENSE (LEY N° 15.134)

La Ley provincial N° 15.134, conocida como “Ley Micaela bonaerense”, establece la
capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de violencias contra las
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes
del Estado provincial, cualquiera sea su nivel y jerarquía.
Como órgano de aplicación de la ley, desde el ministerio se implementa el “Programa de
Formación destinado a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la provincia”, que se
compone de dos etapas. Durante los meses de junio, julio y agosto se obtuvieron los
siguientes datos:

41



etapa I, curso de sensibilización: 194 funcionarias y funcionarios finalizaron el curso;



etapa II, curso de formación: 566 funcionarias y funcionarios inscriptas/os 41.

El curso se encuentra aún abierto.
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Desde el inicio de la gestión, este programa alcanzó a más de 3.700 personas de
aproximadamente 48 organismos.
Durante el mes de agosto se dio inicio al “Curso de Formación de Formadoras/es para los
organismos de la administración pública provincial”, con el Ministerio de Producción, con 65
personas inscriptas. Y se está trabajando con el resto de los ministerios para iniciarlo en cada
uno de ellos en lo que resta del año.
Con respecto al “Programa Formación de Formadoras y Formadores en Ley Micaela para los
Municipios de la Provincia de Buenos Aires”, continuaron las capacitaciones, habiéndose
realizado en los meses de junio, julio y agosto encuentros con los municipios de las regiones
quinta, séptima y capital, con 277 personas inscriptas 42. Hasta el momento, desde el inicio de
la gestión, se alcanzó a un total de 1.235 personas en los 135 municipios.

3. LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO (LEY N° 14.893)

Mediante la Ley N° 14.893, del año 2017, se adoptó la licencia para mujeres víctimas de
violencia, destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública Provincial
centralizada y descentralizada. Su reglamentación se realizó recién en 2020, a través del
Decreto N° 121/2020.
En el marco de la implementación de esta ley, hasta agosto del presente año se orientó y
acompañó

la

conformación

de

40

equipos

interdisciplinarios

(centralizados

y

descentralizados) de 38 organismos de la Administración Pública Provincial y Sociedades de
Economía Mixta con participación Estatal Mayoritaria de la provincia de Buenos Aires, que
abordarán dichas temáticas.

42

Los cursos se encuentran aún abiertos.
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Durante los meses de junio, julio y agosto se mantuvieron 54 encuentros de supervisión con
dichos equipos. Por otra parte, se lleva a cabo una capacitación, alcanzando a 37 equipos
interdisciplinarios de 35 organismos, cuya tercera etapa comenzó en agosto.

4. ESCUELA SINDICAL DE GÉNERO (EsiGen)

Desde la EsiGen, la primera escuela sindical de género del país, durante junio, julio y agosto,
se brindaron cursos sobre “Introducción a la perspectiva de género y feminista”, “Historia
social del trabajo y de las/os trabajadoras/es en Argentina y América Latina” y “Género y
sindicalismo” de los que participan 759 personas.

5. PLAN DE IGUALDAD BONAERENSE PARA LA INCLUSIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL
(PIBA)

Durante el mes de julio se realizó la presentación del informe final de la primera etapa de
construcción participativa del plan PIBA.
Este es un programa central del MMPGyDS, que se propone reducir las desigualdades sociales
provenientes de las discriminaciones, violencias y desigualdades de género, y que se
implementará a partir de políticas públicas que alcancen a todas las reparticiones del Estado
provincial.
En una primera etapa se realizó un proceso participativo y territorial, con llegada a todos los
municipios de la provincia de Buenos Aires, que permitió la elaboración de los principales
lineamientos del plan.
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6. ACTIVIDADES CULTURALES

La cultura es uno de los espacios desde los cuales se debe trabajar para erradicar la
discriminación y las violencias. La reescritura de historias, la visibilización de las protagonistas
de las comunidades bonaerenses y la creación de otras realidades a través de las
manifestaciones artísticas, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria.
Durante junio, julio y agosto se llevaron adelante las siguientes actividades:


Conversatorio “Mujeres, memoria y militancia”. La actividad se realizó recordando la
“Noche de las Corbatas” dando continuidad a los encuentros, donde se busca resaltar
el rol de las mujeres en la última dictadura militar, con el objetivo de recuperar las voces
de mujeres bonaerenses, la historia colectiva y construir una memoria viva a partir de
los testimonios.



“Proyectando Feminismos”. En este ciclo de cine se proyectan, desde el 1° de julio a
través del canal de YouTube del ministerio, 18 películas documentales de directoras
argentinas que abordan temáticas desde la perspectiva de género. Cada film está
disponible durante una semana, cerrando con un encuentro/conversatorio virtual
entre las directoras, protagonistas, funcionarias, referentes de organizaciones y
especialistas para debatir y profundizar sobre las realidades que se presentan.



“Oficios sin prejuicios”. Con el objetivo de visibilizar e interpelar los estereotipos de
género en los oficios y transformar las representaciones patriarcales se desarrolla una
muestra de fotos itinerante junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica.



“El Cuarto de Lucía”. Es una muestra itinerante, que reproduce fielmente la habitación
de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre del
2016. Se trata de un espacio íntimo expuesto en el espacio público que intenta así,
transmitir y compartir el dolor que representa para cada familia esos crímenes y, a la
vez, el espacio de los sueños convertido con esa ausencia en pesadilla. Actualmente se

682

INFORME CO
encuentra en el Complejo Cultural Histórico, Manzana de Las Luces, en la Ciudad de
Buenos Aires, hasta el 10 de septiembre.


Durante el mes de agosto se realizó el conversatorio “Arte y Cultura para el abordaje de
las violencias por razones de género” con el objetivo de generar una instancia de
encuentro y conversación acerca de las experiencias y propuestas en torno al abordaje
de las violencias por razones de género desde el arte y la cultura.

7. GÉNERO EN EL DEPORTE

Entendiendo que el deporte es un posibilitador de la inclusión, desarrollo humano e igualdad,
se acompañó el anuncio de la transmisión del nuevo “Torneo de Fútbol Femenino YPF” por la
pantalla de la Televisión Pública y DEPORTV.
En el mismo sentido, y en conmemoración del Día de las Futbolistas (celebrado el 21 de
agosto), se acompañó a la Subsecretaría de Deportes en un acto homenaje a “las pioneras del
fútbol femenino”, jugadoras de la selección del año 1971, que incluyó la inauguración del mural
“Las Pioneras” y la entrega de placas de reconocimientos a distintas jugadoras.

8. INTERVENCIONES TERRITORIALES EXTRAORDINARIAS

Continuaron los operativos en el marco del programa “El Estado en tu Barrio” y de la Mesa
Interministerial en Melchor Romero, en La Plata.
Durante junio, julio y agosto se trabajó en 15 distritos 43 en 47 salidas al territorio. Desde estos
espacios se han realizado derivaciones oportunas vinculadas a situaciones de Violencia por
Razones de Género (VRG), orientación jurídica, ingresos al programa Acompañar, talleres en

Morón, Quilmes, Vicente López, Moreno, San Miguel, La Plata (Melchor Romero), Almirante Brown, Berisso,
Ensenada, Escobar, Malvinas Argentinas, Ezeiza, José C. Paz, Lomas de Zamora y Pilar.

43
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el marco del programa Tramando Derechos, así como también informando sobre las políticas
y recursos del ministerio.

9. DIFUSORAS POPULARES

El objetivo del programa es potenciar la comunicación institucional del MMPGyDS y generar
circuitos de cercanía para la divulgación de la información institucional en toda la provincia.
La red de voceras populares actúa como multiplicadora de la información y establece
mecanismos de intercambio a partir de articulaciones con referentes institucionales, áreas de
género municipales, mesas locales y movimientos sociales, sindicales, políticos, estudiantiles.
El programa a su vez, propone una capacitación en herramientas comunicacionales de
redacción, registro audiovisual, sonoro y fotográfico, redes sociales, recursos y herramientas
digitales, y estrategias de asesoramiento directo y efectivo ante consultas.
Desde mayo, mes en el que se inició el programa, hasta el mes de agosto se realizaron 4
encuentros virtuales de capacitación donde se brindaron herramientas de comunicación
popular a 3 grupos conformados por 200 participantes en total.

PROMOCIÓN E INCLUSIÓN

1. ACCESO A SALUD SEXUAL INTEGRAL

Junto a la Fundación Banco Provincia, bajo la iniciativa “La gestión menstrual en la agenda
pública” y en el marco del programa “Tramando Derechos”, se realizaron actividades de
sensibilización sobre esta temática en la que se entregaron elementos de gestión
menstrual 44. Estas actividades fueron llevadas a cabo en las localidades de Las Flores (en el

44

En total fueron entregadas de 980 copas menstruales.
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mes de julio) y Carmen de Areco (en el mes de agosto). En la misma línea, se realizaron estas
actividades en la Unidad Penitenciaria de Mujeres N°8 de La Plata, en el Penal de Magdalena
y en el Penal de los Hornos.
Por otra parte, se acompañó el trabajo de implementación de la Ley N° 25.929 de derechos de
padres e hijos durante el trabajo de parto, y la puesta en marcha del plan estratégico de la
provincia participando de los Foros “Camino al Parto Respetado” en los meses de julio (Región
Sanitaria IX) y agosto (Región Sanitaria I).

2. POLÍTICAS DE CUIDADO Y TRABAJO

El sello de calidad “Construir Igualdad Laboral” se basa en el logro de acuerdos con sectores
empresariales y sindicales, mediante un proceso de inclusión progresiva de estándares de
igualdad de géneros en temas tales como: acceso al empleo, mecanismos de ascensos, política
de cuidado, cupo laboral travesti trans y prevención de la violencia laboral e igualdad salarial.
Implica la entrega de insignias a medida que las empresas que adhieran avancen en las
distintas etapas.
En este sentido, durante el período comprendido entre mayo, junio y julio se realizaron 6
encuentros de la mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica para avanzar en el proceso de diseño e implementación del
“Sello Construir Igualdad”.
Por otra parte, se llevaron a cabo las siguientes acciones:


6 reuniones de la mesa de trabajo con los Ministerios de Desarrollo Agrario, Trabajo y
Justicia y Derechos Humanos, con el fin de continuar con la campaña de sensibilización
y cumplimiento de la Ley 26.727 del régimen de trabajo agrario, “Hagamos Valer tus
Derechos”;



1 conversatorio y 7 encuentros de la mesa de trabajo con el Instituto de Formación
Laboral del Ministerio de Trabajo para coordinar y continuar con la campaña de difusión
y sensibilización para la desmasculinización de oficios;
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6 conversatorios sobre los universos del cuidado y su sectorización;



se firmaron 6 actas compromiso con asociaciones sindicales 45 por un trabajo con
igualdad, sin discriminación y sin violencia;



se llevó a cabo 1 taller en base a la Guía para la Orientación Laboral en San Nicolás, del
que participaron 60 personas.

A la vez, en el mes de junio, se presentó el “Programa Doña María: herramientas para decidir
mejor'', que brinda capacitación financiera para acceder al ahorro, créditos, medios de pago,
transferencias y elaboración de presupuestos, y que tiene por objetivo generar herramientas
de educación que posibiliten, a quienes se encuentran en una situación de desigualdad,
aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones, en los escenarios de acceso
al poder y en todos los ámbitos en los que se desempeñen. Es una iniciativa en la que articulan
el Ministerio con la Fundación Finanzas y Desarrollo (FINANDES) en el marco de la iniciativa

Spotlight, y que es impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

a. Relevamiento situación deudores alimentarios
Desde el ministerio se elaboró una encuesta abierta a todos los municipios de la provincia de
Buenos Aires sobre el cumplimiento de la cuota alimentaria para hijas e hijos por parte de
padres o progenitores, habiendo participado de la misma 6.442 personas.
El objetivo es conocer la situación de las mujeres y sus hogares con respecto al cumplimiento
de las obligaciones y responsabilidades paternas, siendo un vector de desigualdad de género
estructural en nuestra sociedad.
El proceso de trabajo continúa con la realización de entrevistas y posterior documento de
sugerencias para el abordaje de la temática desde las políticas públicas.

Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Sindicato de las trabajadoras y trabajadores del ANSES (SECASFPI),
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias
(SGBATOS), Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA).
45
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3. PROMOCIÓN DE DERECHOS DEL COLECTIVO TRAVESTI/TRANS

a. Cupo laboral travesti/trans (Ley N° 14.783)
El MMPGyDS y el Ministerio de Trabajo conforman la Comisión Técnica Mixta para la
implementación de la ley de cupo laboral travesti/trans (Ley N° 14.783), con el objetivo
principal de realizar el monitoreo del cumplimiento del cupo en la provincia.
Dicha Comisión Técnica Mixta ya sesionó en 9 oportunidades, donde se confeccionó, aprobó
e implementó un instrumento de relevamiento que permite establecer la línea de base según
la cual monitorear el cumplimiento del cupo. Actualmente se está procesando esa
información. Asimismo, a los entes que no cumplen con el cupo se les informa el número de
personas que deben incorporar a la máxima brevedad posible para dar cumplimiento con la
ley.
A su vez, se gestionan búsqueda de perfiles para los puestos de trabajo que se abren y se
comenzó a desarrollar una campaña comunicacional para difundir el ingreso mediante el cupo
laboral, destacando los beneficios que reporta en la vida de las personas que acceden a un
trabajo a través de esta herramienta.
El 28 de junio, en que se conmemora el “Día Internacional del Orgullo LGTBI+”, se realizó una
visita al Puerto de San Nicolás en el marco de la campaña “Oficios sin prejuicios”, con el
objetivo de continuar trabajando en la inclusión del cupo laboral travesti trans en distintas
actividades económicas.
Por otro lado, continúan disponibles los cursos de formación y capacitación “Perspectiva de
Género y Diversidad Sexual. Aportes para el ejercicio de derechos de personas LGBTI+”,
niveles 1 y 2, y “Perspectiva de Género en Niñeces y Adolescencias: Aportes para el ejercicio
de derechos”, dirigidos al personal de la Administración Pública provincial a fin de garantizar
la inserción laboral de las personas transgénero.
b. Dispositivos de asistencia alimentaria
Al asumir la gestión se constató la existencia de una marcada necesidad de asistencia
alimentaria en determinados sectores sociales, que fue profundizada por los efectos de la
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pandemia por COVID-19. Esta situación se agudiza en el caso de la población LGTBI+, en
especial las personas travestis y trans que vieron agravada su situación de vulnerabilidad. Es
por ello que desde el Estado se pusieron en marcha diferentes herramientas de asistencia.
El MMPGyDS, en articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia
y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante los meses de junio, julio y agosto,
brindó asistencia alimentaria –a través de la entrega de bolsones de alimentos- a 1.182
personas LGTBI+, siendo 128 las consultas por dispositivos de asistencia alimentaria
registradas (línea de consultas).
Por su parte, se gestionaron 1.380 inscripciones dentro del acuerdo de colaboración en el
marco del Plan Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Esta herramienta otorga, por el lapso de un año, una tarjeta de cobro por un monto de $4.000
mensuales para ser invertido en productos alimenticios.

c. Programas especiales para la diversidad
Con el fin de promover y visibilizar las identidades LGTBI+, se realizaron 4 operativos
territoriales y se participó en 7 eventos en los que se difundió información sobre acceso a
derechos para la población LGTBI+.
Además, durante este periodo se buscó fortalecer los canales de diálogo con organizaciones
LGTBI+ de toda la provincia a través de 14 mesas de trabajo de las que participaron 62
personas y se realizaron balances de situación, recibiendo consultas y propuestas para seguir
trabajando de manera conjunta.
En el mismo sentido, con el fin de generar encuentros públicos de formación, se realizaron
charlas abiertas virtuales sobre la historia de la comunidad LGTBI+, conquistas y desafíos y un
encuentro destinado a alumnas y alumnos nucleados en el Programa Empujar de la Fundación
Pléroma, de los que participaron 841 personas.
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4. MUJERES Y LGTBI+ EN CONTEXTO DE ENCIERRO

El MMPGyDS integra diversas instancias de articulación institucional para evaluar e incidir en
la situación de las mujeres y el colectivo LGTBI+ en contexto de encierro.
Junto con la organización de la sociedad civil Justicia Restaurativa y el Ministerio de Justicia y
DDHH de la provincia, se lleva adelante la articulación y abordaje de casos particulares dentro
de los penales.
Por otro lado, con el objetivo de revisar, diseñar e implementar circuitos de atención y
seguimiento, rutas críticas y recurseros, junto con protocolos adecuados de actuación ante
requisas, traslados y alojamientos para personas trans privadas de libertad, se lleva adelante
una mesa de trabajo compuesta por autoridades del Ministerio de Seguridad y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos.

5. MASCULINIDADES

Desde el MMPGyDS se busca promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias
mediante la profundización de los debates respecto a la desnaturalización de las prácticas
constitutivas de los estereotipos dominantes.
En pos de dicho objetivo, durante este período se realizaron 6 jornadas de promoción sobre
masculinidades no violentas de las que participaron 395 referentes/as y responsables de
programas de los municipios de Avellaneda, Morón y Saladillo.
Con el fin contribuir en la creación de dispositivos de abordaje para el trabajo con varones, se
realizaron 9 capacitaciones de las que participaron referentes y referentas de Avellaneda,
Hipólito Yrigoyen, Mar Chiquita, Saavedra, Saladillo, Bolívar y Veinticinco de Mayo; y 15
asistencias técnicas a los municipios que ya poseen algún dispositivo para abordar temáticas
sobre masculinidades: Berisso, Lomas de Zamora, Mercedes, Almirante Brown, Patagones,
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Coronel Pringles, Ensenada, San Miguel, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Luján, Morón y
Olavarría.
Por último, desde el ministerio se está trabajando en el diseño y producción de materiales
educativos, así como en la adaptación del material didáctico y pedagógico a entornos
virtuales.

6. TRAMANDO DERECHOS

Durante los meses de junio a agosto se llevaron adelante 20 encuentros (parte 1 y parte 2) de
la capacitación “Tramando Derechos”. Los mismos alcanzaron un total de 421 personas de los
municipios de General Las Heras, Las Flores, La Plata, Arrecifes, Moreno, Ramallo, San Miguel,
Benito Juárez, Carmen de Areco, Moreno, Pilar, Tapalqué y San Nicolás. A la vez, se diseñaron
5 materiales didácticos para fortalecer los dispositivos de formación.
Asimismo, se está trabajando junto a referentas/es rurales de la provincia para incorporar al
material pedagógico existente la temática de soberanía alimentaria y derechos de la
alimentación.

7. FOGONES VIRTUALES

En el marco del mes de la Pachamama (agosto) se realizaron 3 encuentros virtuales de los que
participaron mujeres y LGTBI+ originarias, migrantes y afrodescendientes de los diversos
pueblos, comunidades y organizaciones de la provincia de Buenos Aires. Estos encuentros
fueron insumos preparatorios para el Parlamento Provincial, a realizarse en el marco del Día
Internacional de la Mujer Originaria (el 5 de septiembre).
En esta actividad se generó un ámbito de escucha y reflexión con el objetivo de pensar de
manera conjunta las políticas públicas destinadas a estos colectivos, en el ámbito local y
provincial.
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8. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD

Se llevaron a cabo las siguientes campañas:


#PadresQueEstán. Campaña de placas animadas ante la celebración del día del padre.



Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Visibilizar el Orgullo. Charlas abiertas a la
comunidad. En el marco del mes del orgullo, durante el mes de junio, se realizó un ciclo
de encuentros virtuales que recorrió las distintas regiones bonaerenses.



“Aborto en PBA”. A seis meses de la sanción de La Ley Nacional N° 27.610 de
interrupción del embarazo, junto al Ministerio de Salud bonaerense se publicaron
placas para redes sociales donde se brinda información y se muestran resultados en la
provincia de Buenos Aires.



Continúa abierta la convocatoria de inscripción a la segunda edición del concurso “Ellas
no fueron contadas”. La difusión es a través de placas en las redes.



Día internacional del trabajo doméstico. Video informativo sobre derechos y
obligaciones donde se muestran los pasos a seguir para regularizar a las trabajadoras
domésticas.



“Oficios sin prejuicios”. Junto al Ministerio de Trabajo de la provincia se difundieron en
redes sociales videos de sensibilización en pos de interpelar los estereotipos de género
en los oficios y transformar las representaciones patriarcales, con el hashtag
#ConstruirIgualdadLaboral.



#CuidaresCuidarnos. En el marco de la segunda ola del COVID-19 se adhirió a la
campaña en redes sociales del Gobierno bonaerense de difusión de medidas y cuidados
preventivos respecto a la situación sanitaria, vacunas, cuidados, donación de plasma,
etc.
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Las mujeres de la independencia. ¿Cuál fue el rol de las mujeres en la gesta
independentista y en la construcción de la Nación? Producción y difusión de video en
redes sociales.



Jornada de donación de sangre en el MMPGyDS: junto al Instituto de Hemoterapia
provincial “Nora Etchenique'', durante el mes de agosto, se realizó una nueva colecta
de sangre y de muestras para donación de plasma.



Día de las niñeces. Placas de difusión de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Provincial Nº 13.298
de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños.



Semana mundial de la lactancia materna. Placas para redes difundiendo la
responsabilidad social que implica, involucrando al entorno familiar, el equipo de salud,
los espacios de trabajo y la comunidad en su totalidad.



Día del activismo por la diversidad sexual en argentina. Se celebra el 20 de agosto en
memoria de la muerte de Carlos Jáuregui, referente de la diversidad sexual nacido en la
ciudad de La Plata. Se realizaron y difundieron placas conmemorativas en las redes
sociales.

PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y SALIDA DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

1. LÍNEA 144

Entre mayo y agosto del 2021 se atendieron 5.239 llamadas vinculadas a VRG, de un total de
12.771 llamadas atendidas durante ese periodo, acumulando hasta agosto 33.958 llamadas
totales recibidas.
Por otro lado, el 18 de junio se presentó el informe anual de la línea 144 de la provincia sobre
Violencia por Razones de Género en adultas mayores, en el marco del día mundial de toma de
conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
692

INFORME CO
2. SITUACIONES DE ALTO RIESGO Y CASOS CRÍTICOS

Los casos de mayor complejidad detectados a partir de las llamadas a la línea 144 son
derivados a la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las
Violencias por Razones de Género del MMPGyDS, y desde allí se articula con el poder judicial
y las fuerzas de seguridad para proteger la integridad física y la vida de las mujeres e hijas/os.
Durante el periodo de junio a agosto se contabilizaron 1.639 46 situaciones abordadas para su
intervención y seguimiento, siendo 6.586 las situaciones abordadas durante el 2020 y la
primera parte del 2021.

3. MESAS LOCALES INTERSECTORIALES

Las mesas promueven la construcción de un trabajo en red para que los diferentes
integrantes del Sistema Integrado de Políticas Públicas (SIPP) puedan construir respuestas
articuladas ante las situaciones de VRG.
Existen Mesas Locales Intersectoriales en el 92% de los municipios, que cuentan con la
asistencia y acompañamiento del ministerio. Se trata de un total de 114 mesas que se
encuentran conformadas y 10 en proceso de constitución.
Hasta el 31 de agosto, desde el ministerio se realizaron asesoramientos técnicos para el
funcionamiento o conformación de mesas locales en 36 municipios.
4. PROGRAMA COMUNIDADES SIN VIOLENCIA

El objetivo de este programa es fortalecer los equipos y estrategias locales en todo el
territorio de la provincia, atendiendo la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios,

46

Los datos se encuentran consolidados al 30 de junio, los meses de julio y agosto presentan datos provisorios.
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y de esta manera aumentar la capacidad de respuesta municipal en la asistencia y atención de
las VRG.
Al 31 de agosto de 2021, el programa fue presentado en los 135 municipios de la provincia, de
los cuales 24 ya recibieron desembolsos, alcanzando un monto total de más de $93 millones.
Del resto de los municipios, 14 firmaron convenio, 31 iniciaron expediente y 66 se encuentran
en etapa de asistencia técnica y evaluación.

5. FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA EN VRG

Está destinado a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires para la posible asistencia
a víctimas o familiares en momentos críticos, y cuenta con un monto asignado para el 2021 de
$6,4 millones.
Al 31 de agosto de 2021, el 94% de los municipios (126) cuentan con convenios ﬁrmados. En
el transcurso del 2021 y hasta el 31 de agosto se realizaron 103 transferencias sumando un
total acumulado de 197 transferencias realizadas, por un monto total de más de $3,5 millones

6. RED DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL

A esta red la componen los Hogares de Protección Integral y Casas Abiertas. Estos espacios
se constituyen para garantizar el resguardo de las mujeres y sus hijos e hijas ante situaciones
de alto riesgo.
Al 31 de agosto, la red provincial cuenta con 65 dispositivos, de los cuales 3 de ellos fueron
incorporados en el periodo informado: 2 espacios municipales, en Carlos Casares y Berisso; y
uno de carácter provincial en la localidad de La Plata.
A la vez, con el objetivo de fortalecer la red, se continuó con la asistencia y asesoramiento a
29 municipios.
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7. PROGRAMA DE ABORDAJES Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE SITUACIONES DE
ALTO RIESGO DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Al 31 de agosto el MMPGyDS cuenta con un total de 403 47 equipos que permiten
geoposicionar al potencial agresor y supervisar el efectivo cumplimiento de las medidas
judiciales, en 38 municipios conveniados.

8. REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (RUC)

Siendo el MMPGyDS autoridad de aplicación de la Ley N° 14.603 por la cual se crea el Registro
Único de Casos de Violencia de Género (RUC), se llevaron adelante hasta el momento mesas
de trabajo con 53 municipios, a los que se les presentó un documento de registro, a modo de
guía, para incorporarse al sistema de Registro Único de Casos de VRG en sus respectivos
territorios.
El 3 de junio, en el marco del sexto aniversario de “Ni Una Menos”, se presentaron avances
sobre el Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género buscando su
implementación en los 135 municipios del territorio bonaerense.

9. PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL ANTE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y
TRANSFEMICIDIOS (PAIF)

El programa tiene el objetivo de llevar adelante una política pública, integral y reparatoria
destinada a familiares o personas cercanas de víctimas de femicidio, travesticidio y
transfemicidio.

47

Los datos se encuentran consolidados al 30 de junio, los meses de julio y agosto presentan datos provisorios.
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Durante los meses de mayo a agosto, en el marco de este programa, se abordaron 35 casos,
sumando un total de 74 casos abordados hasta el 31 de agosto 48.

10.

CAPACITACIONES EN VRG

Se capacitó a 183 personas que conforman las Mesas Locales de Azul, Bolívar, General Alvear,
Saladillo, Tandil y Tapalqué, con el objetivo de fortalecer a equipos municipales en la temática
de género y violencia.
A su vez, se realizaron 6 capacitaciones en organismos del Estado 49, alcanzando un total de
90 personas capacitadas. Asimismo, se llevaron adelante 4 encuentros con organizaciones
políticas, territoriales, sociales, sindicatos y gremios en la temática de género y violencia de
los que participaron 303 referentes/as.

11. ARTICULACIONES DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VRG

Desde el MMPGyDS se llevan adelante acciones que apuntan a dar respuestas integrales en
el abordaje de las violencias articulando con organismos provinciales y con municipios de la
provincia.
En el marco de la conmemoración del sexto “Ni Una Menos”, durante la semana del 3 de junio,
se realizó el conversatorio “Hacia la construcción de una memoria colectiva” junto a familiares
de víctimas y sobrevivientes de femicidio, donde se reflexionó en torno a las experiencias de
lucha, memoria y búsqueda de justicia. En el encuentro se abordaron tres ejes temáticos:
acciones en la justicia y estrategias judiciales; construcción de la memoria, el arte y la cultura
y las diferentes formas de visibilizar las situaciones; y la importancia de los acompañamientos

48

Los datos se encuentran consolidados al 30 de junio, los meses de julio y agosto presentan datos provisorios.

Los organismos destinatarios fueron: Centro de Investigaciones Científicas (CIC), Casa de la Provincia de
Misiones, y Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia del Ministerio de Gobierno de Misiones.
49
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y el tejido de redes comunitarias para enfrentar situaciones y avanzar en la búsqueda de
verdad y justicia.
Por otro lado, al cumplirse 4 años de la desaparición de Johana Ramallo (el 27 de julio) se
realizó, en conjunto con el municipio de Berisso, un acto de homenaje en memoria de la joven
de 23 años víctima de femicidio, captada por una red de trata en la ciudad de La Plata. Se
instaló una estructura con la silueta de su rostro, donde se encontraron sus restos en el año
2018.

a. Programa Nacional Potenciar Trabajo
Este programa busca contribuir a mejorar el empleo a través del desarrollo de proyectos
socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y fomentar la terminalidad educativa,
con el fin de promover la inclusión social para personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social y económica. El monto otorgado a cada beneficiario equivale a la mitad
del Salario Mínimo Vital y Móvil.
En el mes de mayo el MMPGyDS se constituyó como unidad de gestión del Programa
Potenciar Trabajo para la línea de violencias por razones de género. Al 31 de julio se
registraron 3.064 altas en la provincia de Buenos Aires.
b. Programa Nacional Acompañar
A través de este programa, el MMPGyDS de la provincia articula con el Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para asistir a mujeres y LGBTI+ en situación de
violencia de género, poniendo a disposición sus equipos técnicos para difundir e inscribir
potenciales beneficiarios/as en el territorio de la provincia.
El programa brinda una asistencia económica equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil
durante 6 meses consecutivos. En la provincia de Buenos Aires se registraron, al 31 de julio,
9.700 altas.
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12. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN MASIVA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VRG

Se realizaron las siguientes campañas:


Se continuó con la campaña de difusión de las líneas 144, 911, 145 y 102, del Telegram y

WhatsApp, en todas las redes sociales y como información que se encuentra disponible
permanentemente en las 3 redes del ministerio.


#3J, Ni una menos. Al cumplirse seis años del primer “Ni una Menos”, se realizaron
placas y videos para redes.



Aniversario Ley Brisa. El 4 de julio de 2018 se sancionó la Ley N° 27.452, que establece
un Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de
violencia de género e intrafamiliar. Desde el MMPGyDS se realizaron placas para redes.



Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez por la ONU. Placas
para redes y presentación de informe anual de la línea 144 bonaerense sobre Violencia
por Razones de Género en mujeres adultas mayores.



En el marco del día mundial contra la trata se realizó un video institucional con
información de métodos de prevención.
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MINISTERIO DE SEGURIDAD

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad anunciado por el Gobierno nacional prevé
una inversión de $37.700 millones en la provincia. Contempla la formación de 10.000 nuevos
agentes, la incorporación de 2.200 nuevos móviles policiales y la construcción de 4.000
paradas seguras con cámaras y diversos dispositivos de seguridad. Se prevé, además, la
realización de obras en 96 comisarías de los 24 partidos del Gran Buenos Aires y la
construcción de 12 unidades carcelarias con capacidad para alojar a 5.000 internos.
En este marco, se creó el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense con el
objeto de otorgar aportes no reintegrables a municipios para la adquisición de equipamiento
de seguridad, no pudiendo en ningún caso financiar gastos salariales. El Decreto N° 877/2020
le da origen al fondo y aprueba el “Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera entre la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Provincia de Buenos Aires”, donde se
establece que el 75% ($7.500 millones) de los recursos otorgados por el Gobierno nacional
sean distribuidos a los municipios, asignándose mediante un coeficiente poblacional.
Asimismo, la provincia amplió el fondo en la suma de $693,4 millones, totalizando de esta
manera $8.193,4 millones.
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2. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

El Plan Integral de Seguridad propone abordar cuestiones salariales, de equipamiento e
infraestructura, de formación y de jerarquía para construir una policía más profesional y más
equipada. En particular, se elevó la remuneración de 39.342 oficiales de policía quienes
perciben a agosto 2021, un salario de bolsillo de $60.591. También, se aumentó el monto que
se destina a cada efectivo para la compra de uniformes, que pasó de $1.130 a $5.000 y se
triplicó el valor de las horas CORES, que pasó de $40 a $120. Finalmente, se otorgó un bono
para ayudar ante la situación de pandemia de $5.000 de bolsillo y en enero 2021, se volvió a
incrementar el viático diario del Operativo Sol de $1.500 a $2.000 con lo que en el término de
1 año el incremento fue del 82%.
Se realizó, a su vez, un plan estratégico para el desarrollo de estándares profesionales
similares a los de las fuerzas federales. Para ello, se puso en funcionamiento el Instituto
Universitario Juan Vucetich con el objeto de avanzar en la jerarquización de la fuerza.
Asimismo, se conformó una red de centros de entrenamiento para la práctica periódica de
operaciones policiales conforme a los estándares internacionales en el uso racional de la
fuerza. Finalmente, se prevé incorporar dos hospitales como prestadores en exclusividad
para la policía bonaerense.

3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD

a. Nueva organización policial
Mediante la Resolución Nº 219/2020 del Ministerio de Seguridad, se crean en el ámbito de la
Jefatura de Policía, Subjefatura de Policía, 14 Superintendencias de Seguridad Regionales:
Región Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) Norte I y II; Región Área Metropolitana
Buenos Aires (AMBA) Oeste; Región Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) Sur I y II;
Región Capital; Región Atlántica I y II; Región Interior Sur; Región Interior Centro; Región
Interior Oeste I y II; Región Norte I y II.
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Figura 1: Distribución territorial. Superintendencias de Seguridad Regionales.
Policía Departamental de Seguridad (PDS) y Policía de Seguridad Comunal (PSC)

Asimismo, se crearon Estaciones de Policía subordinadas en cada una de estas
Superintendencias Regionales, alcanzando un total de 58 Estaciones de Policía de Seguridad
Departamental y 77 Estaciones de Seguridad Comunal que fueron creadas el 13 de mayo del
2020, mediante la Resolución Nº 341/2020.
A su vez, se transfirieron desde el ámbito de la Jefatura de Policía (Superintendencia de
Seguridad Local, Dirección de Zonas de Coordinación) las 44 Unidades de Policía de
Prevención Local, con los recursos humanos, logísticos y la actividad administrativa
correspondiente, a la órbita de las Estaciones de Policía Departamentales de Seguridad, que
por jurisdicción le correspondían.
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b. Reclutamiento y capacitación policial
Se implementó un nuevo modelo de reclutamiento para el 1º y 2º año de las Escuelas de
Policía, el cual se lleva a cabo a través de dispositivos de integración teórico-práctica para el
desarrollo de capacidades técnicas, prácticas, de destrezas y condiciones psicofísicas para el
ejercicio de la función policial. Actualmente, en su 2° año de formación hay 3.212 efectivos.
En el inicio del año 2021 se convocó a postulantes con residencia en los municipios del AMBA,
se inscribieron en la página web del Ministerio de Seguridad 43.842 ciudadanos y ciudadanas.
Con todos y cada uno de los municipios del AMBA se coordinaron acciones para promover la
incorporación de dichas personas con residencia en su distrito. A cada municipio se le asignó
un cupo respecto de la cantidad de postulantes que se requería para alcanzar la dotación
óptima de policías. Se realizaron reuniones informativas, se facilitó la inscripción en ámbitos
municipales y se utilizaron las bases de datos de las oficinas de empleo local para difundir la
propuesta.
Además, se realizó una campaña de difusión con presencia en redes sociales, medios masivos
de comunicación y cartelería en la vía pública. Del total de personas que registraron sus datos
en el formulario web de inscripción, solo completaron los trámites requeridos para el ingreso
unos 14.600, que atravesaron las instancias de evaluación psicofísica. Finalmente, fueron
aprobados para ingresar a las escuelas de formación policial 4.310 cadetes (1.950 mujeres y
2.360 hombres). Del total de cadetes que ingresaron a primer año entre marzo y abril,
continúan cursando 3.150 cadetes.
También se desarrollaron herramientas multimedia para evitar la reunión del personal,
excepto circunstancias de necesidad propias de la actividad policial, respetando las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Además, se diseñó un nuevo sistema de reclutamiento, selección e ingreso a los Institutos de
Formación Policial, que incorporó un perfil de ingreso por competencias, basado en la
capacitación y las necesidades orgánicas y funcionales de la institución policial.
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Posteriormente, en los meses de junio y agosto se incorporaron 1.310 ingresantes para la
formación básica con orientación en la Especialidad de Policía Rural, de los cuales continúan
cursando 1.150 cadetes.
Se generaron espacios de capacitación para instructores y docentes, orientados a fortalecer
la formación por competencias en las Escuelas de Policía. Esos espacios también permiten
generar los recursos para la formación y capacitación que posibilitan unificar la doctrina y
establecer las orientaciones para la enseñanza y la construcción del rol profesional policial.
Por otra parte, se implementó un sistema de reentrenamiento que alcanza a la totalidad del
personal que cumple tareas operativas mediante los Centros de Entrenamiento, la Escuela de
Tiro y Armamento policial y la Escuela de Manejo y Mantenimiento de Móviles policiales, a fin
de elevar las capacidades y competencia profesional del personal. Durante el trimestre junioagosto de 2021 han sido capacitados 30.209 efectivos en los Centros de Entrenamiento, 318
efectivos de los comandos de patrullas en la Escuela de Manejo y Mantenimiento de Móviles
Policiales y 48.418 efectivos en la Escuela de Tiro y Armamento policial. La formación
presencial es complementada mediante una oferta de cursos de actualización en modalidad
virtual, referidos a aspectos legales, normativos y doctrinarios de la función policial. A su vez,
en el marco de la Escuela de Manejo y Mantenimiento de Móviles Policiales se capacitó a
efectivos encargados de vehículos de transporte pesado, de manera conjunta con la Unión
Tranviarios Automotor.
A partir de la implementación del Plan Anual Técnico Profesional, que estableció
orientaciones y reglamentos para ordenar las capacitaciones de las distintas dependencias en
una lógica de convergencia estratégica, se aprobó la planificación de 166 capacitaciones para
el año 2021. Las mismas están vinculadas a las necesidades de las distintas áreas,
especialidades y escalafones. Durante el trimestre de junio-agosto, se implementaron 61
capacitaciones, 28 de las cuales han finalizado a la fecha de producción del presente informe,
con un total de 1.564 efectivos capacitados.
Se están llevando a cabo los cursos de formación establecidos por la Ley de Personal como
requisito para el ascenso en el grado jerárquico de los distintos escalafones. Los cursos de la
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Escuela Superior de Policía, alcanzaron en agosto de 2021 a 16.884 efectivos, que finalizarán
las capacitaciones en octubre de este mismo año.
En ese marco, se continúa trabajando en el nuevo campus virtual del sistema educativo
policial, teniendo en cuenta la necesidad de acompañar, en el actual contexto, los procesos
formativos tradicionales con metodologías modernas mediante el empleo de tecnologías de
información y comunicación (TIC). El propósito es centralizar las acciones de capacitación y
actualización profesional en una misma aplicación en el ámbito de la Superintendencia de
Institutos Policiales.
Asimismo, se elaboraron las normas de puesta en funcionamiento del Instituto Universitario
Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”, en materia de gobierno
y desarrollo institucional, así como los lineamientos estratégicos de organización institucional
conforme la Ley Provincial N° 15.110 de creación del Instituto Universitario.
En abril de 2021 mediante el Decreto Reglamentario N° 182/2021 se designó al Delegado
Organizador con carácter ad honorem y se reglamentó la puesta en marcha del Instituto
Universitario.
De acuerdo a la ley de creación y al decreto mencionado, hasta tanto se integren los órganos
de gobierno y administración del Instituto, las normas de funcionamiento serán dictadas por
el Consejo Asesor Provincial (CAP) en conjunto con el Delegado Organizador. El decreto
establece que el CAP será presidido por el Subsecretario de Formación y Desarrollo
Profesional del Ministerio de Seguridad, y se integrará por: un representante del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos; un representante de la Dirección General de Cultura y
Educación; un representante de la Comisión de Investigaciones Científicas (C.I.C.); un
representante del Instituto Provincial de la Administración Pública (I.P.A.P.); un
representante por la mayoría y uno por las minorías del Senado; un representante por la
mayoría y uno por las minorías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y
finalmente, un representante de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
Luego se finalizó una propuesta de estatuto y se cursaron invitaciones a las instituciones
integrantes

para

constituir

el

Consejo.

Habiendo

recibido

las

designaciones

correspondientes, se realizó en el mes de julio la primera reunión del Consejo donde se puso
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a consideración el anteproyecto de Estatuto Académico desarrollado por el equipo técnico de
la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional.

4. EQUIPAMIENTO

El adecuado equipamiento de nuestras fuerzas es imprescindible para que las y los efectivos
puedan llevar adelante su tarea con el mayor profesionalismo
A tal fin, se llevó a cabo la adquisición de 500 camionetas patrulleras, 250 motos 150 cc., 34
furgones para el traslado de detenidos, 12 cuatriciclos, 12 camiones con hidrogrúa, 2 camiones
cisterna, 4 furgones taller, 15 ambulancias de baja complejidad, 5 grúas livianas, 1 manipulador
telescópico, 20 camiones 4x4 para traslado de cargas y tropa, 6 carretones viales para cargas
pesadas, 6 tracto elevadores hidráulicos, 80 minibuses para traslado de efectivos, 1 grúa
pesada, 35 camiones 4x2 para traslado de cargas, 6 trailers para traslado de tracto elevadores.
También se adquirieron 3.000 colchones ignífugos, material de bioseguridad y equipamiento
médico para la Dirección de Sanidad.
Se continuó reforzando el equipamiento de seguridad con más chalecos antibalas, trajes
antidisturbios, escudos, elementos y ropa para los bomberos y demás elementos de
protección. Además, se incorporaron 8.793 chalecos adquiridos a Fabricaciones Militares,
equipamiento con protección antidisturbios para 500 efectivos, equipamiento de protección
personal de seguridad siniestral (bomberos), compras de pistolas y accesorios. También, se
adquirió equipamiento logístico e indumentaria para el Operativo Sol 2020/21 y para Defensa
Civil (5.600 uniformes para el egreso de cadetes, uniformes UTOI), municiones y accesorios
antitumulto, insumos y protección para COVID-19, y está en proceso la actualización
tecnológica del equipamiento Astro P25.
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SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

a. Dirección Provincial de Investigaciones y Análisis Criminal
Se dispuso la actualización de sistemas informáticos y la incorporación de software de análisis
forense en los diversos laboratorios de policía científica, conjuntamente con un abordaje
analítico e interdisciplinario del lugar del hecho, obteniendo de esta manera resoluciones
fácticas a la casuística diaria y los delitos complejos. Asimismo, se destaca la puesta en marcha
del Consejo de Coordinación Estratégica para la Seguridad Compleja mediante Resolución N°
264/2021.

b. Dirección Provincial de Planificación Estratégica
Se continuó con la asistencia técnica brindada a los gobiernos municipales para el diseño de
los Planes Integrales de Seguridad, trabajando en el diagnóstico de los problemas asociados
al delito y la violencia, teniendo en cuenta la distribución de población, su geografía y sus
características socio-urbanas.
Se promovió la conformación y funcionamiento de las Mesas de Coordinación Local,
integradas por las Secretarías de Seguridad municipales, las autoridades policiales y el
Ministerio de Seguridad. En este marco, desarrollaron criterios de trabajo en conjunto con la
Subsecretaría de Control y Fiscalización Policial, con el fin de controlar el cumplimiento de los
compromisos de operaciones y despliegue asumidos por las Estaciones Departamentales de
Policía de Seguridad.
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Se mantuvieron jornadas de trabajo con dichas estaciones a fin de fortalecer las capacidades
de planificación, operaciones y análisis criminal de las mismas, en tanto pilares funcionales de
la nueva organización de la policía en el plano local.
Asimismo, se diseñaron indicadores de seguimiento y se elaboraron diagnósticos
estratégicos en relación a la distribución de recursos logísticos y humanos según personal y
dependencias en toda la provincia de Buenos Aires, a fin de proveer insumos para un tablero
de control de la gestión en el plano provincial.

c. Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas
Además de realizar un registro sistemático de personas desaparecidas, se lanzó
recientemente la campaña "YO SOY". Se trata de una campaña tendiente a sensibilizar a la
ciudadanía en relación a la temática de la identidad de origen. La campaña comprende nueve
unidades audiovisuales de dos minutos cada una, y cada 48 horas se disparan piezas de 15
segundos de duración para redes sociales. Se puede ver en la página web institucional:
www.mseg.gba.gov.ar/yosoy/.

d. Producción mensual de informes de estadística criminal y mapa del delito por
municipio
Se trabajó en conjunto con la nueva Superintendencia de Análisis Criminal en la producción
de informes estadísticos criminales y mapas del delito en aquellos distritos que cuentan con
estación de policía. La producción mensual de los informes y mapas está destinada a
fortalecer el proceso de contextualización local de la política de seguridad y coordinar el
despliegue policial en base a evidencias.
Por ello, a los 50 módulos blindados de vigilancia en barrios de los distritos del conurbano,
que aseguran la presencia permanente en el territorio y ayudan a la prevención del delito, se
adicionarán otros 150 puestos en zonas detectadas con necesidad de cobertura. Se
continuará fortaleciendo la investigación criminal con asignación de más recursos físicos y
financieros para incrementar la capacidad estatal en identificar la estructura y
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funcionamiento de los mercados y organizaciones criminales que operan en territorio
bonaerense.

e. Articulación con la justicia
Se realizaron encuentros con distintos organismos de la justicia para fortalecer la
coordinación, con el fin de mejorar el desarrollo de las investigaciones criminales. Se
realizaron intercambios para abordar problemáticas comunes para el ministerio y organismos
de la justicia, especialmente en relación a las personas privadas de su libertad alojadas en
comisarías.
A agosto de 2021, las estadísticas de la evolución de delitos prevenibles de la provincia, son
las siguientes:

Gráfico 1: Evolución mensual de delitos en la provincia a agosto de 2021
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SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La seguridad ciudadana constituye un campo de intervención complejo y dinámico, con
múltiples articulaciones, que requiere un abordaje interagencial para afrontar el desarrollo de
políticas públicas.
Para el abordaje de las facultades, misiones y funciones dentro de esta área de trabajo, se
gestionaron cinco ejes fundamentales para complementar el Plan Integral de Seguridad: 1)
vinculación territorial, 2) cuidado y prevención del Covid-19, 3) articulación con los gobiernos
locales, 4) campañas de prevención, difusión y concientización y 5) articulación multiagencial.

1. Vinculación territorial
▪

Fortalecimiento de vínculos con los 54 Foros de Seguridad constituidos bajo la Ley
provincial Nº 12.154, a través de reuniones presenciales y virtuales, potenciando el Plan
Integral de Seguridad dispuesto para cada distrito;

▪

Avances en la constitución de más Foros de Seguridad, los que permitirán fortalecer la
red de participación ciudadana en toda la provincia de Buenos Aires;

▪

Trabajo en equipo con entidades deportivas y clubes de barrio inscriptos en la Liga
Amateur de Fútbol, en el diseño de un Plan de Prevención;

▪

Fortalecimiento/diagnóstico vinculado a hechos delictivos y conflictos en general, para
poder generar actuaciones más precisas y efectivas. Fortalecimiento de cooperativas
de trabajo para la mejora de espacios públicos;
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▪

Conformación de una mesa de coordinación y trabajo con la Federación de
Instituciones de la ciudad de La Plata, para trabajar en políticas públicas de prevención
y fortalecimiento de las entidades;

▪

Puesta en marcha del programa de Fortalecimiento de Entidades de Bien Público,
trabajando con instituciones que contienen a niños, niñas y jóvenes; y así mejorar las
condiciones de infraestructura;

▪

Coordinación institucional con sindicatos, Federación Empresaria de La Plata, red de
comerciantes y fundaciones, asumiendo un compromiso para la promoción,
fortalecimiento y capacitación de la prevención en delitos y violencias. En esa misma
línea, se restauró la red con los productores rurales de las distintas localidades de la
provincia, apostando al fortalecimiento del sector productivo y el trabajo;

▪

Sobre las infancias y atendiendo las demandas por la pandemia se llevó adelante el
programa “Vacaciones en tu barrio” en distritos del Área Metropolitana con jornadas
de recreación y la Banda Sinfónica de la Policía de la Provincia para que disfruten las
familias en cada uno de los barrios populares. Además, se realizó un ciclo de cine en el
marco de las vacaciones de invierno.

2. Prevención territorial por COVID-19
Se realizaron operativos de desinfección en conjunto con la Policía Ecológica y Bomberos, en
más de 150 instituciones de la provincia donde se desarrollan distintas tareas de asistencia en
el marco de la pandemia.

3. Articulación con los gobiernos locales
Hasta agosto de 2021, se visitaron los municipios de: Berazategui, Navarro, Lomas de Zamora,
La Matanza, San Isidro, Escobar, Tigre, Lanús, Zárate, Morón, Merlo, Ituzaingó, Quilmes, Punta
Indio, Chascomús, Magdalena, La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Presidente
Perón, Almirante Brown, San Martín, Malvinas Argentinas, Brandsen, Pergamino, San
Vicente, General Belgrano, Roque Pérez, Exaltación de la Cruz y San Nicolás.
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La comunicación y cercanía con los vecinos, permite articular de manera efectiva, los recursos
de seguridad en el territorio. En este sentido, se realizaron más de 100 reuniones con vecinos
en diferentes distritos del conurbano, coordinando entre las demandas que los vecinos
propiciaban, personal policial, las áreas de seguridad municipales y la Subsecretaría de
fiscalización y control policial.

4. Campañas de prevención, difusión y concientización
Se realizaron distintos operativos territoriales para fortalecer el Plan Integral de Seguridad
de la provincia, en ese sentido, se diseñó un cronograma de capacitaciones que contempló la
realización de 10 encuentros con los Foros vecinales de Seguridad Ciudadana inscriptos en la
Ley N° 12.154, e instituciones que velan por la prevención y el cuidado de toda la provincia.
Los encuentros se llevaron adelante semanalmente de manera virtual, para abordar temas de
actualización en materia de Seguridad Ciudadana.
Además, se realizaron diversas actividades:
▪

se realizó una campaña de concientización sobre el grooming y buen uso de las redes
sociales en escuelas y clubes deportivos;

▪

se diseñó un plan para generar herramientas de cuidado y prevención en primeros
auxilios, junto a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad para
capacitar a instituciones, entidades y clubes deportivos sobre reanimación
cardiopulmonar (RCP).

Sobre prevención de las violencias de género:
▪

Se realizaron jornadas de capacitación sobre violencia de género destinada a docentes,
junto a la Región Educativa XVII;

▪

Se desarrollaron capacitaciones con el registro de las personas con motivo de los
cambios registrales para comisarías en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT;

▪

Se participó de la campaña #NiUnaMenos junto a los Foros de Seguridad y
concientizamos sobre las nuevas masculinidades y los tipos de violencia;
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▪

En Lomas de Zamora se participó de reuniones con mujeres, para prevenir delitos y
violencias, en conjunto con organizaciones sociales que abordan la temática y la
secretaría de mujeres, géneros y diversidad local.

5. Articulación multiagencial
Se trabajó en coordinación con:
▪

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, desde la Subsecretaría de Deportes,
articulando el trabajo con las entidades deportivas, junto al Organismo Provincial de la
Niñez para la diagramación de protocolos frente a situaciones complejas en los
dispositivos de Responsabilidad Penal Juvenil y del Sistema de Promoción y Protección;

▪

Subsecretaría de Hábitat en el abordaje del barrio ex planeadores de la Ciudad de La
Plata;

▪

Se avanzó en los municipios de Florencio Varela y Moreno, para evaluar la constitución
de Comandos de Prevención Rural, se pudo identificar la necesidad a través de
demandas de vecinos y vecinas de manera articulada entre la participación ciudadana
y las áreas intervinientes de ambos municipios. Este proceso se encuentra en
evaluación de recursos necesarios para una implementación efectiva de los mismos;

▪

Se participó junto a la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional, en los
procesos de selección de ingreso de los nuevos cadetes a la policía rural;

▪

Se realizaron reuniones con productores rurales, gremios y vecinos de Azul, Leandro N.
Alem, Tres Arroyos, Tandil, Pergamino, Olavarría y Las Flores; quienes expresaron las
problemáticas locales que permitieron planificar acciones de prevención de delitos y
violencias de manera conjunta;

▪

En coordinación entre organizaciones proteccionistas de animales y la policía rural se
trabajó en asegurar la guarda de los animales secuestrados en distintos operativos
efectuados en la Provincia;
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▪

Junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, se puso en marcha el
Programa de promotoras de Convivencia Ciudadana para barrios vulnerables, llevando
adelante políticas sociales de prevención del delito y las violencias;

▪

Junto al Ministerio de Desarrollo Agrario se recibió a productores rurales y
agrupaciones de productores de la economía familiar;

▪

PAMI: se coordinaron acciones para la prevención del delito y las violencias hacia
personas mayores;

▪

Con el Ministerio de Justicia se realizaron acciones dentro del marco del Programa de
Acceso a la Justicia;

▪

Se trabajó en un programa de desarme para todo el territorio bonaerense junto a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados;

▪

Con la Subsecretaría de Transporte de la Provincia se realizaron operativos junto a
organizaciones gremiales de taxistas y remises, para erradicar el transporte ilegal;

▪

Junto a los gremios de transportistas, se llevaron adelante jornadas de concientización
y capacitación en seguridad vial con el objetivo de profesionalizar a las y los efectivos
de la Fuerza;

▪

Con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se participó del programa Mercado en
Tu Barrio y la Red de Precios Justos coordinadas por el Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad y productores de la Economía Popular;

▪

Con el Ministerio de las Mujeres se realizaron campañas de concientización contra la
trata de personas;

▪

Se realizaron trabajos coordinados con los gobiernos locales para el abordaje territorial
y la participación ciudadana, clave para afrontar esta etapa del año, con el aumento de
la circulación de la población.
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SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLICIAL DEL AMBA Y
CAPITAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La Subsecretaría de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires inició sus funciones el 17 de mayo de 2021 a partir
del decreto N°275/2021. Se conformaron los equipos de trabajo que integran las 6 zonas
comprendidas por el AMBA y Capital. Cada equipo de trabajo está compuesto por 3 directores
asignados a un distrito coincidente con las superintendencias bonaerenses del AMBA y
Capital. Se definió, en primera instancia, el Plan de Acción Anual de la Subsecretaría donde se
explicitan las responsabilidades y objetivos de la gestión. De esta manera, se sistematizaron
las inspecciones, coordinación de tareas, actividades con los distintos municipios y la
recepción de partes policiales.
Se realizaron más de 450 visitas, se relevó el estado general de unidades policiales en relación
a: titulares, detenidos, vehículos judicializados, cantidad y estado del personal, toma de
denuncias por violencia de género, órdenes de servicio, etc. Se mantuvo presencia en las
comisarías y se inspeccionaron los libros. Se asistió y controló la realización de operativos
varios (aproximadamente 80 en toda la región).
Es tarea de esta Subsecretaria hacer una revisión diaria del porcentaje de Localización
Automática de Vehículos (AVL) por distrito. Siguiendo directivas de la Subsecretaria de
Tecnologías Aplicadas a la Seguridad del Ministerio, mantuvimos contacto con el Jefe de
Estación y Jefe del Comando de Patrullas para subir los porcentajes o identificar
irregularidades. Asimismo, se le dio seguimiento a la instalación de radios de AVL a los móviles
y se coordinó con los municipios para la compra de nuevos radios cuando fue necesario.
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SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Desde la Subsecretaría de Coordinación y Logística Operativa se llevaron adelante las
siguientes tareas:

a. Plan de recuperación para dependencias policiales
La Dirección Provincial de Arquitectura Policial realizó un listado de todas aquellas
dependencias policiales en donde el sector de seguridad se encuentre clausurado tanto por
oficios judiciales como por resolución ministerial y afectadas a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, a fin de proponer un plan de obra.
Las dependencias a intervenir se dividieron en 3 ciclos de recuperación del sector
mencionado, estableciendo como prioridades etapas de obra diferenciadas: corto plazo
(reparaciones mínimas), mediano plazo (refacciones internas) y largo plazo (obra nueva) con
un total de 149 Comisarías de Seguridad, según la complejidad de cada inmueble.
La idea central de estas intervenciones para “Comisarías de Seguridad”, está basada
fundamentalmente en la necesidad de un mejoramiento integral de las dependencias,
atendiendo al deterioro general que las mismas poseen. De este modo, se trabaja tanto en la
reparación del aspecto edilicio exterior, como en la refacción del sector administrativo y la
readecuación del sector de seguridad, buscando en este último, mejorar la habitabilidad del
ámbito de los detenidos.

También se incorporaron al plan diferente dependencias pertenecientes al ministerio:
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▪

Superintendencia de Política de Género (Comisarías de la Mujer y Familia: 26
inmuebles);

▪

Superintendencia de Policía Científica (Morgues Policiales: 18 inmuebles);

▪

Superintendencia de Cuerpo (Caballería e Infantería: 5 inmuebles);

▪

Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen
Organizado;

▪

Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial (4 inmuebles).

b. Dirección Seguridad de Islas
La propuesta de intervención, puesta en valor y refacción, para los destacamentos (9
inmuebles) de islas está basada fundamentalmente en la necesidad de un mejoramiento
integral, tanto en el aspecto edilicio exterior como interior y la inclusión de un sector de
aislamiento para personas demoradas. Este último, con características especiales en lo
referente a ventanas y puertas adecuadas y diseñadas para tal fin.
En el marco del proyecto, las dependencias contarán con un nuevo sistema de purificación de
agua potable, equipos generadores eléctricos, atracadero/muelle nuevo y un sistema
elevador de lanchas, dando así notables mejoras en relación a las condiciones existentes.

c. Superintendencia de Apoyo Logístico
La idea central de esta intervención está basada fundamentalmente en la necesidad de contar
con un único espacio que albergue las dependencias que componen dicha superintendencia.
Se pretende construir galpones con apoyos de oficinas y sanitarios, destinados a prestar
servicio en forma continua, totalmente equipados de fábrica y dotados de los elementos
necesarios para la función policial, galpones metálicos industrializados, módulos metálicos
para oficinas administrativas, depósitos y módulos sanitarios industrializados de apoyo a
galpones. Completan la intervención instalaciones complementarias (luz, agua, cloacas, red
de incendio, aire acondicionado y pintura en general).
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d. Superintendencia de Seguridad Rural
Se realizará la construcción de una escuela de policía rural y alojamiento para la Unidad Táctica
de Operaciones Inmediatas (UTOI). Esta intervención está basada fundamentalmente en la
necesidad de contar con una base operativa, que contemple, no solo el lugar específico para
la unidad, sino que también se puedan desarrollar actividades esenciales para el
adiestramiento y el mejoramiento del personal que conforme los distintos grupos que la
integran.

e. Superintendencia de Fuerzas Especiales
Se realizará la puesta en valor y refacción de la base operativa de la Unidad Táctica de
Operaciones Inmediatas (UTOI PUENTE 12). La idea central de esta intervención está basada
fundamentalmente en la necesidad de un mejoramiento integral de la dependencia en
cuestión, atendiendo al deterioro general que la misma posee.

Novedades operacionales
a. Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria
▪

Se realizaron 139 misiones con un total de 323 horas de vuelo a la fecha, de este total
48 vuelos fueron de evacuación sanitaria y 8 misiones CUCAIBA (traslado de órganos
y/o equipos médicos para ablación), totalizando 56 misiones de traslado sanitarios;

▪

Se pusieron en valor los Helipuertos del Ex Bim III y el perteneciente al H.I.G.A. San
Martin de La Plata;

▪

Se llevaron adelante 26 intervenciones de mantenimiento sobre la flota de aeronaves;

▪

Se inició el trabajo de gabinete para la determinación de puntos de operación con
helicópteros a lo largo de la traza de la autopista Buenos Aires - La Plata, para atender
necesidades de evacuaciones sanitarias o extracción de personal por dificultades de
tránsito;
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▪

Se iniciaron obras estructurales para mejorar el sector de hangares del Aeródromo de
La Plata, aprobada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA);

▪

La Comisión de Inspección de Aeródromos Provinciales, lleva fiscalizados un total de 16
aeródromos, sobre 54 existentes, 56 hangares de los cuales 25 están regularizados y 31
están en situación irregular ya que carecen de la documentación correspondiente
actualizada y se los intimó a su pronta regularización, pertenecientes a las localidades
de Mercedes, Chacabuco, Junín, Vedia, Chivilcoy, General Pinto, Lincoln, General
Viamonte, Bragado, Santa Teresita, Miramar, Coronel Vidal, Maipú, Dolores, San
Miguel, Lobos y Saladillo;

b. Dirección Provincial de Arquitectura Policial
▪

Plan de recuperación de 202 Dependencias Policiales;

▪

Relevamiento de Morgues Policiales y Comisarias de la Mujer en toda la Provincia;

▪

Relevamiento edilicio en todas las delegaciones de Sanidad;

▪

Proyecto de Escuela de Formación, para las especialidades de Infantería, Caballería y
Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I) en la localidad de Ezeiza.

c. Dirección Provincial de Veterinaria, Bromatología y Cinotecnia
▪

Dirección de Veterinaria: entra las actividades realizadas, se destaca el control de la
sanidad equina en los distintos Escuadrones de la Provincia de Buenos Aires; la entrega
de medicación e insumos al Escuadrón Pilar, Ezeiza y Haras la Teruca, San Clemente y
Campana; el reentrenamiento canino en Bases La Matanza y La Plata;

▪

Dirección de Seguridad e Higiene de los Alimentos: se realizaron inspecciones
bromatológicas al Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP) de San
Martín; Centro de Entrenamiento San Martín; Escuela Vucetich Berazategui; Escuela
Vucetich Sede Dantas Berazategui; Liceo Policial Berazategui; Escuela Vucetich La
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Plata; Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP) de La Plata, Unidad
Académica de Berisso, Centro de Entrenamiento Quilmes, Escobar y San Fernando,
Unidad Académica de Pilar, Centro de Entrenamiento Lujan y Morón;
▪

Dirección de Cinotécnia: se dictaron los cursos de adiestramiento y capacitación de
personal en especialidades de adiestramiento.

d. Dirección Provincial de Planeamiento Logístico
Los depósitos del sector se encontraban colapsados por el gran cumulo de elementos
rezagados, siendo insuficiente el espacio físico para albergar diversos elementos
deteriorados e inutilizados dados de baja por diferentes dependencias policiales y
reparticiones del Ministerio de Seguridad, ante ésta problemática los mismos fueron
readecuados para una mejor sectorización e identificación de lotes, para luego dar inicio a los
expedientes de donación a distintos organismos provinciales.
Además, se iniciaron los expedientes de Donación de Bienes Mobiliarios Rezagables a la
Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (A.P.R.I.L.P), entidad sin fines de lucro y el
referido a la Donación de Bienes Informáticos Rezagables a la Dirección Provincial de Políticas
de Inclusión perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los mismos se
emplazaran dentro del programa Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso
(DRTD), que se desarrolla en distintos establecimientos penitenciarios de la provincia.
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SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional desde su Dirección Provincial de
Políticas de Género y Derechos Humanos llevó adelante las siguientes acciones.
Se continuó con la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en forma
transversal, a través de una estrategia integral de capacitación, supervisión y seguimiento en
territorio, procurando mejorar la articulación a nivel local entre las comisarías de la mujer y la
familia, las oficinas de atención a las víctimas, las comisarías de seguridad y las áreas de
género y seguridad municipales. En este sentido, se terminó de conformar el equipo
interdisciplinario de la dirección provincial que forma parte del Programa de Asesoramiento
Territorial en Materia de Género y Seguridad, con incidencia en todos los partidos que
conforman el conurbano bonaerense.
En este marco, se realizaron reuniones con distintas dependencias del poder judicial, actores
sociales y áreas de género municipales, para coordinar el abordaje conjunto, garantizar la
toma de denuncias, el seguimiento de las medidas cautelares, la disposición de acciones
preventivas, la intervención de los equipos interdisciplinarios de las comisarías de la mujer, y
evitar la revictimización de las personas en situación de violencia por razones de género.
En el mes de marzo 2021, se integró la Mesa Interministerial Especializada para el Abordaje de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos en Violencias por Razones de Género junto a los
siguientes ministerios: Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual;
Ministerio de Justicia y DD.HH.; Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno, en cuyo marco
se elaboraron las líneas de acción para la producción de un plan integral para el abordaje de
casos críticos y de alto riesgo en violencia por razones de género. Durante el mes de marzo,
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en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizaron acciones de sensibilización sobre
equidad de género y el fin de las violencias contra las mujeres. Entre ellas, la colocación del
“Banco Rojo” en el patio central del Ministerio de Seguridad, en adhesión al proyecto
internacional de visibilización contra la violencia de género y los femicidios, y como símbolo
del compromiso de la cartera de Seguridad con la temática. También, se realizaron actividades
vinculadas a la conmemoración del 8 de marzo en las distintas dependencias policiales del
ámbito provincial.
Se diseñó el programa de abordaje socioeducativo para el personal de las policías de la
provincia denunciado y sancionado por situaciones de violencia de género y violencia familiar,
el cual contempla la implementación de espacios de formación coordinados por equipos
interdisciplinarios de la Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos.
El objetivo del programa, es promover el abordaje integral de las violencias por razones de
género al interior de las policías de la provincia de Buenos Aires en consonancia con lo
establecido por Resolución N° 581-2021, y abordar la problemática promoviendo espacios de
sensibilización, acompañamiento y capacitación obligatoria, que tiendan a transformar las
conductas violentas, promoviendo el respeto por los derechos humanos en materia de
género y diversidad sexual.
En conmemoración del Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, se realizó una
actividad de difusión respecto del reconocimiento y la identificación de la violencia en las
relaciones de noviazgo y sus señales de alerta.
En el mes de mayo, se iniciaron espacios de formación para instructores de compañía y
gabinetes pedagógicos de las escuelas de formación policial, en materia de derechos
humanos, género y masculinidades. Hasta el momento, se realizaron talleres para un total de
80 profesionales.
Se avanzó con la implementación de distintos espacios de capacitación en materia de género
y diversidad sexual, en conjunto con la Superintendencia de Políticas de Género, para el
personal activo que cumple funciones en dependencias de seguridad, abarcando durante el
período marzo-mayo a 2.513 efectivos.
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Se avanzó en la implementación del Curso de Formación en Ley Micaela Bonaerense
coordinado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Desde
su inicio en el mes de marzo, ya cursaron y aprobaron la primera etapa de la capacitación
destinada a máximas autoridades civiles y máximas autoridades policiales un total de 171
autoridades, quienes actualmente, se encuentran cursando la segunda etapa de la formación.
En el mes de agosto, 287 comisarios y comisarias mayores completaron la cursada de la 1°
etapa correspondiente al curso de Sensibilización en Ley Micaela Bonaerense. Actualmente,
se está iniciando el proceso de formación de formadores/as, con el objetivo de avanzar
paulatinamente con la implementación de la certificación en Ley Micaela para la totalidad del
personal policial y del Ministerio de Seguridad.
En materia de promoción de la perspectiva de derechos de las infancias y las adolescencias en
las prácticas policiales, se avanzó en el proceso de elaboración de pautas para la actuación
policial respecto de niños, niñas y adolescentes (NNyA) presuntos infractores de la ley penal.
Se avanzó en la capacitación profesional sobre la práctica de aprehensión y traslado de NNyA,
y en la articulación de estrategias institucionales con respecto del mismo procedimiento en
las jurisdicciones donde se cuenta con Centros de Admisión y Derivación dependientes del
OPNyA (San Martín, San Nicolás y Mar del Plata).
Se llevó a cabo un ciclo de capacitación en materia de perspectiva de derechos de niños, niñas
y adolescentes para el personal de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI)
desplegado en La Cava, así como para el personal que cumple funciones en comisarías de La
Plata.
Respecto a la prevención de violaciones a los derechos humanos por parte del personal
policial, desde esta dirección provincial, se elaboraron materiales teóricos y prácticos en los
distintos niveles de la formación, capacitación y reentrenamiento policial en materia de
Derechos Humanos, Construcción de Autoridad y Uso Racional de la Fuerza. Se llevaron a
cabo acciones de fortalecimiento de la política educativa en derechos humanos,
conmemorando las fechas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y Día
Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, en la Escuela Policial Juan Vucetich, a
través de un trabajo con dispositivos pedagógicos sobre nociones fundamentales de
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Derechos Humanos y la lucha contra la violencia institucional, en formato práctico de análisis
de casos y gestión de la conflictividad, en el marco del paradigma del uso racional de la fuerza.
En este sentido, cabe destacar el compromiso asumido en el trabajo mancomunado con la
participación en la Mesa de “Denuncias por Violencia Institucional” con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y la Auditoría General de Asuntos Internos.
Por otra parte, en el mes de junio se aprobó la resolución conjunta del Programa de Abordaje
y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de
Género, participando desde su aprobación en la Mesa de Coordinación que crea la misma.
Actualmente, desde la Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos, se
está diseñando un programa de capacitación específico para el personal policial, a los efectos
de garantizar la implementación del protocolo de dispositivos duales electrónicos para casos
de alto riesgo, que forma parte de la mencionada resolución conjunta.
Durante el mes de junio comenzó el proceso de distribución y colocación de la nueva cartelería
institucional en materia de género para todas las dependencias policiales de la provincia; los
materiales fueron elaborados por la Dirección Provincial de Políticas de Género y DDHH con
el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.
De esta manera, se consolida el esfuerzo que se viene realizando para garantizar el acceso a
derechos y profundizar la incorporación del enfoque de género en la actuación policial. Las
piezas de comunicación presentadas expresan un mensaje claro en relación a los derechos
que se deben respetar y las obligaciones que se deben exigir en el marco de la toma de
denuncia por violencia de género y familiar. Además, se incluyen las consideraciones
centrales a tener en cuenta ante una denuncia por desaparición de persona.
Asimismo, el 3 de junio, en el marco de la movilización “NI UNA MENOS” se realizaron
actividades de sensibilización y capacitación para profundizar el abordaje integral de las
violencias. En el Auditorio del Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP)
se desarrolló la Jornada institucional de diagnóstico e intercambio “La transversalidad de la
perspectiva de género en la actuación policial: desafíos para profundizar el abordaje integral
de las violencias”. Esta jornada tuvo por objetivos facilitar la reflexión, el diálogo y la
evaluación entre las/os funcionarias/os policiales y equipos civiles del Ministerio de
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Seguridad. En este marco, se realizó una evaluación del proceso de capacitación permanente
que esta Dirección Provincial implementa junto a la Superintendencia de Políticas de Género,
destinada al personal activo de las distintas especialidades.
Un encuentro de similares características se llevó a cabo en el mes de agosto, en la ciudad de
Tandil. Fueron convocadas/os titulares de Comisarías de la Mujer y la Familia de más de 30
distritos, así como representantes de los equipos interdisciplinarios con asiento en dichas
dependencias. El objetivo de esta convocatoria fue reflexionar en torno a las potencialidades
de la especialidad, identificar necesidades de formación y evaluar diferentes aspectos del
abordaje integral que se promueve en estas dependencias especializadas, así como los
desafíos en materia de articulación con áreas municipales y con otras dependencias policiales
de la jurisdicción, en virtud de lo establecido por la resolución N° 341/2020 y N° 1.678/2020.
En relación con la capacitación permanente en materia de género y diversidad sexual que se
implementa en conjunto con la Superintendencia de Políticas de Género, durante el período
junio-agosto se capacitó a 9.323 agentes de distintas especialidades.
En el mes de junio, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ (lesbianas, gays,
bisexuales, trans, interex, queer, más otras identidades sexuales o de género) se realizaron
acciones de sensibilización y formación, entre ellas una jornada de trabajo en el CAEEP con
personal policial de comisarías de seguridad de la localidad de La Plata.
Hasta agosto de 2021, se realizaron cerca de 100 capacitaciones destinadas a las y los cadetes
que se encuentran transitando su período de formación en las distintas unidades académicas
descentralizadas. Los espacios de formación se orientaron a profundizar los conocimientos
sobre perspectiva de género en las prácticas policiales, a problematizar los roles y
estereotipos de género en la práctica policial y su relación con la construcción de autoridad.
Estos talleres impulsados desde la Dirección Provincial, tienen como finalidad profundizar las
conceptualizaciones que se abordan en la Escuela de Formación Policial Vucetich, y brindar
recursos para que las y los cadetes comprendan cómo estos conceptos teóricos atraviesan las
prácticas policiales concretas. Asimismo, se constituyen como espacios desde los cuales se
brinda información a los y las ingresantes a la fuerza en relación con las problemáticas de la
violencia por razones de género, lo cual también constituye una herramienta de prevención.
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Para el personal de las policías de la Provincia de Buenos Aires, denunciado y sancionado por
situaciones de violencia de género y violencia familiar, comenzó la implementación de los
espacios de formación pertinentes, en el marco del Programa de Abordaje Socioeducativo.
Dichos espacios tienen por objetivo abordar la problemática facilitando la sensibilización, el
acompañamiento y la capacitación obligatoria que contribuyan a transformar las conductas
violentas, promoviendo el respeto por los derechos humanos en materia de género y
diversidad sexual.
En este período el Equipo Técnico de Abordaje, de la Superintendencia de Políticas de Género,
asistió y acompañó a más de 200 mujeres policías en situación de violencia por razones de
género, así como a personal policial perteneciente al colectivo LGBT, que expresó situaciones
de discriminación en sus lugares de trabajo.
Luego, en el mes de mayo, para dar continuidad y profundizar ese proceso, se iniciaron las
jornadas promoviendo espacios de reflexión con perspectiva de género y derechos humanos
sobre el rol de las mujeres en la fuerza. Durante el mes de julio, se realizó el cierre de las
Jornadas de reflexión sobre la conducción y el ejercicio de la autoridad en las Policías de la
Provincia de Buenos Aires, desde una perspectiva de género, destinadas a jefas policiales.
Asimismo, en materia de promoción de los derechos humanos y prevención de la violencia
institucional, se llevó a cabo un ciclo de encuentros sobre construcción de autoridad y respeto
a los derechos humanos, en el comando de patrullas de Berisso.
Finalmente, desde la Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos, se
acompañó la entrega de las llaves del inmueble ubicado en Don Bosco, -Ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "Puesto Vasco"-, al municipio de Quilmes. El
inmueble de referencia es un sitio de memoria, y hasta unas pocas semanas antes de la
entrega, fue sede de la comisaría de la mujer y la familia de Quilmes. El municipio recibió el
inmueble con fines de su preservación, conforme lo indica la ley, y de promoción de políticas
de Memoria, Verdad y Justicia, la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y la plena
participación ciudadana como pilares del sistema democrático.
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Profesionalización del sistema de seguridad pública
La Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, junto con
el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), dependiente de la Jefatura de
Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, diseñaron una oferta de próximo lanzamiento,
sobre Formación para la Gestión Integral de la Seguridad en modalidad virtual. Esta acción en
conjunto, responde a una visión estratégica que reconoce la necesidad de coordinar
esfuerzos y conocimientos de las agencias que integran la administración provincial a fin de
revertir las condiciones estructurales asociadas al delito, las violencias y conflictividades y
fortalecer la respuesta del Estado.
Se

implementará

una

oferta

curricular

cuyos

objetivos

son

contribuir

con

la

profesionalización de la gestión de las políticas de seguridad ciudadana y poner a disposición
de la formación de la Policía provincial materiales de capacitación y actualización. De esta
forma se pondrán en funcionamiento tres programas: Gestión Profesional de la Seguridad,
Actualización de la formación policial y el Curso Preparatorio para el Examen de
Conocimientos para el Ingreso a la Policía de la Provincia.
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AUDITORIA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

a. Auditoría General de Asuntos Internos
Brinda un servicio de recepción de denuncias las 24hs. a través de la línea 0800-999-8358 y
la casilla de mail denunciasai@mseg.gba.gov.ar. Este servicio se brindó de forma
ininterrumpida durante el año 2020 y 2021 con la finalidad de acercar los canales de recepción
de denuncias a la comunidad.

b. Resolución de sumarios administrativos
A través de un rediseño de las metodologías de trabajo implementadas en el organismo, se
logró agilizar y dar celeridad a la resolución de sumarios en el semestre enero-junio
resolviendo más del doble de sumarios que en el mismo período de los años 2019 y 2020.

c. Capacitación del Personal
Durante el primer semestre, el 100% del personal del Organismo efectuó los ciclos de
capacitación “Sensibilización en Género y Violencias por Razones de Género: marco teórico y
legal". El mismo, se encontró a cargo de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. La
capacitación consistió en cuatro encuentros virtuales, donde los ejes temáticos fueron:
Conceptualizaciones sobre género, Masculinidades, Conceptualizaciones sobre la Violencia
por Razones de Género, Marco Normativo en relación a las Violencias por Razones de Género.
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Los funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos aprobaron la mencionada
capacitación.

d. Propuesta de creación de una Auditoría Sumarial Especializada
Se trabajó en el abordaje, la evaluación y el tratamiento del personal de la policía de la
provincia en situaciones de Violencia de Género y Violencia Familiar.
Siendo que la violencia familiar y de género constituyen un grave problema que atraviesa la
sociedad y que la pertenencia de la persona agresora a las fuerzas de seguridad resulta un
factor de riesgo adicional que de ningún modo puede soslayarse, se trabajó en la elaboración
de un nuevo protocolo que regule el procedimiento a seguir ante las denuncias de este tipo
de hechos recepcionadas en la Auditoría General, que fue recientemente aprobado por la
Resolución N° 581/2021.
En el marco de la citada resolución, se creó el “Registro de Investigaciones Sumariales por
Situaciones de Violencia de Género y Violencia Familiar en el ámbito de las Policías de la
Provincia de Buenos Aires”, siendo la AGAI la responsable del mismo.
Para trabajar de manera conjunta las acciones dentro del Ministerio de Seguridad, se creó un
Comité, coordinado por AGAI, del que forman parte integrante la Dirección Provincial de
Género y Derechos Humanos y la Superintendencia de Políticas de Género.
También, se establecieron circuitos de articulación con distintas áreas gubernamentales, con
el fin de atender la problemática de las personas en situación de violencia (con el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, entre otros).
Teniendo en cuenta que resulta prioritario actuar con debida diligencia, de modo que la
intervención resulte temprana, oportuna y conveniente, se propició la creación, dentro de la
Auditoría General de Asuntos Internos, de una Auditoría Especializada en Violencia Familiar y
en Violencia de Género.
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e. Análisis de los procesos del Organismo por parte de la Subsecretaría de Gobierno
Digital
Con la finalidad de optimizar el trabajo realizado en la Auditoría General de Asuntos Internos,
se inició una reingeniería de los procesos de trabajo en el mismo. Para esto, personal de la
Subsecretaría de Gobierno Digital se encuentra efectuando un análisis de las metodologías
de trabajo, recursos logísticos, humanos e informáticos, infraestructura, etc. Se trabaja en un
informe de diagnóstico y propuestas de mejora.
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS

1. ASUNTOS PENITENCIARIOS

a. Plan de Infraestructura Penitenciaria de la Provincia 2020-2023
A fin de realizar una transformación en el ámbito penitenciario, se diseñó e implementó el
Plan de Infraestructura Penitenciaria de la Provincia, proyectado entre los años de gestión
2020-2023, cuyo objetivo es la construcción o ampliación de unidades penitenciarias, cárceles
y alcaidías, contando además con la incorporación de salones de usos múltiples, aulas,
gimnasios y hospitales de campaña con espacios para aislamiento y tratamiento de
internos/as de acuerdo a los principios consagrados en los tratados internacionales de
Derechos Humanos y en las reglas Mandela de las Naciones Unidas.
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la población penitenciaria y el
incremento de plazas:
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Gráfico 1: Evolución de la población penitenciaria y de la cantidad de plazas entre
diciembre 2019 y agosto de 2021

En este marco, el 7 de agosto de 2020, se inauguraron 364 nuevas plazas en las unidades
penitenciarias de General San Martín, Florencio Varela y Magdalena. El 23 de diciembre se
sumaron 858 plazas más, distribuidas en la nueva Unidad N° 58 de Lomas de Zamora, las
alcaidías de Campana y Roberto Pettinato de Olmos y las unidades N° 26 de La Plata y N° 32
y N° 54 de Florencio Varela. En un año, con una inversión de $800 millones, se lograron sumar
1.222 nuevas plazas, talleres, aulas y salones de usos múltiples al Servicio Penitenciario. En
julio de 2021 se inauguraron 128 plazas adicionales en la nueva alcaidía de Florencio Varela,
alcanzando un total de 1.350 plazas inauguradas. También, se encuentra en ejecución la
ampliación de la Unidad N°26 en La Plata que sumará 40 plazas más.
Asimismo, se encuentran en proceso licitatorio 5 nuevas alcaidías y 2 nuevas unidades
penitenciarias, 5 pabellones colectivos, las readecuaciones de los módulos de alojamiento en
Melchor Romero y González Catán para habilitarlos como alcaidías, y la ampliación de la
Unidad Penitenciaria N° 29, que incorporarán 5.280 nuevas plazas. Todas estas obras se
iniciarán durante el año 2021 y finalizarán durante el año 2022.
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Tabla 1: Plan de ampliación de infraestructura penitenciaria

Además, en el marco del “Programa de Fortalecimiento de la Seguridad” se contempla la
construcción de 3 unidades penitenciarias (de mil plazas cada una) y 10 alcaidías (de 300
plazas cada una) que incorporarán 6.000 nuevas plazas, con financiamiento del Gobierno
nacional, a través de Naciones Unidas. Las obras necesarias se empezarán a ejecutar a
principios del año 2022.

b. Hospitales modulares
Finalizó el plan de obras financiado por el Gobierno nacional para la construcción de 15
hospitales modulares que sumarán 388 plazas de atención primaria intramuros.
En la actualidad se encuentran en funcionamiento 12 de los 15 hospitales modulares: Nº 8 de
Los Hornos, Nº 13 de Junín, Nº 15 de Batán, Nº 21 de Campana, Nº 23 y N° 32 de Florencio
Varela, Nº 28 de Magdalena, Nº 30 de General Alvear, Nº 34 de Melchor Romero, Nº 38 de
Sierra Chica, Nº 39 de Ituzaingó y Nº 47 de San Martín. La Dirección Provincial de Salud
Penitenciaria se encuentra trabajando para la apertura de los hospitales modulares Nº 43 de
La Matanza y Nº 40 y N° 58 de Lomas de Zamora.
Los hospitales terminados y equipados están dotados con áreas de aislamiento, equipos de
rayos, ecógrafos, electrocardiógrafos y cardiodesfibriladores externos automáticos, que
permiten garantizar el acceso a la salud y una mejor calidad de atención para los y las
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privados/as de la libertad que se encuentran dentro de la órbita del Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB).

c. Sistema de monitoreo electrónico
Se incorporaron 3.050 internos/as al sistema de monitoreo electrónico que permite efectuar
el control y la supervisión de los sistemas de seguridad y de los elementos necesarios para el
funcionamiento de la prisión domiciliaria controlada.
En el marco del “Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica”, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso a disposición de la provincia 600
dispositivos electrónicos de control que se suman a los 700 otorgados oportunamente.
Asimismo, se realizó una difusión del programa desde la Dirección de Monitoreo Electrónico
sobre los dispositivos de control de arrestos domiciliarios. También se ha oficiado a la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre la disponibilidad de
dispositivos electrónicos para arrestos domiciliarios y se proyectan encuentros de
capacitación con magistrados y funcionarios.

d. Sistema de videoconferencias para la continuidad educativa
Durante el 2020 se implementó el uso de celulares autorizados y se rindieron exámenes por
el sistema de videoconferencias. De esta forma, se logró garantizar la continuidad educativa
en contexto de encierro en todos los niveles. La matrícula correspondiente al Ciclo Lectivo
2021 alcanzó un total de 13.610 internos/as en agosto de 2021: 5.657 internos/as en el nivel
primario, 6.695 en el secundario, 241 en el terciario y 1.017 en el universitario.

e. Programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”
En el marco del programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”, se han impulsado políticas
focalizadas a la inclusión socio-laboral de las personas que recuperan su libertad, a partir de
la firma de convenios con actores y organismos del sector público y privado, así como la
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generación de nuevos puestos laborales en las unidades penales provinciales, mediante el
desarrollo de actividades intensivas en mano de obra, que permitirán una continuidad en el
medio libre.
Como enclave de los procesos de ejecución de la pena, se ha avanzado con el Plan
Documentario en las unidades penitenciarias bonaerenses, en articulación con el Ministerio
de Gobierno provincial, que tiene por objeto regularizar la situación identitaria de casi 6.000
personas privadas de su libertad. Este plan incluye la tramitación de DNI, partidas de
nacimiento, rectificaciones y certificaciones, permitiendo dar continuidad a programas de
asistencia socio-laboral.
Asimismo, este programa contempla aumentar la matrícula de estudio en los niveles primario,
secundario, terciario y universitario, en coordinación con universidades y la Dirección General
de Cultura y Educación, y la promoción y potenciación de la formación técnica y en oficios de
las personas privadas de libertad dentro de los establecimientos carcelarios, en particular en
aquellas áreas vinculadas al uso de herramientas técnicas, productivas e informáticas como,
por ejemplo, el programa “Programar Futuro”.
También en el marco del programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”, se desarrolló el
proyecto de polos productivos en unidades penales. Este proyecto del Servicio Penitenciario
propone el diseño e implementación, en colaboración con los Ministerios de Desarrollo
Agrario, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de Trabajo de la provincia, de polos
productivos, conforme las necesidades relevadas y los perfiles orientativos construidos, con
miras a garantizar la capacitación y el acceso laboral en escala de las personas privadas de la
libertad, principalmente durante el último tramo de su condena (etapa de pre-egreso). El
proyecto promueve la generación de nuevos puestos laborales en las unidades penales
provinciales mediante el desarrollo de proyectos y capacitaciones continuas en actividades
productivas de las personas privadas de la libertad.
En este marco, se llevaron a cabo medidas como el Plan de Gestión Integral de Residuos en
Unidades Penales de la Provincia, en coordinación con cooperativas de recicladores, en las
unidades N° 10 y N° 18; se desarrolló una marca de productos textiles en la Unidad N° 8 de
mujeres de Los Hornos; se habilitó la primera planta de tratamiento de residuos de aparatos
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electrónicos y eléctricos (RAEEs) en la Unidad N° 1; se reactivaron talleres productivos
respetando los protocolos establecidos por COVID-19 y se renovaron máquinas de panadería
en unidades penales, entre otras.
Además, en el mes de agosto de 2021 se iniciaron reuniones entre autoridades y equipos
técnicos interdisciplinarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de
Salud provincial para llevar adelante, la producción de los componentes del kit Qunita en las
unidades penitenciarias bonaerenses. En una primera instancia se construirán los prototipos
de acuerdo a las normas y especificaciones dispuestas para la obtención de certificaciones de
calidad otorgadas por los organismos competentes. Posteriormente, comenzará de manera
progresiva la confección de los componentes hasta alcanzar las cantidades propuestas por el
Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre el universo de madres destinatarias. Las
personas privadas de libertad serán incorporadas a cursos de capacitación diseñados por los
Ministerios de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica y Trabajo y la Dirección General
de Cultura y Educación provincial. El objetivo es alcanzar una reconversión de actividades a
efectos de profesionalizar las acciones desarrolladas en 4 carpinterías y 10 talleres textiles de
las unidades penitenciarias, con asiento en diferentes jurisdicciones de la provincia y que
incluye población femenina, masculina y trans.

f. Políticas de Inclusión en materia educativa, deportiva, cultural y laboral
En materia de deportes y cultura, se logró dar continuidad a las 24 actividades deportivas que
se venían desarrollando en distintas unidades, garantizando el cumplimiento de los
protocolos para la prevención del COVID-19. A través de la virtualidad, se están llevando
adelante en todas las unidades, las siguientes actividades: ciclo de charlas “Historias de vida
deportivas” con referentes del deporte amateur platense, curso de técnico de fútbol,
seminario y cursos de boxeo recreativo, curso de director técnico de boxeo, clases de yoga y
clínicas de las distintas disciplinas deportivas. En materia de cultura se realizaron pabellones
literarios cuyo objetivo es generar una formación sociocultural de las personas privadas de
su libertad en los establecimientos carcelarios. Los pabellones literarios funcionan en 38
unidades penitenciarias.
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El desarrollo de la formación laboral formal dentro de las unidades se realiza a través de la
Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, personal
del Servicio Penitenciario Bonaerense y personas privadas de su libertad con formación,
llevan adelante una línea denominada formación laboral no formal. En la actualidad, se
desarrollan virtualmente todas las tareas relacionadas a los aspectos teóricos, habiendo
quedado suspendidas las actividades prácticas.
Por otro lado, se implementó el Seguro de Capacitación y Empleo para la población que
transita trayectorias de formación laboral en cárceles. También, se realizaron las siguientes
actividades: renovación de las actividades de formación por la Confederación Económica de
la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), curso de formación de producción hortícola
agroecológica en Gorina, proyecto de inclusión laboral y digital “Programar Futuro” en las
unidades N° 8 y N° 18 mediante un convenio tripartito con la Defensoría del Pueblo y la
Universidad de La Matanza, y cursos de oficios en coordinación con universidades nacionales
y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

g. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Con el fin de fortalecer las capacidades de gestión, se firmó un convenio entre el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
para el fortalecimiento de las capacidades de gestión y control del sistema penitenciario en la
provincia. Su objetivo es la incorporación de herramientas de transparencia, eficiencia, calidad
en la gestión y control de las prestaciones.
Actualmente, se está trabajando sobre el diseño e implementación de programas que
disminuyan la violencia en contextos de encierro y programas de reinserción social de las
personas una vez cumplida la pena.
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▪

1.350 plazas inauguradas entre 2020 y 2021 en unidades penitenciarias.

▪

12 hospitales modulares en funcionamiento.

▪

13.610 internos/as incorporados al Ciclo Lectivo 2021.

▪

3.050 internos/as incorporados al sistema de monitoreo electrónico.

2. JUSTICIA

a. Actualización de normativa
A partir del trabajo conjunto con los diferentes actores de la justicia provincial, se inició un
proceso de actualización de las diferentes normas que regulan los procedimientos, figuras
auxiliares y sistemas jurídicos, incorporando instrumentos y buenas prácticas que permitan
hacer más ágil y eficiente el acceso a la justicia de los y las bonaerenses.
Para ello, se impulsó una agenda pública y abierta para consensuar y recibir las propuestas de
los y las bonaerenses en materia de:


armonización del procedimiento laboral;



Ley del Régimen Pericial;



reforma de la Ley de Abogado y Abogada del Niño, Niña y Adolescente.

Además, se reformó el Decreto Reglamentario de la Ley de Mediación (Decreto N° 600/2021)
y se reglamentó la Ley de Víctimas (Decreto N° 599/2021).
En 2021 obtuvo media sanción en diputados el Proyecto de Reforma de la Ley N° 13.074 Registro de Deudores Alimentarios Morosos PBA, elaborado en conjunto con el Bloque de
Diputados/as del Frente de Todos.
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b. Designación de Magistrados
Se tramitaron las designaciones de 63 magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la
provincia, resueltas por el Poder Ejecutivo mediante el correspondiente decreto de
designación.

c. Reconversión y creación de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJUS)
Se reconvirtieron los ex Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia (CAVAJ) y se
redefinió la política de abordaje e intervención de manera integral, creando 22 Centros de
Acceso a la Justicia y Protección de los Derechos de las Víctimas (CAJUS) dependientes de la
Dirección Provincial de Acceso a la Justicia. Dichos centros se encuentran ubicados La Plata
Sede Central, Azul, Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Ezeiza, José C. Paz, Lanús, Lomas
de Zamora, Los Toldos, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Pergamino, Pilar, Pinamar, Quilmes,
San Fernando, San Martín, Tandil, Vicente López y Zárate/Campana.
Durante el 2021 se inauguraron y pusieron en funcionamiento los CAJUS de sede central La
Plata y Berisso. Tales establecimientos se crearon con el objetivo de brindar un abordaje y
asistencia integral a los vecinos de dichas localidades, a los fines de garantizar el acceso a
derechos.
Entre el 2020 y el transcurso de 2021, se atendieron en los CAJUS y Centros de Protección de
los Derechos de las Víctimas (CPV) aproximadamente 21.872 consultas de asesoramiento,
abordaje y asistencia integral sobre acceso a derechos, víctimas de delitos y víctimas de trata
con fines de explotación sexual y laboral.

d. Implementación del dispositivo móvil “Operativo Itinerante”
Se diseñó e implementó un dispositivo móvil de acceso a la justicia y asistencia a la víctima
denominado “Operativo Itinerante”. El mismo lleva desarrollados más de 400 operativos,
implementados en La Plata, Berisso, Ensenada, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Moreno,
Pinamar, Azul, Villa Gesell, San Vicente, Guernica, Quilmes, Magdalena, Cañuelas, San Isidro,
Mar del Plata, General Rodríguez y en distintos Espacios de Memoria.
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Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanzó el programa “El Estado en tu
barrio”, una propuesta interministerial que acerca servicios y prestaciones del Estado, para
que los y las bonaerenses puedan realizar trámites y asesorarse cerca de su casa, en un mismo
lugar y de manera gratuita. Estos dispositivos móviles, están conformados por grupos
interdisciplinarios de profesionales, que asesoran en temáticas variadas como trámites de
documentación, partidas de migrantes, orientación jurídica y psicosocial, problemas
habitacionales, escrituras sociales, acceso a pensiones, jubilaciones, Asignación Universal por
Hijo y asesoramiento a asociaciones civiles.
A su vez, los CAJUS se sumaron a los operativos “Vacunate”, “DetectAR” y “RENAPER” para
facilitar y/o garantizar el acceso a los derechos de los residentes de los barrios, brindando
atención interdisciplinaria a las necesidades y carencias agudizadas en el complejo contexto
de la pandemia.

e. Implementación y creación de un protocolo de actuación ante situaciones de
violencias por razones de género
Se creó un protocolo de actuación ante situaciones de violencias por razones de género, el
cual propone un espacio para la contención, acompañamiento y asistencia a víctimas frente
al accionar de funcionarios y empleados públicos que atenten contra la dignidad, integridad
física, sexual, psicológica y/o social en el ámbito laboral.

f. Implementación de nueva línea 0-800 de asistencia a la víctima
La línea 0-800 fue lanzada durante el año 2020 y permitió la atención, mediante el dispositivo
de guardias presenciales y pasivas en las áreas de asistencia a la víctima, de 3.932 casos
relacionados a violencias por razones de género, abuso sexual, femicidios y tentativa de
femicidio y abuso sexual infantil.
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g. Ley de Víctimas
En lo que representó un hito histórico para la provincia, desde el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos se impulsó un proyecto de Ley de Víctimas que se sancionó con amplio
consenso en el Poder Legislativo bonaerense. Desde diciembre de 2020, la provincia cuenta
con una norma moderna y ajustada a las características de la realidad bonaerense, que
reconoce los derechos que le corresponden a las personas víctimas de delitos y garantiza el
acompañamiento integral del Estado.

h. Reconstitución del Consejo de Víctimas de la provincia
Tras su disolución durante la gestión del gobierno anterior, se reconstituyó, en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos
Aires, una herramienta que sirve para incorporar la perspectiva de la víctima a las políticas
públicas en materia de justicia y seguridad.

i. Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito
de Trata
Se encuentra en funcionamiento el “Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas
Damnificadas por el Delito de Trata”, que realiza tareas de asistencia y acompañamiento a 527
víctimas. A su vez, 132 personas fueron rescatadas y asistidas en el año 2020 y 184 en lo
transcurrido del 2021.

j. Ley de Asociaciones Civiles
Se encuentra en marcha el proceso referido a la Ley N° 15.192/2020, cuya autoridad de
aplicación es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y declara de interés público
provincial a las asociaciones civiles, eximiéndolas del pago del impuesto inmobiliario.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a través de los municipios, ofrecerá con
celeridad, y en forma gratuita, asistencia, asesoramiento y certificación de firmas en la
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tramitación de documentación a presentar. Esta medida alcanzará a clubes de barrio,
sociedades de fomento, centros culturales y de jubilados, jardines comunitarios,
comunidades de migrantes, comedores comunitarios y otras similares.

LA GESTIÓN EN CIFRAS

▪ 22 CAJUS creados y funcionando en la provincia.
▪21.872 consultas atendidas solicitando asesoramiento, abordaje y asistencia
integral en los CAJUS y CPV entre el 2020 y 2021.
▪ Más de 400 operativos itinerantes implementados bajo un dispositivo móvil
durante el 2020-2021 en las localidades de la provincia.
▪ 3.932 casos atendidos mediante la nueva línea 0-800 de asistencia a la víctima
relacionados a violencias por razones de género, abuso sexual, femicidios y
tentativa de femicidio y abuso sexual infantil.
▪ 527 víctimas cuentan con acompañamiento integral mediante el Programa de
Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

3. DERECHOS HUMANOS

a. Creación del Consejo Provincial de Derechos Humanos
En el 2020 se creó el Consejo Provincial de Derechos Humanos con el objetivo de coordinar,
articular y promover políticas públicas en esta materia en todo el territorio de la provincia.
Actualmente,

participan

secretarías,

subsecretarías,

direcciones,

coordinaciones

y

responsables de áreas de Derechos Humanos municipales de 87 distritos de la provincia.
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b. Creación del Archivo Provincial de la Memoria
En el año 2020, se creó la Dirección Provincial de Archivo de la Memoria, dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos. En el ámbito de la Dirección Provincial se encuentran la
Dirección de Investigación y Memoria y la Dirección de Documentación.

c. Medios de comunicación para la recepción de denuncias por violaciones de
Derechos Humanos
Se crearon 3 herramientas de comunicación para reforzar la gestión en materia de Derechos
Humanos y con el objetivo de crear mecanismos que contribuyan a garantizar que las y los
bonaerenses accedan a ellos. La recepción de denuncias por violaciones a los Derechos
Humanos proviene de 3 canales de comunicación:
▪

Por vía telefónica (0221 429-4057): la línea funciona por turnos de atención las 24 hs.
y, a través de ella, se reciben denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de
personas privadas de su libertad o de abuso policial.

▪

Por correo oficial: la dirección de recepción de denuncias tiene un correo oficial donde
se centralizan las denuncias realizadas por esa vía. En la mayoría de las articulaciones
con los municipios, las denuncias son ingresadas con el formulario de requerimiento a
través del correo.

▪

Monitoreos en unidades carcelarias: las intervenciones territoriales son un canal de
ingreso de denuncias.

El mayor caudal de denuncias proviene de lugares de encierro, fundamentalmente de
unidades penitenciarias. En segundo lugar, de comisarías y alcaidías y, en menor medida, de
personas con arrestos domiciliarios, es decir, con monitoreos electrónicos. También ingresan
casos de niñez y/u otras poblaciones que estén sufriendo alguna vulneración de sus derechos.
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d. Programa de Salud Mental y Derechos Humanos
En el marco del programa de “Salud Mental y Derechos Humanos” en virtud de la Ley Nacional
de Salud Mental N° 26.657/2010 y su correspondiente normativa provincial, la Ley N°
14.580/2014, se firmó un convenio marco de cooperación y acuerdo mutuo entre la
Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos
Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la
provincia. De esta forma, se participa como Órgano de Revisión Local del Consejo Federal de
Derechos Humanos y Salud Mental. Por otro lado, se intervino en la confección del protocolo
de “Principios para la protección de la vida e integridad psicofísica en situaciones conflictivas
en el Servicio Penitenciario Bonaerense”.

e. Programa de Acceso a Derechos de las Personas Mayores
El programa se propone favorecer el acceso al pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores y la normativa nacional en su Ley N° 27.360/2017. Es por ello que se
creó la Mesa Interministerial para el abordaje integral de las personas mayores y se firmó un
convenio marco con PAMI.

f. Participación del Consejo Provincial de Discapacidad
Se participa actualmente del Consejo Provincial de Discapacidad bajo la normativa de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Equipo Intersectorial
de Acompañamiento a los Hogares de Personas con Discapacidad.

g. Participación a través de la Dirección de Querellas y Leyes Reparatorias en los
juicios por crímenes de lesa humanidad
La Subsecretaría continúa participando en alrededor de 90 causas por delitos de lesa
humanidad que se encuentran en curso en distintos estados, tanto en proceso de instrucción,
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como elevadas a juicio y con sentencia, a través de la Dirección de Querellas y Leyes
Reparatorias.

h. Creación de la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria
En la provincia se han identificado unos 250 sitios o lugares que funcionaron como Centros
Clandestinos de Detención (CCD) o lugares emblemáticos y existen 15 Espacios de Memoria,
lugares en los que de modo permanente se trabaja en pos de la difusión, construcción y
transmisión de memorias y en la promoción de los Derechos Humanos.

i. Creación de la Escuela Provincial de Derechos Humanos
Se puso en funcionamiento la Escuela Provincial de Derechos Humanos destinada a formar a
la comunidad bonaerense con perspectiva en Derechos Humanos, promover y fortalecer la
participación ciudadana y el diseño de políticas públicas.
Entre mayo y diciembre de 2020, la escuela llevó a cabo 15 cursos, algunos con dos o tres
ediciones

consecutivas,

en

temáticas

de

Seguridad

Democrática,

Migrantes

e

Interculturalidad, Educación en Derechos Humanos y Memoria.

j. Creación de la Escuela de Verano de Derechos Humanos
La misma contó con un período de inscripción en enero que precedió al dictado de cursos
virtuales en febrero. Se abordó un eje temático por semana a través de 4 encuentros
titulados: “Pensar las dictaduras latinoamericanas”, “Pensar el envejecimiento activo desde
Derechos Humanos”, “Pensar la seguridad democrática” y “Pensar la interculturalidad y
género”.
La escuela tiene por objetivos promover instancias colectivas de reflexión y producción de
conocimiento en torno a diferentes problemáticas sociales desde la perspectiva de Derechos
Humanos y fomentar la participación de los/as bonaerenses en los cursos.
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k. Programa “Futuro Malvinas”
Se creó en articulación con el Centro de Ex Combatientes de La Plata donde participaron más
de 400 jóvenes de entre 14 y 18 años de distintos municipios de la provincia. El objetivo del
programa fue pensar la cuestión Malvinas vinculada a los ejes soberanía, memoria y derechos
humanos junto a las juventudes del territorio bonaerense.

l. Programa “Futuro Memoria”
Se creó, junto a la Dirección Provincial de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad, el Programa “Futuro Memoria” que está destinado a jóvenes de entre 14 y 18
años, con el objetivo de reflexionar y crear arte y expresión desde las ideas de Justicia, Verdad
y Derechos Humanos.

m. Asistencias alimentarias
Se coordinó, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y se gestionó con
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para brindar la asistencia necesaria a los/as
migrantes. Durante el año 2020 se han otorgado un total de 2.370 asistencias alimentarias.
Además, se entregaron 29.500 kilos de alimentos a comunidades indígenas a través del
Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de
la Comunidad.
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PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
▪

3.305 estudiantes participaron en la Escuela Provincial de Derechos Humanos.

▪

428 jóvenes de entre 14 y 18 años de 19 municipios participaron en el Programa
“Futuro Malvinas”.

▪

3.000 participantes de Escuelas, Programas juveniles, organizaciones barriales,
sociales y políticas, de 67 municipios fueron parte del Programa “Futuro Memoria”.

▪

956 inscriptos en el Ciclo de Formación en Derechos Humanos y Justicia.

▪

96 migrantes africanos realizaron el Curso de Español para Migrantes.

LESA HUMANIDAD
▪

90 causas por crímenes de lesa humanidad.

▪

550 notificaciones judiciales en procesos de lesa humanidad contestadas.
Además, se solicitó en 7 causas la incorporación de medidas de prueba y se
requirieron dos indagatorias.

▪

75 pedidos de prórroga de prisión preventiva y 18 rechazos a pedidos de
prisión domiciliaria y 3 excarcelaciones en causas de lesa humanidad.
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PROGRAMA SOCIO COMUNITARIO DE DDHH
▪

12 informes sobre las condiciones psicológicas y subjetivas. Tareas de
acompañamiento para la exceptuación de testigos solicitados por la justicia federal.

▪

44 participaciones en audiencias de juicios por crímenes de lesa humanidad.
Además, se realizaron 171 acompañamientos, muchos de los cuales están todavía en
proceso. Con más de 1.180 intervenciones.

▪

24 intervenciones conjuntas en casos de violencia de Derechos Humanos.
Actuación ante graves vulneraciones de derechos en democracia. Con 43
acompañamientos en proceso y más de 350 intervenciones.

▪

2.370 asistencias alimentarias a personas migrantes.

▪

29.500 kilos de alimentos entregados a comunidades indígenas.

PROTECCIÓN DE DERECHOS
▪

Al 31 de agosto de 2021, se recibieron 14.070 denuncias por violaciones a los
DDHH.

▪

127 entrevistas en contexto de encierro. Se radicaron 66 denuncias penales y 21
Habeas Corpus y se presentaron 18 notas ante la Auditoría de Asuntos Internos del
SPB.

▪

2.000 fojas relevadas para contestar ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

▪

1.215 denuncias ingresadas a través del REPyPMe.
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4. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

a. Logro histórico: 100% de Declaraciones Juradas presentadas
Durante 2021 se logró por segundo año consecutivo un nivel de cumplimiento histórico en la
presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, alcanzando el 100% de
cumplimiento en las declaraciones anuales de máximas autoridades.

b. Tratamiento de la Ley de Ética Pública en el 2021
Durante este año se enviará a la Legislatura del Proyecto de Ley de Ética Pública y
Transparencia para su tratamiento y aprobación, que viene a cubrir un vacío normativo de
más de 22 años en la provincia.
La norma se está trabajando desde el 2 de noviembre de 2020 a través de un proceso
participativo coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un espacio de
diálogo, consenso y colaboración, conformado por universidades nacionales y provinciales,
organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución,
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y municipios. Se realizaron 122 reuniones virtuales de
equipos técnicos que sumaron más de 185 horas de trabajo y diálogo, a través de una
plataforma virtual creada al efecto: plataformavirtual.mjus.gba.gob.ar.
El 29 de marzo de 2021, el gobernador Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica
Magario, el Secretario General de Gobierno Federico Thea y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos Julio Alak, dieron a conocer los lineamientos de 4 anteproyectos de ley en los que
se encontraban trabajando los diferentes equipos técnicos -entre ellos el anteproyecto de
Ley de Ética Pública y Transparencia- y que serían publicados en un plazo de 60 días para
iniciar un proceso de participación y discusión con la sociedad, previo al envío formal de los
proyectos a la Legislatura.
Siguiendo el cronograma pautado, el 4 de agosto, se anunció la puesta en marcha de la
plataforma “Agenda Participativa”, cuyo objetivo es brindar un espacio donde se alojen las
propuestas de actualización y modernización normativa presentadas por el Poder Ejecutivo
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provincial. Para ello, se creó una plataforma digital que permite que la población pueda
conocer y participar del análisis de las propuestas: agendaparticipativa.gba.gob.ar.
En este sentido, se conformó la Comisión de Trabajo encargada del Anteproyecto de Ley de
Ética Pública y Transparencia, que será coordinada por la Subsecretaría de Transparencia
Institucional y que realizará diversos encuentros durante septiembre y octubre, con el fin de
brindar espacios de diálogo participativo, plural e inclusivo para el tratamiento de la
propuesta.

c. Puesta en funcionamiento del nuevo sistema informático de Declaraciones
Juradas Patrimoniales PBA - AFIP
El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales se presenta como una herramienta
esencial de transparencia institucional, acceso a la información por parte de la población y
buenas prácticas de ética pública.
El nuevo sistema permite optimizar los niveles de transparencia, resultando más ágil,
confiable y seguro para los más de 27.800 funcionarias y funcionarios que en la actualidad
presentan sus declaraciones.
Una de sus principales ventajas es que ofrece la posibilidad de importar la información de
otras declaraciones presentadas previamente ante la AFIP, lo que facilita y agiliza la carga.
Asimismo, propende a la universalización del sistema, ya que permitirá que los 135 municipios
de la provincia puedan utilizarlo y que la población bonaerense acceda a la información
declarada por quienes se desempeñan en la función pública.
El 4 de agosto de 2021 se realizó el acto de lanzamiento del nuevo Sistema PBA-AFIP, del que
participaron el Gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak y la Titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y 60 intendentes de forma
remota.
Hasta el 31 diciembre de 2021 coexistirán ambos sistemas de presentación de declaraciones
juradas patrimoniales: el Sistema PBA y el Sistema PBA – AFIP. Con posterioridad a esa fecha,
sólo quedará vigente el sistema desarrollado conjuntamente con AFIP.
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Atento a ello, se procedió a la actualización de la página web para permitir el rápido acceso a
los dos sistemas de presentación y se actualizaron las Guías de Ayuda para la Carga y el
documento de Preguntas Frecuentes, a la par que se continúa prestando colaboración a
través del mail y el teléfono que forman parte de la Mesa de Ayuda, que está a disposición
para brindar asistencia en la carga de las declaraciones juradas patrimoniales.
También, se han realizado diversos encuentros con directoras, directores de personal y
gerentes de recursos humanos de toda la Administración Pública provincial y con los 58
órganos coordinadores, a fin de capacitarlos sobre el nuevo sistema de presentación.

d. Red de Oficinas de Transparencia con los 135 municipios
Este programa está destinado a los 135 municipios del territorio bonaerense y tiene como
finalidad generar una red que posibilite la implementación de políticas activas de
transparencia, ética pública e integridad en los gobiernos locales.
También se creó el “Foro de Red de Oficinas de Transparencia PBA”, para fomentar el
intercambio continuo de experiencias y políticas activas que hacen a las buenas prácticas de
gobierno en materia de transparencia, integridad, ética pública y anticorrupción.
Durante el 2020 y el primer semestre de 2021, la Subsecretaría de Transparencia Institucional
realizó diversos encuentros con 110 municipios a fin de acercarles los lineamientos y los
alcances del programa.
En este sentido, el 4 de agosto de 2021 se realizó el lanzamiento del programa con el
Gobernador de la provincia Axel Kicillof y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio
Alak. En ese acto, se realizó la firma de 60 convenios de cooperación y asistencia entre los
municipios y la provincia.
El 13 de agosto de 2021 se realizó el primer encuentro en formato virtual con 24 municipios
que, junto a la provincia, comenzaron a trabajar en la implementación del nuevo sistema de
Declaraciones Juradas Patrimoniales.
Para continuar con el esquema de trabajo planteado, el 20 de agosto se realizó un encuentro
del que participaron 30 municipios que comenzaron a trabajar en la redacción de su código
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ética pública, con el fin de regular principios, deberes y prohibiciones fundamentales para la
construcción de una cultura de integridad basados en transparencia, equidad, inclusión,
participación ciudadana, diversidad, imparcialidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, entre
otros y que sin duda comprometen el buen desempeño de quienes ejercen la función pública
en pos de los intereses de la población.
El 28 de agosto se realizó un nuevo encuentro, del que participaron 14 municipios que
comenzaron a trabajar en el armado del Protocolo de Gestión de Conflictos de Interés.
Asimismo, y de acuerdo al esquema de trabajo trazado, la subsecretaría se encuentra abocada
a la organización de otros encuentros en los que se trabajarán las herramientas del Programa
Construyendo Transparencia y del Canal de Denuncias en conjunto con los municipios que
decidieron adoptar estas herramientas de transparencia para sus gobiernos, a la par que
continúa realizando reuniones individuales para trabajar de manera pormenorizada y
particularizada con las herramientas elegidas por cada uno de ellos.

e. Programa “Construyendo Transparencia PBA”
El programa “Construyendo Transparencia PBA” tiene el objetivo de asesorar, asistir y
colaborar en la elaboración e implementación de un Plan Estratégico de Transparencia cuyo
contenido debe versar sobre temas de transparencia, integridad, ética pública y
anticorrupción. Lo novedoso de la iniciativa es la amplitud en cuanto a la universalización de
los destinatarios del programa, que cuenta, además, con un enfoque transversal en género y
diversidad, abordado en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual.
Atento a ello, durante el 2020 y el primer semestre del 2021, se mantuvieron reuniones con
18 organismos para invitarlos a formar parte del programa.
A la fecha, se han firmado convenios con 5 organismos: ABSA; Colegio de Técnicos de la
provincia; Colegio de Odontólogos de la provincia-Distrito I; Colegio de Psicólogos de la
provincia; Agremiación Médica Platense. Y se encuentran próximos a firmar 5 organismos
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más: BAPRO; FOGABA; Colegio de Farmacéuticos de la provincia; Administración de Punta
Mogotes y Centrales de la Costa Atlántica S.A.
Asimismo, desde la subsecretaría se han realizado diversas capacitaciones individuales con
los organismos firmantes, a fin de atender las particularidades y singularidades de cada uno
de ellos, con el objetivo de brindar asistencia y prestar colaboración en la elaboración de los
diagnósticos de situación, las herramientas a desarrollar e implementar y los lineamientos del
Plan Estratégico de Transparencia.

5. ESCRIBANÍA DE GOBIERNO

a. Regularización Dominial de los Bienes Públicos del Estado Provincial
En el marco del programa de “Regularización Dominial de los Bienes Públicos del Estado
Provincial” que implementa la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
se han otorgado 231 escrituras en distintos distritos de la provincia, concentrándose
puntualmente en actuaciones generadas por organismos del Estado, entre ellos el Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos, la Dirección de Vialidad y la Dirección General de
Cultura y Educación. Cabe destacar que se otorgaron entre las citadas 6 escrituras
correspondientes a avenimientos expropiatorios, con destino a obras de infraestructura para
autovías y canales hídricos aliviadores de las distintas cuencas de la provincia, por un monto
que asciende a $121 millones. Asimismo, se realizaron las expropiaciones de terrenos
destinados a obras de ensanchamiento de canales aliviadores del Río Salado en las localidades
de Trenque Lauquen y Pehuajó, habiéndose abonado las indemnizaciones de ley a sus
titulares. También se otorgaron las escrituras relacionadas con las obras del Acceso Terrestre
a Terminal Portuaria-Berisso, Vinculación Ruta Provincial N° 6 y Acceso Parque Industrial
Pilar-Exaltación de la Cruz y Acceso al Puerto de San Pedro.
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b. “Mi escritura, Mi Casa”
Se implementó el programa “Mi escritura, mi casa”, destinado a brindar seguridad jurídica a
todos los que no pueden afrontar económicamente los honorarios de un/a escribano/a
particular y asistirlos para llevar adelante sus gestiones.
A partir del programa, el ministerio ha entregado, hasta el 31 de agosto de 2021, un total de
7.316 escrituras. Se encuentran en trámite 32.641, de las cuales 24.114 están en condiciones de
ser entregadas.

c. Programa de acompañamiento de regulación dominial
Se asistió a 45 municipios a través del programa especial de acompañamiento para la
regularización dominial como instrumento para el acceso a un hábitat digno. Entre los meses
de marzo y mayo se realizaron 12 encuentros con distintas municipalidades, la gran mayoría
por modalidad virtual, sin perjuicio de las tareas de asesoramiento, evacuación de consultas
y colaboración sobre las distintas herramientas técnicas a aplicar en diferentes barrios que se
encuentran en etapas previas a la regularización de sus situaciones.
El área de agrimensura que posee el organismo se encuentra tramitando 81 planos que
generarán alrededor de 1.000 parcelas.
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▪

7.316 escrituras entregadas en el marco del programa “Mi escritura, mi

casa” en los 135 municipios, 32.641 se encuentran en trámite y 24.114 en
condiciones de ser entregadas.
▪

225 escrituras otorgadas relativas a la regularización dominial de

inmuebles destinados a la construcción y/o ampliación de caminos y/o rutas.

▪

45 municipios

asistidos a

través

del programa

especial de

acompañamiento para la regularización dominial como instrumento para el
acceso a un hábitat digno y 81 planos tramitándose por el área de
agrimensura que generarán alrededor de 1.000 parcelas.

6. POLÍTICA CRIMINAL

a. Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual
Infantil y la Protección y Asistencia a las Víctimas
El 30 de julio de 2021, la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación
Sexual Infantil y la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizó una sesión especial en el
marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. Fue coordinada por el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, y contó con la presencia e
intervenciones de Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Juan
Martín Mena, Secretario de Justicia. También expusieron Mara Ruiz Malec, Ministra de Trabajo
de la provincia y Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.
Asimismo, la Unidad de Coordinación del organismo, integrada por la Subsecretaría de
Política Criminal y la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima,
presentó los avances en el proceso de elaboración del Plan Provincial de Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas, lo que constituirá un hito en la política provincial abocada a estas
problemáticas. El documento presentado se elaboró a partir de los intercambios mantenidos
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al interior de una comisión integrada por las carteras provinciales con mayor injerencia en la
materia. La presentación final para la aprobación del plenario del organismo y su posterior
elevación a la Gobernación para que sea refrendada, se prevé para fines de septiembre del
corriente año. Asimismo, se continuó el proceso de recepción y evaluación de aplicaciones de
organizaciones de la sociedad civil para incorporación a la oficina provincial.
Por otro lado, la Unidad de Coordinación también organizó una mesa de debate en torno a la
aplicación del principio de no criminalización de víctimas de trata y explotación. Para ello, se
contó con un especialista internacional, representante del Programa Global contra la Trata de
Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y dos nacionales
(fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del MPF y un agente
fiscal del Departamento Judicial de Quilmes).

b. Mujeres criminalizadas y población trans en cárceles
Con el fin de obtener un diagnóstico de las mujeres criminalizadas y población trans en
cárceles, durante el 2020 se realizaron más de 100 entrevistas en profundidad en todas las
unidades penitenciarias que alojan mujeres cis y trans. A su vez, comenzaron a funcionar las
mesas temáticas de salud y educación, con el fin de dar a conocer el diagnóstico y delinear
políticas que transformen la realidad de las mujeres cis y trans en prisión. En ese marco se
lanzó un plan de salud específico para mujeres cis, personas trans y travestis privadas de la
libertad, que garantiza el acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en
particular, haciendo especial énfasis en el acceso a los tratamientos de enfermedades
infectocontagiosas y tratamientos de hormonización para la población trans.
Continúan realizándose las reuniones de la mesa de trabajo de re vinculación de mujeres
privadas de su libertad con sus hijos e hijas, con el objetivo de relevar y abordar casos para
hacer un diagnóstico de situación y establecer líneas de acción sobre esta problemática.
En el marco de esta política, se inició el “Programa de Higiene Menstrual en Cárceles”, que
consiste en talleres de sensibilización acerca del uso de elementos de gestión menstrual
reutilizables y la entrega de copas menstruales donadas por la Fundación Banco Provincia a
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través del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia. El
programa contempla además la creación de emprendimientos productivos de fabricación de
toallitas de tela, a cargo de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión. Ya se han
entregado 300 copas menstruales en las unidades N° 8 y N° 51.

c. Programa “Deconstruyendo masculinidades”
El programa “Deconstruyendo masculinidades” está destinado a varones privados de su
libertad en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. La propuesta consiste en generar
dispositivos grupales de abordaje en los que se trabajen las implicancias de la masculinidad
hegemónica y el camino hacia nuevas posibilidades de ejercer la masculinidad.
Actualmente, el programa funciona en 20 unidades penitenciarias de la provincia, han
participado más de 350 varones privados de la libertad, y se capacitó a más de 130
profesionales del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes paulatinamente implementarán
los dispositivos grupales en todas las unidades de la provincia.

d. Programa interministerial “Cuidarnos en Red”
El Programa interministerial “Cuidarnos en red” es una política pública de prevención y
cuidado frente a conflictos y delitos en los entornos digitales. El programa cuenta con la
participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Cultura
y Educación, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y
Dirección Provincial de Juventud), el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica (Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y
Usuarios), el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Políticas Públicas
de Prevención de Grooming de la Honorable Cámara de Diputados.
En los meses de junio, julio y agosto se realizaron capacitaciones virtuales a trabajadores/as
municipales y provinciales, a través de la plataforma del Instituto Provincial de la
Administración Pública (IPAP), sobre grooming y ciber-acoso sexual a niños, niñas y
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adolescentes y ciber-estafas. Durante el mes de septiembre comenzará a capacitarse sobre
violencia de género en entornos digitales. En relación al curso sobre grooming, se llevaron a
cabo tres ediciones en las que participaron 51 municipios, con un total de 835 cursantes.
Respecto del curso de ciber-estafas, se implementaron dos ediciones, con la participación de
37 municipios y 62 inscriptos/as.
Se realizaron capacitaciones sobre ciber-estafas, destinadas a adultos mayores, en los
municipios de Quilmes y Moreno. Se llevaron a cabo junto a la Dirección Provincial de Defensa
de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, la Defensoría del Pueblo y las oficinas
de defensa del consumidor.
Se participó de operativos territoriales junto a otros organismos y ministerios, difundiendo
materiales gráficos, brindando asesoramiento y charlas abiertas sobre las tres problemáticas
que aborda el programa en las localidades de Villa Elisa, Arturo Seguí y Melchor Romero.
Se terminó de producir la página web (cuidarnosenred.mjus.gba.gob.ar) con información
sobre prevención y cuidados en entornos digitales. La misma brinda canales de denuncia de

ciber-delitos, teléfonos de contacto para recibir asesoramiento y reclamos ante estafas en
entornos digitales, y para solicitar acompañamiento ante casos de grooming o de violencia
por razones de género. Además, se presenta información sobre cómo acceder a la justicia en
cada una de las temáticas. Como recursos disponibles, se encuentran alojadas las tres guías
de actuación y materiales de comunicación y difusión de cuidados de descarga libre y gratuita
como folletería para impresión y recursos para redes sociales. También se irá actualizando allí
la oferta de capacitaciones que se vienen dictando desde el Programa “Cuidarnos en Red”.

e. Unidad de Registro y Monitoreo de Muertes en Contextos de Encierro
La unidad de registro y monitoreo, creada el 19 de noviembre de 2020 a partir de la Resolución
Ministerial N° 1.029/2020, tiene como objeto realizar todas las medidas conducentes y
necesarias con el fin de registrar y monitorear los fallecimientos ocurridos en unidades
penitenciarias y alcaidías penitenciarias y departamentales, además de sistematizar y
elaborar informes vinculados a los fallecimientos y coordinar acciones con diversos
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organismos estatales para desarrollar e implementar políticas públicas que los aborden y
prevengan. En este sentido, desde la fecha de su creación, la unidad ha registrado el total de
fallecimientos, clasificando los mismos de acuerdo a su naturaleza no traumática, traumática
y aquellos casos que se encuentran en proceso de averiguación de causal de muerte. A su vez,
se ha considerado el género de las personas fallecidas y el rango etario. También se pudo
relevar el tiempo de estadía en el Servicio Penitenciario Bonaerense, si tenían enfermedades
preexistentes. En aquellos casos de muertes traumáticas por suicidios se tuvo en cuenta si
recibieron o no tratamiento psicológico o psiquiátrico, entre otras múltiples variables que
intentan reconstruir las causas que devienen en los fallecimientos en contextos de encierro.
Asimismo, y para cumplimentar la información sobre las causales de muerte, se visitaron
diversas unidades penitenciarias que registraban fallecimientos. En estas visitas se recabaron
testimonios de personal penitenciario, personal sanitario y personas privadas de su libertad.
Por último, cabe mencionar que se encuentra en proceso de elaboración el Informe Anual que
presentará el análisis socio-criminal de los hallazgos producidos por el registro y monitoreo
de los fallecimientos, contemplando las estadísticas producidas por medio de la matriz de
datos creada al efecto y la información generada a partir del trabajo de visitas a unidades
penitenciarias.

f. Guía para la investigación y juzgamiento con perspectiva de género en materia de
narcotráfico
Se comenzó a elaborar una guía para la investigación y juzgamiento con perspectiva de
género en materia de narcotráfico que tiene como objetivo incrementar la eficiencia de la
investigación y el juzgamiento de hechos constitutivos de narco-criminalidad y evitar el
sesgo de género que los procesos de este tipo evidencian en todas sus etapas (instrucción,
juicio y ejecución); identificar prácticas y discursos jurídicos recurrentes en las investigaciones
por infracciones a la Ley N° 23.737 que reproducen un tratamiento perjudicial para las mujeres
y personas LGBTTI+ involucradas en estos casos; reconocer y promover las experiencias y
herramientas de la justicia federal y provincial que aseguren intervenciones con perspectiva
de género; e incorporar los estándares internacionales de derechos humanos en materia de
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drogas y género.
A fines de mayo, se realizó una reunión de presentación del proyecto de la cual participaron
referentas/es de los organismos judiciales y del ejecutivo nacional y provincial
involucradas/os en la realización del material.

g. Proyecto de incorporación de los principios de los procesos restaurativos
En el marco del fortalecimiento de organismos municipales para la prevención y gestión de
conflictividades con principios restaurativos en el trabajo con niños, niñas y adolescentes se
constituyó una mesa de articulación entre el gobierno local, organizaciones de la comunidad
y el Poder Judicial en el municipio de La Matanza. Se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo
intersectorial. Además, a través de la plataforma del IPAP se efectuaron 4 encuentros de
capacitación e intercambio, dirigidos a los agentes municipales y referentes de
organizaciones de la comunidad. Por último, se conformó la primera mesa de trabajo con las
direcciones de niñez y servicios locales de promoción y protección de derechos de los
municipios que conforman el Servicio Zonal de Bahía Blanca.
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▪

Más de 60 trabajadores municipales y provinciales de 37 municipios
participaron del curso sobre ciber-estafas del Programa Cuidarnos en
Red.

▪

Más de 835 trabajadores municipales y provinciales de 51 municipios
participaron de 3 ediciones del curso de “Acoso Sexual a niños y
adolescentes en los entornos digitales o grooming” del Programa
“Cuidarnos en Red”.

▪

Más de 400 guías de actuación distribuidas a todos los municipios
de la provincia sobre el programa Cuidarnos en Red.

▪

Más de 350 varones privados de libertad capacitados en el marco del
Programa “Deconstruyendo Masculinidades”.

▪

Más de 720 oficiales, alcaides mayores y subprefectos del SPB
atravesaron los cursos de Derechos Humanos, Perspectiva de Género
y Diversidad.

▪

Más de 290 suboficiales del SPB participaron de los cursos sobre
Perspectiva de Género y Diversidad.

▪

Más de 130 profesionales del SPB participaron de los cursos de la
coordinación de grupos psico-socio-educativos de abordaje de las
masculinidades
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▪

Más de 83 trabajadores municipales capacitados en los cursos de
“Incorporación de principios de procesos restaurativos en las
intervenciones con niños, niñas y adolescentes”.

▪

9

municipios

participaron

de

espacios

de

difusión

sobre

“Incorporación de principios de procesos restaurativos en las
intervenciones con niños, niñas y adolescentes”.
▪

Trabajo conjunto con 24 trabajadores/as de CAJUS en la difusión del
“Rol del abogado/a del niño, niña y adolescente en la restitución de
derechos”.

▪

15 municipios alcanzados por el “Fortalecimiento institucional en
competencias en materia de política criminal”, con capacitaciones a
trabajadores de seguridad.

7. PATRONATO DE LIBERADOS
a. Reestructuración del Patronato de Liberados Bonaerense
Para garantizar que se cumplan sus misiones, funciones y objetivos, se planteó la necesidad
de realizar una reestructuración del organismo. Por ello, se elaboró una propuesta de
modificación de la estructura orgánico-funcional del Patronato, en la que se incorpora a la
Dirección Provincial de Acceso a Derechos, como eje fundamental del cambio de paradigma.
El objetivo es reformular la intervención institucional, estableciendo la inclusión social como
prioridad. Asimismo, se propone una redistribución territorial de las regiones, incrementando
el número de 10 a 13.

b. Articulaciones institucionales
En coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se distribuyeron 59
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toneladas de alimentos (5.950 módulos alimentarios) para asistencia en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
Con el objetivo de garantizar el acceso de las personas bajo la órbita de intervención
institucional a diferentes derechos y prestaciones de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), se articula con la Dirección Nacional de Redes con la Comunidad el
dictado mensual de capacitaciones específicas destinadas al personal del Patronato de
Liberados. Entre los meses de marzo y agosto se realizaron ocho cursos de los que
participaron 400 profesionales del organismo.
Se realizaron gestiones con las agencias territoriales de los municipios de La Matanza, General
San Martín, Lomas de Zamora y La Plata, pertenecientes al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, para la inclusión de las personas en conflicto con la ley penal en
sus programas de empleo independiente y entrenamientos laborales.
En el marco de las relaciones interinstitucionales y la implementación efectiva de políticas
públicas tendientes a lograr la inclusión socio laboral de las personas en conflicto con la ley
penal y la consecuente disminución de la tasa de reincidencia y reiterancia delictiva, partiendo
de la base de la promoción del acceso a derechos fundamentales en un pie de igualdad y no
discriminación, se formalizaron articulaciones con distintos sectores del Estado y diversos
sectores de la comunidad. Así, durante el año 2020 y hasta agosto de 2021, se gestionó un
total de 40 articulaciones, de las cuales 20 son con municipios de la provincia, 7 con
organismos públicos y entidades educativas, y 13 con sectores de la comunidad.

c. Fortalecimiento de tareas de pre-egreso
Con el fin de fortalecer las tareas de pre-egreso, se creó un dispositivo interdisciplinario para
el acompañamiento de las mujeres madres en arresto domiciliario. También se gestionaron
medicamentos, insumos y turnos hospitalarios para 300 personas a los fines de dar
continuidad a sus tratamientos.
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d. Políticas integrales con perspectiva de género
Se pusieron en marcha 44 dispositivos de “Nuevas Masculinidades” para el abordaje
interdisciplinario de varones que ejercen violencia de género y se encuentran bajo la
supervisión del organismo. El objetivo central es que, desde estos espacios psico-socioeducativos y terapéuticos, se trabaje con un enfoque de derechos y de género integral. Así,
se busca multiplicar en la provincia los servicios públicos de prevención y atención para el
reconocimiento, la transformación y la reparación de las prácticas violentas que conlleven a
la erradicación de las violencias por razones de género.
Actualmente, se articula con la Dirección de Promoción de las Masculinidades para la igualdad
de género, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
provincia, para la capacitación y supervisión de cada uno de los dispositivos.
Con el objetivo de ampliar y profundizar la capacitación de los/as profesionales del Patronato
en materia de género y abordaje de las violencias de género, se articularon capacitaciones en
la temática con diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata: con la Facultad
de Periodismo y Comunicación Social, denominada “Masculinidades para la igualdad”; con la
Facultad de Psicología, “Herramientas para el diseño y coordinación de dispositivos grupales
con varones” y con la Facultad de Trabajo Social, “Masculinidades, riesgo y violencias”.
Por otra parte, en el marco del programa de políticas integrales de cuidado, se gestionó la
compra de 29.000 pañales para distribuir en las distintas regiones que componen el
organismo, para ser entregados a las personas supervisadas que tengan hijas/os a su cargo.

e. Formación y educación
En el año 2020, en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación, se logró la
inscripción de 130 personas con arresto domiciliario, para coordinar la matriculación en el Plan
FinEs, primaria y secundaria. En el primer cuatrimestre del 2021 se matricularon a FinEs 200
personas de toda la provincia que no pudieron inscribirse en el periodo establecido y en la
segunda parte del año, se alcanzó un total de 158 matriculaciones.
Asimismo, junto a la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores se llevó a
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cabo la apertura de dos comisiones especiales de FinEs Secundaria desde el Patronato de
Liberados. Una de las comisiones se encuentra en la localidad de San Martín y cuenta con 33
inscriptos/as. La otra comisión se encuentra en la Delegación del Patronato de Liberados de
Avellaneda y cuenta con 17 inscriptos/as.
Mediante un trabajo mancomunado con la Dirección de Promoción de Derechos de la
Dirección General de Cultura y Educación, se realizaron más de 80 certificaciones de estudios
a personas supervisadas que les permitirá la continuidad educativa.
Junto al Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo de la provincia, se
están delineando estrategias que permitan la obtención de cupos en los distintos cursos de
formación en oficios para la población supervisada.

f. Inclusión socio-laboral
Se creó el programa institucional “FORMAR” que enmarca las estrategias de acción territorial
del Patronato de Liberados. El objetivo es impulsar y acompañar actividades educativas,
formativas y productivas. Actualmente, se cuenta con 25 proyectos productivos en la
provincia que recibieron diversas maquinarias para su desarrollo y se está gestionando
maquinaria solicitada para el desarrollo de 60 proyectos productivos, de servicios y
formativos.

g. Programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”
Entre 2020 y agosto de 2021, 4.959 personas que se encuentran vinculadas al Patronato de
Liberados Bonaerense, ya fueron incorporadas al Programa nacional “Potenciar Trabajo”.
También, se trabaja articuladamente con 121 municipios, organizaciones sociales, sectores de
la comunidad, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, para que aquellas
personas beneficiarias desarrollen las acciones correspondientes para las contraprestaciones
del programa en sus espacios.
En el mes de marzo, se llevó a cabo la capacitación “Más Trabajo, Menos Reincidencia” con el
Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), para continuar avanzando con la
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conformación de las Mesas de Acceso a Derechos (MAD) en el territorio provincial
compuestas por actores gubernamentales y no gubernamentales que participan de la
construcción y acompañamiento de las personas en conflicto con la ley penal y su entorno.
Hasta el mes de agosto de 2021, se han conformado 22 mesas en diferentes municipios de
toda la provincia.

h. Campañas de documentación
Desde la oficina del Registro de las Personas vinculada al Patronato, se tramitaron más de
1.300 DNI y 340 entregas de ejemplares recuperados de las diferentes unidades
penitenciarias.
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LA GESTIÓN EN CIFRAS

▪

300 supervisados/as en tratamientos de salud accedieron a
trámites vinculados a medicación, estudios médicos y turnos
hospitalarios.

▪

215 profesionales realizaron la capacitación “Introducción a los
varones que ejercen violencia”, 173 realizaron la capacitación
“Masculinidades para la Igualdad”; 137 se capacitaron en
“Herramientas para el diseño y coordinación de dispositivos
grupales con varones”.

▪

44 dispositivos de “Nuevas Masculinidades” en funciones
desde abril del 2021.

▪

130 personas con arresto domiciliario matriculadas para su
formación y educación en distintos niveles y 358 personas de toda
la provincia, que no pudieron inscribirse en el periodo de tiempo
establecido, se matricularon a FinEs.

▪

Más de 1.300 DNI tramitados y 340 recuperados.

▪

25 proyectos productivos FORMAR equipados y 60 en gestión.

▪

4.959 personas incorporadas al Programa nacional “Potenciar
Trabajo” para ser acompañadas en el desarrollo socio-laboral,
socio-productivo y socio-educativo desde el Programa provincial
“Más Trabajo, Menos Reincidencia”.
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8. PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

a. Avances en la conformación de una Comisión de Género inter-áreas en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Desde la Subsecretaría de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales se
impulsó la creación de una Mesa de Género integrada por representantes de todas las áreas
de la cartera ministerial, con el objetivo de articular acciones, favorecer el diálogo para unificar
criterios y desarrollar una política direccionada y sostenida en materia de género.
Al 31 de agosto de 2021, destacan las siguientes líneas de acción en el marco de la comisión:


Reuniones con las diferentes áreas para sistematizar desafíos estratégicos vinculados
a género y líneas de acción posibles.



Articulación con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual para
la elaboración de un estado de situación sobre la implementación de la Ley Micaela en
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de impulsar su
cumplimiento efectivo a través de la finalización total del curso para máximas
autoridades y la posterior implementación del “Curso de Formación de Formadoras/es
en Ley Micaela”.



Participación en la creación del Protocolo para situaciones de violencia intra-laboral del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a la Subsecretaría de Justicia,
previendo su posterior difusión a cargo de los equipos de comunicación y prensa.



Articulación con la Dirección de Vinculación y Planificación de Políticas Institucionales
del Servicio Penitenciario Bonaerense para la participación de privadas de libertad y
mujeres penitenciarias de toda la provincia en un Concurso de Escritoras (“Ellas no
fueron contadas”) organizado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, cuya inscripción cerró el 31 de agosto. En octubre, se prevé la
participación de estos grupos en un Encuentro de Escritoras, organizado por el mismo
ministerio.
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