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l. PRE. F.~T A CIÓ~ 

En el marco del cumplimiento de uno de lo:. principios ~tores de la Administración 

Financiera del Sector PúbllCO. esto es la géneroción. documentación } difu-"iión de información 

p:ml la toma de de(isiones. el Poder Ejecutho "\oacional pre~cntn el "Presupuesto Consolidado del 

Sector Público 1\ja ional" correspondiente al ejercicio 20)6. 

Dicha directriz o;e traduc~ brindando fransparencia a las magnitudc:; producti\·as } 

finuncieras implicadas en el eje~icto ftscaJ y continuidad en este proceso. conforme: lo dispuesto 

por e l artículo 55 de fa Le~ "\0 ::!~.1 56 de Administrocion Financiera~ de los istemas de Control 

Jel ~ ector Publi o 7\ncionat. 

En ténninos gencrsl~s. en eSTe documento se infom1a sobre la posición presupuestaria 

inic ial. ~ n sea aprobada o en tr.ímlte d~ aprobación. paro cada una de las ndministracion~.:S que lo 

componen. En consecuen iu. configura la infonn:u:ión consolidada para dicho uni\erso 

in~tüucional ~ para dicha etapa inicial mn actuaJiladn 'hastn la fecha. 

En este sentido. cabe res3ltnr que en función de la asunción de la nue\a gestión 

gubernamental nacional se adecuó sustancialmente la organización min.isreriaJ a los objetivos 

propuestos parn cadn área dt: gestión, creándose nue\los orga.ntsmos ) disponiéndose 

rransfcrenci:b de competencias (\er punto 2.3.). 

Dicha posición pre,.upucstaria inicial resulta entonces de Jas magnitudes que fuemn 

aprobadas por In l~> General de Pre!>upuesto de la Administración • acionaJ ., 27.198 y las 

adt.>euac¡oncs derh odas qu se materializ3ran mediante tn Decbión Administrati\'3 xo 1 O 2016 

JiStribut.iva de recuros )' crédhos. siempre conforme n tns propios polhicas presupuesmrias sobre 

el gasto público bajo d nuevo marco in~1itllcionafl . Por la mencionada ley también resultaron 

aprobados los presupuestos de lo~ Fondos Fiduciarios que integran el presente consolidado. 

Por su part~. en cuanto a Jos presupuesto~ de las Empresas y Sociedades del Esmdo } de los 

Entes Públkos. 'n ionales ~::oc.cluídos de fn Administr.tción ~aciana.!. corresponde ad\ertir que los 

rc:.pecrho:> consolidados re\isten car::ícter de prelimirmT. dado qu en la mayoria de los caso- se 

han con~idcrado las pro~ccciones comcmpfadas en oportunidad de Jaelaboroción del Proyecto de 

l~!y de Pre,upucs:to para el año ~016. Ello debido que. como consecuencia del npuntado cambio 

de autLtrid:ides en 1~ postrim~:rias de 2015. ~n estaS entidades tbí como en las respectivas 

juriM!kdone~ de lru. cuales d~pcnden. a Ja fech3 de ebboración dd presente documento no se 

contaba con pre-upucstos aprobados para dicho:> subsectores. 

Resumidamente. e l Prcsupue..-to Consolidado p~cnta las trnnsferencías y transacciones 

1 FunJam- ntalmente, en ro~ucnci:J. mim!nls los recuro:os tribtnouil otimados no illcorporm los erectos dt 

la.; medida ifb.Wmentadas po¡- Decretos dd Poder EjectkiYO y pn.r resoluciones judtc1ales sobrl' ~a mr.tma 

\ igentt· ... con posteriorid:td :t la ..andón de lcry N" 27.198, por otro lado. b.m sido red~ las nueva poli ricas 

pri1.1ritJ~ de1 ga:.to público. cil'téndo~ si mismo tiempo a los ~itos asígp3dos por dich3 ~· En igual 

~;;,m!o el jocwr:ento no comrmpla cambios en b polltica de fuunciruni.mto respectO a la prevb:.a en lA nanna 

!e,.:J' • udida 
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('ntre el ~ctor Público \Jadonat y el re::.to di! la economía ). por tanto. no inco.rpora n las 
instituciones financieras de CU3Iquier ambito. excepto Jos f ondos Fiduciarios 'acionales. como 
a-;í también a las :tdministraciones o entidades pro,·inciale~ } municipale . Cabe aclarar que se 
encuentran alcan7..adas en la con~olidución las ex-cajas pre\isionalcs provinciales tron5feridas al 
si5rema nacionaL cuyos presupuestos e pre~nt:m integrados s la órbita de esta administración. 

Dadas la:. magnitudes rdati\ as que se concentran en el Sector Público :\acíonal así 
conligurado ~ a su contenido :m.dilico. el presente trabajo procura repre entar un instrumento 
adicional de pol1ti <t cconomica p!lnl el gobierno ~ de análisis e información pam quienes se 
encuentren ính:re~do- en la materi.t. al comprender los as~'tlos salientes de 13 consolidación de 
k'~ recurso~ gastes públicos ) la rcspecli\a cuenta de fm:mciamiento. como tt!)Í t:nnbit!n sobre la 
im ersión re3J por proyectO!> ~ la intbrmación sobr~ la producción de bienes ) sel'\'icios ) del 
empleo en dicho ámbito. 



2. ASPECTOS GENERALES Y ,. 

METODOLOGICOS 



CF.~ERALE. Y METODOLÓGICO 

2.1 Con ideraciones generales 

La integración ~ctorial expre ada por el Pr~ upucsto Consolidado del Sec1or Público 
;o...acional rrYeh :1 disúmos nheles analíticos. una serie de elementos de juicio que 
contri~uyen a la adopción de decisiones en materia económica. En este sentido. debe 
considerarse que el mismo constituye la referen in central de las ulteriores proyecciones -en 
b3sc caj:t- que definen las metas tiscnles de la programación financiera. 

El proceso récnico de consolidación en h!nninos genemle consiste. por un lado. en la 
diminación de las transferencias, aportes ) tmns..'lcciones inter e intrasectoriales del universo 
considerado ten este caso el Sector Público ~acional} a efectos de evitar duplicnciones de 
registro :. por otro. en la clasificación común de la uma de las operndones a realizar con los 
.:.~ctores ajenos a dicho ámbito. estos son el resto de la economía doméstica (v.gr. 
administraciones pro,'inciales } municipales, sector financiero. sector pri"\'ado) y el sector 
ext~rno. 

2.2 'letodologia del proceso de consolidación 

El procedimiento para reali:z.ttr la consolidación del Presupuesto del Sector Público 
'\aciona.l comprende dos aspectos: 1 J consolidación dentro de la Administración ~a ional. Jo 
cual jmplica e-liminar las tran-.terencias financi~ras aJ interior de la misma al registrarlas a 
mwés de las contribuciones y gastos figurath·os, segun se trale del sec1or de destino u origen. 
re'rt>cti\amente: 2) consolidación de la Administración ~acional con cada uno de los 
componentes restantes dd ector Público Nacional. etapa qtte supone eliminar 
cxdusinuneme las operociones financieras entre dichos sectores institu ionales por clClnto, 
pre,ia e indiYidualmentc tal como ·e exponen en los r~-pectivos anexos sectorialó_ han 
re:.-tlltado consolidados. 

la r\!sultante de dicho proceso se pre~nta a través de 13. cuenta "Ahorro - fnyersión -
Financiamiento". Fn la misma. Jos recursos y gastos de 13 Administrnción ~acional no 
indu:"en. al iguaJ que en el re~to del documento. las recaudaciones impo:.itivas que resultan 
tr.msf~ridas amomáticamente a las provincias {artículo lO de Ja Ley 1'0 26.198) y Jos recur:,0:.. 
coparticipados. excepto para la medición de la presión tributaria (apartado 3.5.4. ). Por su 
pJrtt!. los princ1p.1le- componentes del Presupuesto Consolidado (punto ., .) también son 
analizados en h!rrninos primario::.. esto es sin considerar las rentas financieras tanto por el lado 
d~o.· los recur">l"S 'ingresos esumados con origen en In distribución de utilidades del Banco 
Cenlral de la Republica Argentina y en las rentas provenientes de la administración de activos 
1in:1ncieros a cargo del fonda de Garanría de ustentabmdad - FG creado por el De<: reto N e 

897 ~Ot:r"). como por el de los gastos (créditos asignados p3T8 b mención de intere~s de la 
deuda publica). adic1C1nilfldo ello un .truüisis prudencial sobre los resultado presupu~-udos. 

:\simismu. dicha cul!nt:i se formula exponiendo el resultado operaÚ\O (superávit o 



d~ticit) de las Fmpresa:; Públicas no Financieras ·in descomponer las operaciones que lo 

determinan. En cambio. como puede advertirse en el Anexo -t. individualmente el consolidado 

de eo;h! subsector sí expone los ingresos y gastos de operación. 

Respecto a lo~ anali -¡~ corn¡xtralivos eft!ctuJdos con relación al ejercicio fiscal ::!015. 

con\ iene ad\ertir que lo~ mismos revisten \:ru-ácrer de provLorios por cuanto esa po::.1ción 

rene_ia la situación presupuestaria estimada en proximidad a la fecha de presentación del 

PrO!('Cto de l('y d~ Prcrupue~to 2016 al Honorabk Congre ·o deJa ~ación. 

Por últímo, los estudios presentados en t~rminos del PIB para los años 2015 y 2016 se 

deri\an de los rcspecth os indicadores de acti\idad económica estimados en oportunidad de 

elJ~orar el Presupue::;to). en consecuencia. pueden haber sido ajuStados hasta la fecha. 

2.3 l'nin~rso del Presupuestu Con olidado para el año 2016 

El Sector Público 'ttt'ionaJ no Financiero e constituye: por la Admínistra.ción Xacion:tl. 

la-, Empre--as ~ ociedadcs del Estado, Jo~ Entes Públicos excluidos expresamente de la 

Administración ~adonaJ. y Jos Fondos Fiduciarios. A ~U \'CZ. la Administración Nacional 

compr~nde: la Admini rración CenirnL lo- Organismos D entmJizados y las Instituciones de 

S~?guridnd Social. incluyendo este último subsector a las cajas provisionales pro'-im:iales 

trnn"t~ridas a la llrbita nacional. 

Como fuera advertido en la pre. emnción de esw- documento y si bien se provee la 

composición del unh·erso actual del Sector Público Nacional (Anexo I}, la misma refl~ia a 

dif'rcncia de la nomina inicialmente aprobada para el ejercicio 2015. cambios institu ·ionales 

sígnificali\os ante la modificnción de la Le~ de ~finisterios mediante el dictado del DecretO 

\ ~ l ~ 20 15 por el cual ::.e adecua la organiz3 ión mini h~rial a Jos nuc\ os objetivos 

propuestos. se crean nue\ os organismos y se disp<>nen mmsferencias de competencias y. 

consiguiememente. se ahcr.m los respectivos organigramas de sus adminlS{rocion~ 

ccntroJizadas ~ descentralizadas a través de distintas medidas complemcntru-ias y 
modificatoria.-; de dicho decreto. Entre ellos cafx> citar. en el ámbito d la Admini tración 

l '\:ndonaL los sigui\!nt~: 

- Que como consecuencia de b lmnSfcrencin de competencias desde el ex- finisterio 

de Economia y Finanzas Públicas. se modificó la denominación dd mismo por 

:\hnistcrio de Hacienda y Fina.nz3s Públicas y. con igual criterio, y como receptor 

de aquella:-, competencias. se modificó la denominación del ex-Ministerio de 

Industria. por d actuaJ Ministeno de Producción. A imismo, se estnbleció la nu~va 
denominación ~ competencias de) MinbLerio di! Agroindustria. pasando entonces ll 

tener el ex-\i.inisterio de Agricultura. Ganaderia y Pesca rango de '"'ecret:rria 

dependiente de I .. nae\-n cartera. 

- La crención del MinisLe:rio de Energta y Minería con el objetivo de prioriznr ) 

jerarquizar la plnnificacion. desarrollo e implcmcnrnción de las poliúcas cner¿~ticas 
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,- mineras. absorbiendo las funciones de I3S ex-Secretarias de Energfa y de Minería 
)· ~us organi.c;mos descentralizados y desconcentrados. del ex -Ministerio de 
Planit1caci6n FederaL In' ersión Pública y Sen icios. 

-La creación del ~tinistcrio de Transporte ante la jerarquización de la ex-Secretaria 
de T ronspone con ~us organismos descentralizados y desooncc.ntrados, en \.'isla a la 
implementación de medidas qu~ deben afrontarsc en materia de transporte terrestre. 
marítimo, flm ial y aén.-o, asi como también en las políticas viales. 

~Qu~. asimismo. como consecuencia de lo antes mencionado y con el fin de 
proporcionar una visión intcgrndmu y federal a las políticas destinadas a la obra 
pública y a la vhienda. y siendo el ex-Ministerio del Interior}' Transpone quien 
llevó adelante las tan.~ de eSaS areas de gestión"' se transfirieron los organismos de 
Ia administración pública c.e.ntral y des~entmlizados eompctetltes en la materia. 
desde el ex-Ministerio de Planificación FederaJ. Im ersión Púb)iea y Servicios y 
desde la Jefatura de Gabinete de Ministros. modificando la denominación del 
mismo por Ministeri.o del Imerior. Obras Públ¡cas y Vivienda. 

-La c~acion del Ministerio de Modernización a efectos de impulsar las políticas de 
jernrquización dd empleo público } su \inculo con las nuevas formas de gestión 
qu~.? requiere un Estado moderno. como así también el desarrollo de tecnologías 
aplicadas a Ja administrtlción pública central ) descentraH7..ada., que acerquen al 
ciudadano a la gestión del Gobierno Nacional~ así como la implementación de 
proyectos para las pro\;ncias y municipios de políticas de tecnologías de la 
infonnnción. 

-La creacíón del Min:isterio de Ambienle y Desrurollo Sustentable. asumiendo las 
funciones· a cargo de In ex-Secn:tarla de Ambiente y Desarrollo SustentnbJe: 
dependiente h:JSta entonces de la Jefatura de Gabinete de Ministros incluyendo ~us 
organismos descentralizados y des oncentrados; transfiriéndose tnmbién a este 
nuevo m1nisterio. la Administración de Parques Nacionales. organismo 
descentralizado en la órbita hasta entonces del ~tinisterio de Turismo. 

~La creación del Ministerio de Comunicaciones. con el traspaso de los o~anismos 
descentralizados .Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

~=se~ ) y Autoridad Federal de Tecnologías de la fnfonnación y las 
Comunicaciones (AFTIC). ambas entonces actuantes en e1 ámbito de la Pre31dencia 
de la :\ladón. 

-L.1: transferencia desde el Ministerio de Desarrollo Social al ~linisterio de 
Educación } Deportes de competencias retathras al deporle en todas sus 
manifestaciones y. conSt..-cuenremente. los organismos deJa administración central y 
descemralizados ejecutores de las mismas. 



Se presenta a continuacron. esquemáticamente, dichos cambios instirucional~s 
relevantes. en fonna conjunta con el resto de los subsectores componentes del Sector Público 
Nacional. por tipo de administrnción. citándose la nonna legal peninenre para el caso de 
eventuales consuhas sobre tos organigr.:mu1s aprobados de las nuevas administraciones 
ct..'"OU'alizadas seleccionadas: 

.-flTt'L\RJDAD 
ACTUAL 

1 \tini"!crio de 
~ \todemizacióll 
Ministerio del lntcr1or. 
Obrns PUbtieb) 
\'j\ !COda 

AD':\11NISTRACIO!': 

Sen ícios Admini.strntn·os: Minis:u:rio de 
Modemiz:ndón. (Decreto N" 13.2016) 

' Organismos: lnstirum Naciow.d del Agtm, T n'bunal dt> 
• Tas<1cione~ de l:l Nución. Eme Nacional de Obras 

1 
Hrdticas de S:me-'..miento, Organ.ísmo Regulador de 
Seguridad de~-

TITULARIDAD 
ANTERIOR 

Ex-Ministerio d.e 
Pkmifi.C3ción federnl, 
Jm.ersión Pública y 
Servidos. 

Din"'Cción "Xtleiunal de Migraciones. Re<~istro Nacional E.'<-Ministerio dcd 
• dt" 13.'> Personas lnterior y Tnmsport.e 

1 
Em.pres_as ~ . Soci~dades def, Rslndo: Agua > 
Saneamrentos .>\rgemmos S.A. (A' SA) . 

• 

ldem 

Fondos Fiduciarios: fedmd de lnfrnestructum Jdem 
Regional. 

1 Fondo Fiduciario de 1nfmcsm.tcturu Hidrica E.'\-Mini!:iterio de 
Economia y Fín:!l121lS 
Públi~ 

\tinistedo d.:- Justicia) . 0fl{~oi5mos: fnsiituto Nacional de Asuntos lndrgérr.lO. \fmis~riode 

Ot>ret:ho:. Hum;mos i De:smroflo SociM. 
\linisterio de !•roducción 1 Sen r~ios Adminis1rnti,os: Ministmo di! PmdUC'(."ÍÓD. Elí:-Ministerio de 

(lkcreto N"' 11016) 1 E.conomb !' Pinanza5 

1 
l M misterio de Energia y 
~fin~ri.l 

Públicas 

1 Organismos: Combi6n i'.ational d~ Comercio Exll!rior fdcm 

l lnstitulo N~ional de la Propiedad lndustriru. Instituto' Ex-!\.tinisterio de 
;\l!cional de Tecnotogta lndustml Industri:l 

1 

l Fo ndos Fidutiarios: Fondo ~ndonal de Desarrollo paro. 

lla ;\.licro, Pequeíla y Med&ana Empresa. Fondo d'e 
Ganntb _p;1ra la Micro, Pequet\a v :\1edin.na Empresa 
Sen icios AdminlstratrnJs.: Minbterio de Enetgla y 
\1mm:t. (Decreto V' 231 zo 15) 

~-Ministerio de 
lndu.stl"b 

1 
Organismas; Comisión ~a.ciooal de Energin Atómica. E~-Minisleriu de 
Servido QeokY.!.iro Mini!IO ~ntino. Enre Nacíorud Phmif~a~.t:ión federal. 

1 Regulador del -GM. Ente !'Jru::Ton3l Regulador de la 1 Jmersíón PUblica y 
El«tnc1dad. Servidos 

cirdades del Eslado: DlOXlTEK S-4... tdem 



Energíl A~entm:t S.A. (ENARSA). Nucleocltt-tñca 
• ArecntinJ S.A.. Empmldimient~ Energéticos 
Bi~:ttíonaJes S.,\ (EBISA\. Ya imiemos C::trbonlferos 
Rio Turbio, Yncimiemos Mineros Agua de Dioní~1o 

tYMAD) 

Fondo Fiduciario ~ paro el Transporte Elécuico ldem 
1-edml. para Subsidios a Conswnos R~idenciales de 1 
G:1.' (le)- :0.. :!5..;65). p.va Subs!díos a Conswnos 1 
Resídenci:~J s de Gas Licmdo de Pe!Ióleo. 

1 
\llnislerio de 
Cllmuni~.-aciones 1 

n icio Adminirtnlth~: Mmi reno 
Comumcaciooes. (De reto~ :68 2015) 

1 Orgnni mas: Ente~ tooal de Conmnicaciof!eS Presidt:nci:t de b 1 
Nnción le\-f.fSCA ':! ex 
AFTlC) 

\liuisterio de Cirncia. 
Tec!lOlogla e lm¡madón 
Pr<'ducti\-s 

Empre<ía.s } ociedndn del t:stndo: Corréu Oficial de 

1
1:1 República Argentina S.A.. EmJJresa Argenlin:t de 
Solucion.::. Sa.telimles S.A. {AR-SA n. 

E.x-~1i!Ü5terio de 
Plnniftcación Feder.il 
ln"trsión Publica } 
&!rYicio~ 

Comisión ~ .. cional de A..:tividedes ti-'Ministerio de 
1 Planifieadón Feder.tl 

lmer.;ión Publica ~ 

1 Sen~ieios 

ldem 

1 
~1imsterio de Ambiente !o en icios Administrotho.s. ~linisti!rio de Ambieme y Jcli!U!n\ de Gahinere de 
De.,arrolhJ Sustentable Desarrolfo su,ttutable (Decreto X, 232 "20 1 S) ~1inistros. 

1 O~ani)mo : Admini~on de Parques acionales.. Minist rio de Turismo 
Amoñdad Cu~c~ ~1:u:mza Ri:1chuelo (ACLMAR_}..___-T-.::---:-:::--:----::--:------1 

1 
\lini~tcrio de Trnm;porte 1 Organismos: Dir«tión 'adonal de Vialidad l Ex-Ministerio de 

Pl:mifu:ación Federal. 

1 
lm-ersión Pública)' 
Servitlos 

\-hnr,r~riD de f>e.,arrollo 

......,.~'-' 

1 Empre M ) Sociedndes del Esmdo· I~'TERCARGO E.~-Ministerio de 
S.A Econonlb )' fíll3IIZ8S 

Púbücns 

fiduri:arios: de' Sistema de lntro-.esrrucutra del lóem 

Fiduciarios: de C':!J>it.II Social. E'-\JinÍ)rerio de 
Economia )' Fi~ 
Pübliens 

'\ot:r :\ll m el~ e entidoors que fu r P. nbsO'I'bidas por el Minisrerio de Hacienda y finzll3.S Pl'bt~ desde el 
e -\1ini tcrio d.: EcOfl{lmis y lm:mQS Públims.. por el Ministerio de Trnn.~pone dt:Sde el e~· Mini~ttrio del 
ln:.:rior ~ Trnn,pon~. por el Miné.1cr'o de Educnción ~ lkportes d~t: ..:' <ll.-:\1íni5te.'io de Edlm'!t:ión. ) por ~J 
Mini.-t('Tio de •\ groindu•tria d~ ('1 Cli.·Mtnburio d.e r\gicultura. Gan.:aderu} Pesca. 

Por otra pane, cabe señalar la creación del fondo Fiduciario del Sen. ido Un.i\ersal en la 
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órbita del ~linisterio de Comunicuciones (Le~ ~" 27.078- Titulo I\' -Capitulo LO. d cual 

tiene como objeth o principal la c~1ensi6n de sen 1cios de Tecnologías d~ fa Información y las 

ComWlicaciones (TIC) a nqucHas áreas no cubiertas o con necesidades insutísfechas y o a 

grupos de dientes con necesidade insaúsfechas que por sus necesidades sociales especiales o 

por .:ar.t ten:stica.s tl::,icas. económicas. o de otra indole. tengan limitaciones de acceso a esos 

-en t~ios. independientemente de su locnlización geográfica. teniendo como mira principal 

po:-.ibilitar el acceso de ia toL1lidad de los habitantes dd país n los sel"\ idos de la información 

~ las ~omunicacion~s en condiciones ocinles y geográficas equitalivas. con los mas atros 
parametro-. de calidad. 

Respecto al conjunto dl!nominado Emes Público excluidos e'W\pr(!samente de la 

:\dministración . acional se dcslacn en el ámbito deJ 1inistcrio de Culturo.. a partir de la 

sanción de la ley x= 26.801. la incorporación del InstitUto ~acional de Jo \ 1ilsica (~A1'-'1U) a 

fin de tomentar. apoyar. pre·er\3r ~ difundir la actividad music!ll en &reneral y la nacion31 en 
particular. En consccuencia. se eliminó eJ Progrnma - Promoción y fomento de la música .. de 

esn misma cartera. 



3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

CO SOLIDADO DEL SECTOR 
PÚBLICO ACIO AL Y SUS EFECTOS 
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En este capítulo se presentan distinto aspectos salientes del Pre ·upuesto dd • ector 
Publico 'iacional para 2016. focali.t.ando el análisis de In primera pan~ (puntos 3. 1. a 3.4) 
sobre lo:'. recurso · } gastos consolidados. los onsecu~nt~ resultados y la cuenta de 
financiamiento presupuestados. como asi también el im}Y.lcto al e"\aluar dichos agregados 
tiscale-. . in considerar las respet:livas remas financieras conforme a la metodología 
complemcmaria apuntada en .~ .2 .. exponiendo paro ello difererues cuadros que penniten 
\lb~~rvar la performanc.e e incidencia sectorial "obre el e tor Público. Dichos sectores son. 
por un Indo. la Administrnción !\ncional ) . por el otro. el conjunto de Empresas Públicas l . 
Fondos Fiduciarios } Otros Entt."S. aquí denominado conjunto restnnte del ector Público. 

Po,terionnente. en la segund:~ pane (.PUntos 3.5. L a 3.: .5) se hace referenci3 n algunas 
de las muurales impJicancias económicas q~ produce el presupuesto del Secror Público 
~aciúnal. En este sentido debe precisarse que. si bien pam efectuar unn medición ncabada en 
términos macro de lu hn\:ienda pública c.om."Sponderia incluirse al resto de las operaciones que 
componen d . ector Público Argemino, como fuero señ!llado en In prescn1.a ión del 
documt>nh' . las magnitudes de las lrnnSacciones y uan.sfercncias involucrndas en el universo 
alcanzado resulwn suficientemente significativas. permitiendo asi la elaboración de algunos 
indicador~!:; usuaJes. 

3.l.Recur o~ 

Lo:-. recursos totales para el ejercicio ~016 se estiman en Sl.610.6922 miUones (24;Jl% 
del PlB ). correspondiendo el 91.2°'o a b Administración ·acionaL y 8.8% al conjunto reStante 
del ~ctor Público. De esLa manero el total de recursos se ubicarla 0.06 puntos del PlB por 
encimJ del t>stimado al cierre de 2015 esencialmente. como puede obseiV8lSe en el siguiente 
cuadro. por los mayores ingci!Sos pre\istos por conceptos tributarios. 

1 Debe ten~~ p~te aqu! la p.micuJaridad que revislen los ingresos y ff.IYOS deJa~ Empresas Pitbli~ ante la 
m_ ~odolo;la etn?lcada par.l ciók !.ubSCCtor ( \ er punto 2 : .). 
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En % 

At'I.~CO"l FtNlOS FO.Q\~ 
1\:ACO~ tU'R!:SAS RB Y 01RJS 84"1'5 

t51l'UC T\,c'l A DA='T(;f' ,4"l't¡C~ ~Er'-...cro,~~,. ""'"'"''~" I··~~~~CIO:. 
:itR.B: St>h A'!'o~t SI!'!E'C SPN ll1'.1.1*~ 

100,0 91.2 21.0 1 tOO .O 8.! ' 25,2 

100,0 91,3 21,0 1 "·1 8.1 24,8 
573 SJS :.:2 ~[),, 64 23,4 
lVS c,e,;. 2SC ~a.3 13 1 26.0 
58! 536 ;ss a9; !j4 Zt.S 

• ¡¡ ·~.1 295 75 28.3 ~e 
95 S!J -~0. : t .7 1 ~ 1i~ 

os 79.~ 4 t.a ; ,.; 2".)2 96 

D. O 31,1 -200 0,1 6-1,9 ras.5 
t«a ~ OY'IS~ é: t i!ICDIM tramh!rt!ncas ~ sa:..liS 

SB:100 Nll.m 
~txlllir. 

BnRut~lv~R~C~ 
-"'<IJ'l 

100,0 21 .S 

100.0 21,4 

555 ¡5 . 
31,.( 260 
&E '> -0;. ¿, .. 

2.J Z'!!9 
89 • -: . 

íl.S :!3& 

0,0 SS.9 

l:fectivameme. puede notarse con claridad la gravitaCión que acreditan 1os recursos 
tributario-. inclu~·endo }as contribuciones a la seguñdad social. paro cada uno de los sectores 
t!~flU\!3tos: 88.1° o ~n la ~.ll'Uctum de recursos totales de la Admi.nistración ~acional y 89.1 ~o 
en la del con_iunto restante. Estos conceptos implícaa en consecuencia. el 88.2% de la 
t<.ltal idad de lo~ n:cursos estimados del Secror Publico. siendo en su mayor parte (casi Q4%) 
r~c:1udado!l por la Adminístración Nacional. 

En esra administración se prevé una ~uba interanual conjunta de O, 7 punto:;, del PIB. 
disün~ruiéndose la mayor recaudación esúmada por Aportes y Contribuciones a la eguridad 
So ial ~-en menor medida. p<~r tos impuestos al Valor Agregado (IV A) y a las Ganancias. 

En t¿rminos gent!'rale:i, la suba eslimada en los ingresos tributarios se explica 
esencialmente por los incrementos estimado en la ncti,idad económica,. el comercio exterior. 
la remuneración imponible y Jos precios. y en las mayores ganancias obtenidas tanto por las 
)'tt'ICi~dade. como por la. per:_onas tisicas. En el mismo sent ido. se prevé que incidirán la 
mejora cominuada en el grado Jc cumplimiento d~ las obligaciones tributarias. 

ConcepnuJm~nte. f('S aportes y comribu iones de la seguridad social inclU}cn h.ls 
aportes personales y patronaJe de Jos trabajadores en relación de dependencia:!. autónomos y 
Jd personal acti\o de las fuerzas armadas ~ de seguridacL corno así también, las 
c~mtrihuCtl"lno que los empleadores efectúan para el Fondo rncional de Empleo. ~ Jlli; 
. \siftucione!:> FamiJiare,. A su vez. 5e incluyen los aportes personal«!: y contribuciones 
parronales a la \dministmción ~ucionaJ de la , eguridad oci:Jl (A:' eS) col"l'b:.-pondiente,:, a ra-. ex-ca¡ ..as pn.winciales por estos mismos conceptos. Pre ·upuestariamente. convi~e notar 
qUI.: los n..--cursos por apone.:. y contribuciones correspondientes al In tiluto Nacional de 
'en icio' ~'lciaks para Jubilados. Pensionados ( f.'\ SJyPl. tanto de trabajadorc5 en relaciún 
J.: d~penJ~ncia como autónomos. !'on considerados recursos propios d~l mismo ya que se 
trnnsti\?ren directamente de la Admin~tración FeJeral de ingresos Públicos (AFIP) a dicho 

2 t\ rnnir del ~jerci..:¡(l ::!015 e~te concepto inclu)c la rttaudación corre·pondiente a .1m aporres y contribuciones de los U'abaJ dar~ y empleadorc, a;rnrios -:1 rr.n ~ del R8\A TEA 
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Insritmo de acu~rdo a lo e~t.abl~ido por el :\nicuJo T' de la 1~) !\:., 2-.615. modificatoria de la Ley de creacion del mismo. En función de ello. a pan:ir del Presupuesto 2004. dichos recurso s;:: excluyen de la Al\ e . 1n cual solo le transfiere los 1\."'<:Ursos en concepto de retenciones a Jo!t j ubilado ) pen'ionados. Se inclu~en tambi¿n bajo este concepto. los aportes de los at1Jiados activos y pashos) las contribuciones a las Ob~ oci.lles restantes que constitu~en 
el unhcrso del presente consolidado. 

La suba nominal proyectad3 ~ este rubro se originaria principalmente. en los 
increm~:nro~ en lo· salarios nominales imponibles y en el numero de cotiznntes efectivos. 

Fl crecimiento impositivo pre' L lo. con impacto tamo en la recaudación tributaria de la :\1-lP ~ el Fondo Fiduciario del Sistema de lnfrae ·trucu•ra del Transpone como en los apones ) contribuciones a la seguridad social del f1\: SJyP. justi 11can en gran medida el aumento en el 
total de recursos eSl.Íiruldos para el conjunto restante del cctor Público Nacional. 

El tercer rubro de ma~or signHicathi dad en el Sector Público Nacional con casi ~'o de ponderncíón. rentas de la propiu:lad, alcanzaría a l-t2 .772~9 mitJones. esto es 2,2 puntos del PIB. Este guarismo representa una c-nfda interanual de O. 75 puntos del PIB (esto es una m~rma de S1: .369.8 millones) básicamente por las menores utilidades a disrribuir por pane del Banco Central de la Repüblica Argentina compensadas parcialmente por los ma)or~ ingresos de la 
:\~SeS en concepto de inr.creses por depósitos y oltOs acti' os financieros admini u-ados por el Fondo de Garamia de ustentabilidad d~J Régimen Pre,isionaJ Público de Reparto (FGS). 

En atención a la ponderación y n:lturafeza de estos conceptos y n fin de calcular los 
recursos sostcnibles durontt> el ejercicio. resulta pertinente la medición prudcncinJ de los ingresos a tr..Ivés de los ingnso · primarios. esto es de · ont:mdo al total de ingresos aquello::. provenientes de aquellas rentas tinan ieras (las cuales afectan plenamente a In Administración 
~acional). De esta manera puede obseivarsc esencialmente el cambiu de ponderación de lo · 
in~rr~os tributarios en la estructura del ector Público ~acional (casi 8 punt.os adicionales): 

o;::or.a¡ro 

l~r"os Prlmarlot fcmt_lots 

l!1wreso. Pnm•10s Cor~ .. nl•s 
r.;~~~ tN:.:!::I-:t3 

~~s.g&::;::a 

'[n; ""r_: ·~Se-; Soe.! 

"",._ l'c - rGua"Q 

~~-~"=JO.~'~ c.~ 

""""" 
ln¡rea.oa d a c.-alta} 

- . 

PR1NC1PALES COMPONENTES DE LOS RECURSOS PRIMARIOS 
En% 

1 
AJM:G7?..~ 1X»'; :otlD5 fD.C,li i'\JJS 

lo¡,O CO....~ a.Pl!S>S ;ü¡ y o;;:r:lS an:=s 
IES:!"t.e-..,.,.¡ o••rc., lw'""'~(lll¡ ES...,.l.C-~A ~>-.ll'tJCP """""CClN &"'a: 9't,¡ .... ::...~ 1 s.::oe-c SP .. _l. 

100,0 El.! zs.s 10C.O !JS u.2 
10C..O !liS ZS.& ft 7 ,. u.s 
'=!.! i3 6 l5.2 4: ! &.4 23 .1 
lll 89 25.0 •u 131 ~ li 
.... 1 ~6 ZM ~~ a• 24.1 

¡o 717 2'11 7.5 ~3 3!)) 
:e ~a 15.1 1.7 ~90 , ... 
a , ... •te f <( 20.2 ~5 

e .o .31.1 ·M.O 0..1 n.t 1U,5 

1 ~P\.:!ltCO 

1 ca~ t. • 
B:ffiCT: .. fU II.A«ílCOt 

.. ~J!t<. 

1C».o 25..5 

1110,1 as 
t=1 ;s' 
352 :'5 0 
S~ ~ l5 4 

1.! ~9 

0.9 1~) 

~S ~e 

o.;¡ ., 



Por úlümo. paro la lotahdad d~ los ingresos no tributarios. se estima un :mmento interanuaJ del 29.~o ascendiendo así a 537.2~2.6 millones (0.57"o del PIB). Este rubro compr~nde básicamente las entrnda5 por Lasas y derecho como conllllpresmción de un bien o sen icio públic\l. destacándose en la Administración • acionnl las subas estimadas a percibir por parte de ta Tesoreria General de la Nadon. de la Cone Suprem~ de Justicia de la~~ ión. ' dd ·crvicio )..acional de anidad y Calidad .-\groalimentaria entre otros. En el resto del - . ~ Sector Publico sobresalen lo ma~ores ingresos no tribumrios del Fondo Fiduciario del Sí-.tema de lnfracstrucrura del Transpone. de la Administración federal de lngresos Públicos (AFIP), del Instituto de Obra Social de la.~ Fuer.r.as Armadas (10 FA} y de la Supcrinti!ndencia de B.iene ·tar de la Po licia Federal Argemina ( BPF A). 

3.2.Gru tos 

Los gru.tos totales consolidados del Sector Público racional par3 el ejercicio 2016 alc:mzan a S1.705.331.7 miHone {26,2% del PIB). corre pondiendo el 88.~-'o a gastos corrit>ntes y el 1 t .1 ~ ~~ restante a los de capital. En términos primarios. esto es descontando fos int~re:-..es de la deuda derivados del financiamiento de ejercicios nmcriore ·. a efectos de concentrar la atención en uqueUos gastos propios det período presupuestarlo qu~ reflejan de manera más adecuada las d~cisiones de poUtica tiscaL el momo autorizado a erogar a~ciende a 51.599.995-.5 millones (24.6°·o dd PIB}. En porceru.ajes del producto. ambo~ indicadores t: ~mstitu~t!n ni\·eJes inferiores a lo estimados paro 2015 (-LO y -0.8 puntos del Pffi. rcspecü\amente). Asimismo. los gastos corriente primarios del Sector Público se rcdu irian en 0.6° o del PIB. 
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Retomando a Ja e -tructura del gasto total y p:imario del Sector PúbHco para ::!016. an:11it.3remo., Jn, componente reh~\'aflt~ de la misma s~gún su rutW'Iilez.a econ6mic.1.. 
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Entre los gastos corrientes entonces. se puede apreciar que solo 3 conceptos representan ca 'Si d 8011 o dd gasto rotal > prJcticamt>nte el 85~o del gasto primario del SecLor Público: éstos 
• m; prc:::.Ial'ione::. c.le la . ~guridad sociaL gasto de c.on umo ) trnnsferencias. 

El componente más signit1catho en h~rminos financiero de dicha esrrucrura. pre!>taciones de la seguridad :ociaL comprende las jubila iones y pension administrddas por la :\ ... ~ e (integrnndo en su presupuesto a las ex-cajas prmincialcs) que resultan comemplad:ls en la L~ ~¡¡. ~4.2-ll y anteriores y su modificación por Ley N° 26.122: el pago de relíro ... ) pensione"' de las FuemiS Armada~ administrados por el Instituto de Ayuda 
Finam:iera parJ pago de Retiro!:> ~ Petbiones ~ lilitnre los beneficios jubilatorios correspondientes a la Caja de Retiros. Jubilaciones ~ Pensiones de la Policía Federal. los 
remos de la Gendarmena Nacional. la Prefcrnu:a ~avnl Argentina J de la Policla de exTerritorio· N'acionales. cuya administrneíón se integró a la Caja de Policía: las pash idades del St:'n icto Penitenciario federal. lncJuy~ también las pensiones no contributivas tPNC) 3Jmini tr..1das por d \linisterio de Desarrollo Social a mwés de la C omb.ión Nacion:.d de 
P~lbÍl)n~ Asisten~iale:;. Cabe :lclarar que el presupue.stn de la ~'Se incJuy~ además bajo eSlc concepto la atención de fas pasi\ idad~s del Pod~r Judicial de la Nación y las Pensione:-. Hononficas de Veteranos de Guerra del Atlántico 'ur. 

El crédito asignado para atender dichas prestacione · repre enta. siempre respecto o :!O 1 ~- un aumento de S 125.141.5 millones. explicando así algo más del 62% del aumento del gu..,to tmal ~ dd 6-l% dd gu.sro primario (sin transferencias figurativas) de la Administración 
~acíonat El mismo se justiticu. además dt?"l natural crecimiento vegetmivo estimado de lru. pre"ta¡;ione:.- en lo:, distintos regímenes pre\'isionalcs. básk&nt.mte por el efecto anualizndo que tendrán las medidm. adoptadas ) . en panicular, las pre,isioncs para el ejercicio 2016 como consecuencia de los incrementos de haberes previsionales derivados de la vigencia de la 
Le" ~o 26.417 de ~fo,ilidad de Jas Prestaciones del. 'istcma lntc.omado Pre\'isional Areenúno . - _, t!:-IP:\). 

Con respec1o a las tran5ferencias corrientes. donde gravitan las desrinndas ni ·ector privado. se preve un awnento nominal del ll.~~a ($42.306.6 millones). Entro esta ;;e di-.tinguffi, por un l~do. las mayores asistencias dispuestas a las unidades familiares a lin de cubrir particulann~nte el aumento en las Asignaciones Familiares a cargo de la AN eS y lll!l. 
cob~nurns mcdiC!5 y sociales administrad35 por el P.' JyP y. por el otro. l~ dirigidas al 
'e~tor empre.. .. aríal a troves del istema Imegmdo de Trancqx:>rte Automotor ( 1 T.\L) y al Sistema FerrO\ ir1rio lntegrnd1• (._ IFERl. en ambos casos a U'a\'és del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transpone a efectos de compensar el defecto tarifiuio de esos medios. fn rd.ll:ion a las mayores transferencias corriente, a las provincias cabe menctonar La~ 
cu~~pítndícnte~ al programa Fondo Nacional de Incentivo Docente ) Compensacione~ 
~alariales. fambién resulta sJgniticali\"o el apoyo financ-iero a las t.;nivcrsidad~ 1acionale:, a 
tr.~'é" del ~rogroma de De arrollo de la Educación Superior cuyo principal componente son lo ... gasto!\ ..:aluriak~ de la.o; l'níversidades y. por tanto. el incremento previsto se explica fundamcmalml.."ntC por el cfcciO anual indo de los reajustes salariales margados durante 2Q 15. 

Por su partt·. la \ariación anuar para los gastos de consumo ($34.089.8 millones) ~e encuentra <:~pliceda en su mayor pane por la suba en remun~racioncs. El cn'dito toial prc' isto 



de! dicha partida contempla cubrir los nheles salariales 'igcntes. incluyendo vanactone 
'inculadAb a la instrumentación del régimen escalafonario d.: carrera y otras coberturas en el 
marco del Sistema . ·ncionat de Empleo Público ( NEP) y del resto de los regímenes 
laborales del ector Público • · acionaL así c.omo el efecto anualizado de los aumemos 
otorgado fundamenuúmenle en lil segunda mitad de 2015 . 

. \dicionalmcntc. en cuanto a los intereses de la deuda pública. si bien en rérmino · 
nominales alcanza a representar un aumenlo de S7.3_:"'L2 millones. In relación en términos del 
producto se reducirla 0.:! puntos. representando así el J .6°·o de ese indicador. Particularmente. 
ahom en rC"lación ni conjunto nstante del Sector PisbHco '\acionaL pueden observarse :! 
concepios de rel:nh·a ponderación: ~otros {>\!rdidas .. :mtc el registro de 1~ erog ione a cargo 
de [ ;\ARSA en 'Tirtud de la importación de combustible para su venta al mercado interno. ) 
··R\!sh> de;- g~to:. corríentt:s··. concepto QU\! inclu)e el déficit operativo del sector público 
empresariaL 

En cuanto a los gastos de capitaL cabe notar la sostenida relevancia que acredha la 
ínwrsión real propia del ector Público Xacional e inducida a través de las transferencias de 
esta naturn1eza a otros niv~les di! gobierno y al sector privado. En conjunto dichos gastos 
repr~~man c<bi el 2. 7% del PIB. implicando ello una aplicación adicional de recursos por 
Sl9.276...1 millones. 

3.3.Resultado 

La e\olu ión analizada p3!3 el ejercicio ~016 d~ las cuentas públicas consolidadas} los 
esquemas Ahorro-lnversion-Financiamicnto en términos financieros y del PIB contenidos en 
~su cupílulo. permiten concluir seguidamente sobre la proyección de los disúntos resultado
fiscaJe.,. 

En primer término el resultado económico. cwcu,ado como la diferencia entre recursos y 
ga:,tos corriente~. alcanzaria en 2016 a 94..500.5 millones (1.5'>;(. del PlB). De esta manera. se 
preYé un ahorro adicional equivalente a prácticamente 0.8 puntos del Pffi en relacion al 
estimado parn 2015. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro. dicha mejora se 
determinaría. e..encialmente. en la proyecciom."5 de la Administración Nncional. 
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·\1 incorporar al análisis los recur::;os ~ gastos de capitaL el . ector Público Nacional alcanzarla un déficit global de $94.639.5 millone (-1 .5°~ del PlB). ni"el que representa una meJora imeranual de l, 1 puntos del produclo. en tanto que al descontar el gasto por intcre~ d~ la d~uda pública. se registraría un >Upl!rávít primario equi\aJente a 0.2 punto del mismo mdícador. ~)tú t:S casi [ punto mayor que d re_ uJtado estimado para el ejercicio 2015. 

Ahom bien. como· fuera :!:Oeñalado. es conveniente presenlar los resultados a partir e~nci~lm~."nt~ de una medición mesurada de lo recursos, bajo la..., consideraciones realizadas ~n el punto 3 1 sobrio'! la:. rentas financieros.. como as1 la111bién descontando los crediro~ por intc!reses de 13 deuda. at~cumdo ambas corrcccione~ m~todológicas exclusivamente a lo
r~ultado~ económico y primario. De e ta manera. los resultados serian: 

RESULTADOS SlN RENTAS POR SECTOR 
8'1 porCl!ntaje del PIB 
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Bajo esta metodología se estima entonces un resultado económico primario equivalent~ a 1.1° o del PlO ($69. 732.0 millones). lo cual equí\'ale a un ahorro interanual ma~·or de casi }1
;: pumo~ d~ ~ ·~ indicador. El rc:.ultado primario sin rentas. por su parte. e proyecta deficitario en 1.8 puntos tlel proJucto t- S 119..l08.0 millones). es10 es una mejora interonual de 1.6 runws. 

3.4. C uenta de Financiamiento 

Con\'íene reilerar qut> la política de financiamiento comenida en dicha Cuenta. resulta cotncideme con las pro)o~:cciont!s e instrumentos contemplados en In Ley de Presupuesto para el añ , ~O 16. e '>le es que no inl!orpora los efe<: tos sobre Ja misma PJr modificación de dicha polnica po::.terÍI.'r a su aprobación. 

Por lo tanto. lus fuentes financiem.... excluyendo las contribucion~ . figuraú\a,!). ascenderían en :!016 a SI.0:!6.575.4 millon~s. representando un aumento interanual del :!-.QC!o. Las mismas comprenden do: grandes concep~ -: l) el endeudamiento público e incr~memo de o<ros pasi\o )- 2) la db.minución de activos financiero . 

El componente más gnn itame. el cndeudumiemo púbJlco e incremento de otro~ pasi,·os indu)e. ~n el ca· de la Administr:lCión Nacional. principalmente las siguientes op:rt~ciones: 
lll:-> :mticipos del Banco Central de la República Argentina {BCRA) ~ los présuunos del Banco d(' Ja '\.u1ón Argentina (BNA }: la colocación de Títulos Públicos que se uúlian para la 
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o ~-~~ 
fin.mcíación del servicio de In deuda ) el pago de deudas no financieros: los fondos de Jesendeudamiento FO~'DEA ) FOKOOI d~tinados. en ese orden. a cancelar sef\licios de dt:uJa con tenedores prh ados y organismos intemacionaJe- de crédito: la colocación de Letras imrosector público: los desembolsos de los organi mo~ internacionales de créclito. orientados bi.,icamente a financiar programas d gastos propios o ser rcprestados a las provincias. 

La.-, operaciones por disminución de la inYt!r:sión financiera de la Administración \adonal se contcntran fundamentalmente en la AN eS ) están vinculadas al Fondo de Gan:uuia de Sustentabilidad del Régimen Pre~i.sional Público de Reparto (FG ). Entre las operaciones resta.ntes se de::. tacan la '~ta de Títulos Público por operaciones. de pase. el recupero de préstamos otorgados a h pTovíncias. así como Ja disminución de otros cuentas a cobrar. 
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1 8$ aplicaciones financieras previstaS paro 2016, excluyendo los gastos figurativos. totalizarian $931.935.9 millones_ esto es un 40.1 ~o superior respecto a las aplicacione:, ~timadas para 201 5. Dicho concepto está representado básic311lente por las contrapartidas de l:ts detalladas para Jas fuentt!s financieras: cstru son: amortización de d~udas) disminución de Oif\l" p:.t...;ivos.) la im·ersion d~ acti' os financiero:,. 

En cuamo a la amortizacion de dcud3S de la Administración NacionaL por lo tanto. se 
d6WCc.lll la devolución de antkipo del BCRA ~ de préstamos del B~A. la cancelación de Títulos Público -. In amortización de L~lr.lS intraSCCtor público. la devolución de préstamos dt.! 0rganismos im~macionales de credito. además de las amortizaciones originadas en ret>,tructurncionc:-. \'ati& (~ntre ellas Club de Pans}. y en las opernciones asociada;, al Pr~ 1.;rnma F edernl de Desendembmiento de las Pro\ i nc ias Argentinas (Decreto N~ 660 20 l OJ. 

1 a im·crsión financiera tiene esenci:úmente. siempre paro la Administración • ·acion:.d. las siguiem~~ follll3S de expresión: aumento de acth·o~ financieros n tra\ és del fG . ~ los Jddantos a pro,~dofe'. ) cont-atistas. Además se incluyen. aunque con menor irn:idencia Jinan.:ierJ, las recomprns de: Titulo:s Públicos por operacione-s de pase. l~ !meas de asist~cia fina.nciaa n la.-. provincias y la imersión financiera dct Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. 
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En el conjunto restame del . ector Publico l\acionaL tanto en las fuentes como en 1~ 
aplic.acionl!s financieras. sobn.~lcn los registros del Fondo Fiduciario p:l11l el Desarrollo 
Pro\ inciaJ por la-. l)~crru.:ion~ correspondientes al Canje de Deuda Pro\inciaL destacándose 
aqm d cumplimiento dd -.e" icio del pñncipal correspondiente a los Bonos Garnnti.{.;ldos 
1 BOGAR l. a lrn' t..'s de los cuales se insLrumentó el mencionado canje . 
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PRESUPUESTO CONSOLIDAOO 2016 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

En millones de pesos 

;..."' -. 

CONCEPTO AOMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL 

1) INGRESOS CORRIENTES 

-INGRESOS TRIBUTARIOS 

• APORTES Y CONTRIBUCIONES A I.A SEGURIOAO SOCiAL 

-INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

• VENTAS DE BS.Y SERII.OE lAS ADM.PUB. 

• RENTAS OE lA PROPIEDAD 

·TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

- OTROS INGRESOS CORRIENTES 

- SUPERAVIT OPERATI\IO EMPRESAS PUBLICAS 

11) GASTOS CORRIENTES 

-GASTOS DE CONSUMO 

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE tA PROPIEDAD 

-PRESTACIONES DE lA SEGURlOAO SOCIAL 

-OTROS GASTOS CORRIENTES 

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

- OI:FICIT OPERA TillO EMPRESAS PUBLICAS 

111) RESULTAOO ECON.:AHORROJOESAHORRO (1·11) 

IV) RECURSOS DE CAPITAl. 

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 

• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

- OISMINUC. CE lA INVERSU)N FINANCIERA 

V) GASTOS DE CAPITAl 

-INVERSION REAL DIRECTA 

-TRANSFERENCIAS CE CAPITAL 

• INVERSION FINANCIERA 

VI) TOTAl. RECURSOS (I+IV) 

llll) TOTAL GASTOS (li+VJ 

VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES OE FIGURA T. (VI·VII) 

IX) CONTRIBUCIONES FIGURAnYA$ 
X) GASTOS FIGURATIVOS 

XI) RESUL TACe FINANCIERO (VIII+IX·X) 

XII) RESULTADO PRIMARIO 

XIII) FUENTES FINANCIERAS 

- CISMINUC. DE lA INVERSION fiNANCIERA 

• ENOEUOMI.PÚB. E INCREM.OTROS PASillOS 

-AUMENTO DEL PATRIMONIO 

- CONTRIB.FIG\JRATNAS PIAPLIC.FINANCIERAS 
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS 

- INVERSION FINANCIERA 

• AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASillOS 

- DISMINUCIO.N DEL PATRIMONIO 
· GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 

XV) FINANCIAMIENTO NETO 

NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS EllfTES 
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PRESUPUESTO CONSOliDADO t016 
SECTOR PUBUCO NACIONAl. 
En~ ,e PUl 
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3.5. Efecto ~obre l!l Economía. 

3 . .5.J. \'nlor Agregado 

El valor agregado del Sector Público '\acionaJ equivaldrían 4A~o del PBL esto es una rda¡;íón casi ~qui\ al ente a la prevista para 20 t 5. u composición sectorial es la s1guieme: 

VALOR AGREG~\DO 
ECTOR Pi.'RLlCO :\ CIO:'\AL 

- En millones dt' pesos -

• ADMl;o.,¡l TRACIÓ'l\ NACIO'\At 
• E\.tPRF~ ~'\ p(:BUCAS 
· ¡.Q\DOS fiOt;CJ \RIOS 
- OTROS ll't 1 E PÚBLICO 

ECfOR PÚBLICO ACtOXAL 

2015 
(1} 

::00.312 
~.389 

r 
3-!.097 

238.835 

2016 VAR.•• 
(2) (1) (1) 

236.9-t 18.3 
10.919 148,8 

6) 64.9 
40.88.:J 19.Q 

288.811 :20,9 

Casi d 82°o de la 'aríacíón nominal seria generada por la Administración 'Nacional a tra\ és del ga lo en personal. Cabe aclarar que e:,le concepto incluye mnto el valor agregado por ta dotacion propia. como así también ¡x>r las correspondientes a las Unh t'fSidades y a la administración de los Fondos Fiduciarios. 

3.5.2. Demanda Agregada 

En h!rminos nominales la demanda agreg3da del ~ctor Público , racional para el año :016 aumt!ntaria en S59.361 millon~ lo cual representa una disminución de 0.3% del PIB respecto del año nmerior. 

Cabe m~ncionar que. si bien di ha '3riación nominal resulta explicada en gran medida por la Administración \.: cionnl e"'.S%). su partí ipación en Ja demanda generada por el Sector Publico sena inferior a la d~ 2015 en algo más de- 0.3 puntos. Esta baja. conjuntamente con la que ot"l~;uia el -ecwr público ~:mpresarial a rravl.!::t de Ja inversion fistcu bruta{-11 . .!0o). resultarían compensadas casi plenamente por la mayor panicipa ión de los gnstos de wn.;umo de los otros ente!> publico". 



OE:\lA ~DA ~GREG'\DA 
·reTOR PliBUCO :\AClONAL 

- En millones de pesos • 

TRACIÓ.\ "\ CIO~ .\L 
Consumo 
-Remuneracionc:s 
-Bknes ~ Smicios 

lmersi<n Ftsia Bruta 
Toml 

11- E;\lPRESAS PÚBLICA 
ln .. ersión FJ.Sic:l Bruta 

nr- FO "DO • FIDLCI RlO 
Cf:\nsumo 
• Remunt>mcion!!s 
-B1mt..., ~ Senicios 
Jn .. ersion 1-t:.tc::~ Bruta 
Total 

IV- 01 Ros fl'\TE Pl:Duco 
Cou¡,umu 
~Remunernctones 
·Bi~llb ~ St':"' idos 
Jn,e~ión f'sica Brm3 
Towl 

\'- DE'..\1. :\DA -\GREGADA 
Total 
Relución con el PBI {~~) 

::015 
ti) 

263.491 
200.399 

63.192 
39.8'24 

30331: 

28.008 

273 
o 

273 

.:$4.665 
33.685 
l0.980 
L0~9 

·U.724 

317.321 
7.0 

2016 
(2) 

303.405 
136.922 
66.483 
46.089 

3-19.494 

10.64-8 

310 
o 

370 
2 

372 

54.715 
-lO A-H 
14.26S 
LH.~ 

56.169 

436.683 
6.1 

3.5.3. Aplicación de Recursos de la .-\tlminist111ción NacionaJ 

:\ lt!toJologtcamcme cabe notar qu~ la distribución de recursos es definida aquf por los 'ectorcs de de lino pnmano. Fn consecuencia. el sector empresas incluye In imersión linanciera y las trnn~fercndas pre\ isrns a rcahzar por pane de la Administración Na ional a e5·c :-eetor. d cual compn.:nde básicamt'nte a lns entidades publkBS} privadas, instituciones .-ín fines de lucro. ) a los fondo:; fiduciarios 

o~ esta m:.mera. el total de rec\.rsos o aplicar por p~ de la Administración "\adonnl en ga .. to~ corrient~ ) de capital re.;i~rraria. en tem1inos nominaJe . un aumento interanuat de 

l 
1 

1 



S215.0-t3 miHonl! ·. resuhando el 66°·o de esa suma c..xplicad3 por las mayores asígnac10n a unidades familiares. Esta variación se fundamenta escncialm me ~n que bajo este concepto se indu}en los recursos destinados a cubrir jubilaciones. pensiones. Asignaciones Farnili~ 11nclu~ l'ndo b A ·ignación Unh-ersal por Hijo paro Protección ocial). ~ otros :bOCiados a sen tcios de !)Cguridad ) asistencia social. 

La estructura del gasto resulmna ~mpnces basicruncnre alterada en 2016 por una ma)or ab::.orción d~ recursos por parte de las unidades familiares y, en menor medida. por gasros dtrigido:. a otros niveles de gobierno. disminu~l!ndo corno conlr3parte la panicipación de los recursos aplicados corno mmsfcrencins al sector empresarial y como intereses de la deuda pública.. 

APLICACJÓ~ DE REC RSO DE LA AD"'fl'dSTRAClÓN • AClO~AL 
il d • En nu lone5 e pesos-

1 IMPORTE ESTRUCTCRA 
PORCE~TUAL i 2Ut5 2016 2.015 2016 1 

1 1 Distribución de recurso5 1.355.085 1.570.128 lOO.O 100.0 

L Consumo«! ln,ersion Fís.ica Bruta 303jl5 }.;9.494 .., . ---·'"'T 22.3 , 2. Intereses pagados 95.131 103...521 7.1 6.6 

' Ot fribut'lon a sectores 956.03C) l.lli.1131 70,6 71.1 

1 

Pro\ioci:b y \1unícipalidad~ 90.085 6,6 -., 111.702 '·-Famíha.s. 583 969 '25.839 43.J ~6..2 FmpreS<b 156.-t-85 1 256.036 18.9 16,3 E'\tenor 
18.2681 l8--l05 u 1.1 

1 
Rc!>to 7.132 -t 131 0.5 0.3 

3.5.--'- Pre ión tributaria 

Importa aclarar en primer lérmino que. como fuera advenido en la pre~ntatión de ~te J 't:Umento. lu e ·Limación de los recurso tributarios contenidos en el mismo result:m coincid~ntes con lo!) aprobados por la Ley. •o 27.198 } que resultaran fmalmenle distribuidos entre lLb di úntas jurisdiccionr:s al inicio dd ejercicio a tra\'és de la Decisión Administratha X" 10 ~016. Por lo tanto. dichas estimaciones no incorporan los impactos de las medidas de política impositi\ a irnplememad:l.s desde el inicio de la nueva gestión gubernamental hasta d pre ... ente ~. en conse('uencia. mantiene la estructura tributaria vigente en 2015. En ~~ndo lugar. l.t información pre:,~ntada en este apanado incorpora los ingresos por impuestos qu~ re~uhan transferidos automátkamente a las prO\'lncuts ! lo- impuestos nacionaJe~ wparticipablec;1 A -imi. mo. el indicador c.:s elabomdo en tt!rn1irn.Js netos. c. decir 

1 También qui. '.t" pro~ e~. ~ion~ Sllponen el manHmimiento dt'l r~imen dt cop..."Tticip3Ción ~>igeme d1.r.tnte el ejctcrdo ~015 ~taL ~nciór; de la le) Nc 27. 1~8. 



considerando 1~ deducciones en concepto de reintegros a la exponación. entre otros. 

F n consecuencia e. te indicador. medido como la relación entre los ingresos tributario~ definido~ ~ntonces como de origen na ional y el PIB. registraría una suba interanuru de Ll O rumos La~ proyecciones macroeconómiC'!!s determinarian principalm'l!tlte un aumento de la carga por tos impuestos a las Garnmcias (0.39 ptmtos). al YuJor Agregado (0.34 punto-,~ por :\p,.:trte~) Conlribucione-. aJa 'cguridad ocial (0 .... 1 puntos. La composición detallada de la mio;;ma es la :.ig.uiente: 
COMPO ICJÓ'\1 DE LA PR[ IÓN TRIBIJT ARtA r-- --- - -----...;;._SiECT..;:....;_O;..;..R PÚBUCO ~ACIOXAL 1 Concepto 

¡rG-3-n--~n-~=·i~~---------
Bt.:ne~ Per:"-"lfllles 
1\ .-\ :O.t:to de Rentegros 

j Impuestos lmcm!'S 
Gammcia 'finima Prc~Wlt:l 
Dere.:hos de lmpor.:tción 
fkre.:ho~ de b¡x; n2 ión 

1 l"as:t Je Est~dt:.tl..:!! 
Combu,ribles '\:111:1.:. 
Combustibles Gaso1l 
C<lmbuqibb Otro 

1 \1(•nmrihuto lmposin\o 
rreditos} Débitos Banc:uios ~ Otrns Opernt. 
0tros lmpuoto!> 

Sublotal Tributarios 
AJXlOi:'> ~ Comribu iones a la Scg. Social 

l!otal 

2013 

7.02 
O.J.I 
7.7.2 
0,.59· 

0.05 
0.63 

lA:! 
0.01 
0,54 

0.18 
O,·l5 
0.11 
1,80 

0.18 

21.01 
7.~0 

23,71 

.2016 

7.41 

0.3$ 

8.06 
0.62 
o.~ 

0.59 
1,41 
0.01 
0,5:5 
0.18 
0 .45 

0.11 
1.85 
0.18 

21.81 
8.01 

29.81 

1 

1 
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.t PRODl:CCIÓS DE BIE~E 

A partir de la cuantificación de los resultados de los procesos productivos que realiza cada institucion, las metas llsicas son la base esencial para analizar. controlar y evaluar la ejecución pre!--upuestaria. 

Con el fin de contribuir de manero directa y efectiva al logro de los objeli\os de las fJ\lhticas públicas. unn \TZ definida la poUtica presupuestnria global. ésta determina la apertura programática di! cacil \.finiS1erio. brindando soporte normativo a la producción de bil!ncs y sen idos en las instituciones de su dependencia y orientando la gestión en los organisn1ll descentralizados relacionado con el Ministerio en cuestión. 

egun Jo dispue to por la Ley N° 2-U 56 de Administración Financiera y de los Sistemas de Contr\)t del ector Público Nacional y sus modificaciones. la Oficiro TacionaJ de Pre upuesto es la encargada de t=\ aJuar la programación fisica y la medición de metas en la eji!Cución del presupuesto de In Administración 1 acionaJ (articulo 1\0 44) y de r~a!i.zar un aruilisis crítico de los re ulmdos fisicos ~ rinancieros obtenidos durante c1 e<jercicio raruculo ~ -!5 ). 

Cun el objetivo de incrementur la eficacia )! el impacto de las políticas del ector Público: ~ en linea con la denominada -E~períencia Piloto .. de programas orientados a resultados. presentada en el ).1ensajc de Remisión del proyecto de Ley de Pro-upuesto correspondient\.' al Jiio 2007. durante el bil!nio 2012-2013 se inició una nu~a etapa en el desarrollo e implementación de un Presupuesto orientado a Resultados (PoR) en programas ·eleccionados de ta Adminjslración Nncional. 

Asimismo. duronte el trienio 2013-2015. se desarrollaron acciones conjuntas con dbtimo Organismos de In Admini tmción .. 'acional con el fin de impulsar mejoras en la gl":-.lión presupuestaria: compTendiendo la re\ i i6n de las apenuras prog.ram:iticas.. el anúlisi · de los fac(orcs que e>q>lican la e\ o lución de los indicadores de producto. la re\ isión de los n.-sultados de cada programa y su consistencia fbico-financiem. 

Durante el ejercicio 2016 este proceso atañe a -t6 programas pre upuestarios qu~ in~. tu~ cron indicadores de resulrado en sus ststemas de medición lisica.. representando a di-;tinLa.-. polnicas gubcrnarnentales. 

Lstc pmceso. qut: se lleva a cabo con el financiamiento del Banco lnt~ramericano de D~sarrollo lBID). tiene como objeti\'O lograr la adopción de indicadores de resultados por parte de 100 programas pr~ upuestarios de la Administr.ldón ~acionat. en los próximos ar1os. 



.tJ .\D ll:'lfSTRAClÓ~ :'\ 

Las prioridades de la:, polnicas públicas incluidas en el Presupuesto de la Administración Pública ~acioncl para el año 2016 están dirigidas a generar las condicione· nece ' arias para lograr el desarrollo e\.--onómico del pais. considerando e:-.p~cialmente las mejoras en los derechos de los sccmres m· d~-protegidos de [a sociedad y manteniendo la política ti. cal como insuumento contracidico que so tenga la demanda ag.rcgnd.t anlt! posibles deficiencias de "ariables macroeconómicas que no dependen diuc!...'UTlente de la gestión del E. tado. 

us ejes fundamentales serán la mejora t!ll la distribución del ingreso. el mantenimiento del empleo y la creación de empleo genujno: se priorizará la educaciótL al considerarla el motor igualador de oporwnidades. que de' iene inexorablemente en una sodedad más justa y la inversión en salud. ya que el pre·upuesto 2016 cuenta con fondos de~tin:ldos a fortalecer)- apunUllar Jos principale!, programas de este sector. Asimismo. se impulsarán política:, vinculadas a la in"asión social básica y se continuará con el fonaJecimiemo del pilar ctentítico te nológ.ico de la ~ación. Por último. la inversión púNicu tendrá una importancia centraJ en el presupuesto. considerando u impacto en la con..;olidación de la acrh idad. economica productha y el numento del empleo 

~ e detallan a continuación las principales metas e indicadores de resultado rdacionados con dichas prioridades. como así también otras vinculadas a llgunos programas rele,·ames de orgr.mi~mos seleccionados de la Admi.nistración NacionaL 



______ .., 
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PROGRA:'\1-\S RELEV .\'\'TE EX LO ORGA.~I- 10 ELECCIO:oJADOS 
(;\tETA f Í lCAS E 1 'DICADORES DE RESULT;\DO) 

Progmnl!l: Defensa de Jos Derechos de los Ciudadano. 
a) lrwestiga.cione · 

Mt!ta: t 50 investigaciones realizadas 

b) Alt!nción nt público 
~·teta: 160.000 personas aiendidas 

e) Recepcion de quejas promovida por los ciudadanos 
~ teta: 8.000 casos 

Prmrrama: Protección d~ los Derechos del Interno Penitenciario 

a) Atención de interno damnificados 
~teta: 38.400 asos gestionados 

b) Inspección d~ centros de detención 
~1cro: 258 cenlros ínspt."'Ccionados 
~1eu: 2.950 centros visitados 

cl.\ICnción médica a internos 
\leta: ...t.629 internos atendidos 

d} Proporción de tonuras ~ malos mttos en el total de casos investigado 
Indkador: 33 ~·o 

~) Proporción de e~--pedientes iniciados por torturas y malos tratos que llegan a 
instancias de denuncia penal 
Indicador. 30.06°ó 

Prol!rama: Defensa del Público de "er\·icios de Comunicación Audio\ ísual 

a) Ret:epción de pr5entaciones promo\idas por lo ciudadanos 
~Jera: 2. 981 pre-ent;:¡ciones realí.zad::b 

b) Capa itación en la temática de derecho hwnano a la comunicación y el acceso 
a la información 

Me141: 2-l.OOO personas capaciwdu · 

e) Panicipación en audiencias públk3S 
~1eta: 1.20u participamc5 

d) Otorgamiento de becas de investi~ación y capacitación 
Meta: 150 becarios 
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Al"DJTORlA GENERAL DE L \ :\ACIÓ:\ 

Prol.'Tama: Control Exrcmo del ector Publico Nacional 

a) .\uditaría externa 
\teta: 230 iníonnes de auditorías aprobados 

b} Forrnacion del personal aJministrolÍ\"O. técnico y prof~iOni!l 
Mela: 400 funcionario· capacitados 

e) Cobertura de ínstitut'lones auditadas de la Administración Pública ~acional 
Indicador. 30°~ 

d) Tasa de capacitación di!' los ag.~ntes de la Auditoría General de ~ación 
indicador: 34~o 

CO~ "'EJO DE L~ ~1AGJ TRA TL RA 

Procrnma: Justicia de! Casación 

a} Casación de scnt~ncias 
\1cta: 6.315 emencias casadas 

Progrnma: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos .\ires 
a) Re-solución J~ causas 

.\1eta; 2&-t.93l causas resueJta...t; en Ira instancia 

.\1cra: 73.518 causas resuelms en :!da. instancia 
~1eta.: 9.646 causas resueltas en juicios orales 

Programa: Justicia Federnl 

a) Resolución de causas 
~leta: 532.176 causas resuelms en 1 ra. ínsumcia 
.\teta: 88.080 causas resueltas en 2da instancia 
~teta: 1 A87 causas resuell.aS en juicios orales 
Mt:u: :!51 causas elecroraJes resuellaS 

CORTE SLPREMA DE JCSTICIA DE LA NACIÓ. 1 

Programa: Justi~ ia de ~Iáxima Instancia 

nt Resolucion de causa. 
~leta: 17.460 cau.o.m!' resueltas 



PRE lDE~CIA DE l 'í \CIÓ~ 

CO~ EJO NACIONAl DE COORD~AClÓN DE POLÍTICAS OCIALE 
Proerama: Fonnulación e fmplementnción de Políticas Publicas deo la ~1ujer 

a} Fort:tlecimiemo institucional a OGs ~ 01'\Gs de mujeres 
\f~ta: 3.100 instituciones a!oislidas 

bl Capacimción para el desarrollo integml de la mujer 
Mero: 51.500 personas cap::1dtadas 

a) Asistencia técnica-financiera 
~ 1eta: 150 municipios asistidos 
Mem: 50 organizaciones asistidas 

b) Capacitación 
~tem: 100 seminarios 

e) Difusión d información institucional 
~ 1etu: 11 publicaciones 

d) lndi\ idualización de orgnni.taciones comunitarias y entidades de bien publico \ 1eta: 1.200 instim iones incorporadas 
e) .Fortal~imiemo de las acti\ id des de las organizaciones comunitarias 

\teta: J. 700 organizacion~ así ·tidas 
t) . \ tención de organizaciones de la comunidad 

i\ lera: 5.000 consultas atendidas 

g) 'ubsidjos a personas e instituciones 
~tem: 21 O personas asistidas 
~teta: 200 organizaciones 3Sistidas 

b) Subsidios a di. capacitados 
1\ let.a: 48 personas asistidas 

i) baluación de situación social provincial y planes sociales 
Met3: 27 informes 

j) Adminb-tmción de base de daiOs de heneficimios de planes sociales - SSIFAM 
\1eta: 2.500 bog:m.--s id~titkndos 

<;I~DICA t1IRA GF-t •FRAI DE LA , ACIÓ~ 
Programa: Con1rollntemo l!et Poder Ejecutivo }..acional 

a) Intcf'enciones tecnicas 
Met<1. 3.382 infonn.!s 



b) Emisión d~ precios 1esrigo 
~ leta: l .600 informes 

e) upervisión. asesorami~mo. control} fiscalización 
~leta: 1.37:! informes 

d) Capacitadon profl!'s.ional t~cnica 
\leta: 4.100 funcionarios capacitndos 

AUTORIDAD REGl:LA TORJA NUCU:AR 

Proerama: Regulación v Fiscalización de las Acth·idades ~ucleare 
a) Otorgamiento de licencias de instala ione~ 

~leta: 280 licencias otorgadas 

b) Otorganuento de r~gi -uos de instalaciones 
~1eta: 85 registros otorgados 

.:) fiscali7..ación y control de in mlaciones nucleares) radioactivas 
\ feta: 920 inspecciones realízadas 

d) Evaluaciones de seguridad mdiológica y nuclear 
~teta: 11.000 evaluacion s realizadas 

el Porcentaje d~ trab~iadores con dosi mayores al limite contorme normas 
básicas de seguridad radiológica 
Indicador: 00'o 

í) Caso · en que la dosis promedio en el grupo poblacional más e~"Puesto supera 
el limite conforme normas básicas de seguridad radiológica 
Indicador: O ca,os 

J EFA Tl fR DE GABL"iETE DE '~l TROS 

Pro:emma: Acciones deJ Sistema Federal de Medios ,-Contenidos Público 
a) Cobertura nacional del sistema argenlino de tele' isión digital abierta 

Indicador: &~1. de cobe'nura pobfacional 

b) Adquisicrón de contenidos audiovislllles 
~teta; 1-fO horas re~eridas 

e) ·\sistencia fin31lciem paro la puesta en valor d~ teatros 
\teta: lO terttro~ rt!staurados 

d) Producción de contenidosaudio\'isuale 
\-letx -WO horas producidas 



. e -l ·,69~ ~ 

AGB:CL-\ DE AD~H1\I 1 RACIÓN DE BIE~"ES DEL ESTADO 
Pro1!r.lllla: Administtacion de Biene: del Estado 

al A ·igna ión de inmuebles en uso. concesión o d~safectación 
~feta: 16 inmuebles asignados 

b) Transferencia de inmuebles n el mure() del PROCREAR 
)1cm: 8 inmu~.:bk~ lmll!iferidos 

e) Adminisll"3 ión dd registro de bienes inmuebles del Estado 
:\te~ -l...JOO inmuebles registrados 

d) 1· iscafización de innmebles asignados en uso. conce ión o de.safectación 
~leta; 613 inmuebles relevndos 

e) Desarrollo de iniciati\as para el aprovecharnie-mo de t.ierms del Estndo 
~teta: 16 prO) ectos elaborado5 

:\UNl TERIO DE '10DER1 IZACIÓ~ 

ProiDl!ma: Capacitación de lo Recursos Humanos del ector Público 
3J formación de Formadores 

~1eta: 450 docentes capacitados 

b • Estudios e inwstigacion-e 
~1em: 1 O publicaciones 

~) Capacitacion de agentes públicos 
Meta: 23.000 personas capacitadas 

d) Asistencia técnica en capacitación a instituciones públicas 
~leta : 90 unidades de capacitación 

e) .-\:'i tencia recnica a bibliot~ 
~ [eta: 60 bibliotecas asistidas 

f) Acreditación de acti,idadt>S de capacitación 
~teta: 2.500 diclám ·nc 

¡;l . enicio bibliográñco 
\lt!ta: 4.800 consuila~ utendidas 

f.rng_rama: fom nro ~Impulso al Desarrollo del istema Democrnlico 
a) AsiStencia financiero a partidos políticos 

~teta. 5 59 ~ub idios otorgudos 



b) Capacitacion de dirigl'ntes politicos )' social~ 
~1cta: 1 l.:! ·o per!>On:.lS capacitadas 

e) I:dición de lar~' ista-libro ··capacitación Política .. 
\Jeta: 9.000 ejemplares impresos 

Pro~rama: Accione para la Pro\ isíon de Tierras [lal'8 el HábitaJ. ial 
a) Asistencia técnica en mensura 

~teta: 1800 mensuras 

b) Asistencia técnica ) fin3nciem. obras urbanas 
~1etn: 290 obras terminadas 

e) Asisrencia técnica} financiero para infraestructura básica 
\ icta: ~60 obras tenninadas 

d) Asistencia tccnka} financiera para mejoramiento habitacion31 
~lcta: 1600 soluciones babitncionaJcs temtinadas 

~-.Asistencia técnica~ financiera para \hienda básica 
\ lern: 1 00 '¡,·iendas terminadas 

f) ).ormaJización de la situación dominiaJ 
\ leta: 1.500 escrituras 

g) Organización) producción social del hábitat 
~le m.: ~0.000 familias atendidas 
M~t::t: 50 conflictos atendidos 

h) Promoción y fortalecimiento de instituciones del hábitat 
l\1~ta: -l-00 organizaciones fonal~cidas 
~kta: 200 organizaciones formali~..adas 

a) -\cciones para ~lcjommiento Bnrrial 
~feta: 51 obras terminadas 
Meta: 13. i29 familias asistidas 

b) Ejecución de proyectos de agua y snneam iento 
:'\ [eta· 12 ohras tenninadas 

Proi!mma: Ac iones para el \feioramkmo 1 {abitacional e lnfiaestructurn Básica 
.t) Ej~cución de proyectos de agua y ~:m~amicnto 

Meta: 12 proyectos 

b) Construcción de VI\ iendas 
Meta: 610 '\ih icndas terminada 



e) Construcción de solucione- habitacionales 
\Jeta: 11 O solu ·iones habitacionales tenninadas 

d) Construcción de obras de equipamiento comunitario 
~fem: 5:20 obras terminadas 

e) Construcción de obra.~ de! infr.tt!strocturn urbana 
~teta: 786 pro~ectos terminados 

l) Cons[fucción de ·oluciones habimcionalcs- Mejor Vivir 
~teta: 12.784 soluciones h:lbirndonales tt!rminadas 

Pro~rama: Fonalecimiento Comunitario del Hábitat 

a) Construcción de vi\-iendas 
~leta: -! .246 'h·icndas tennin:tdas 

b) Construcción de"¡, iend3$ con coopernth as de trabajo 
.\leta: 6A 1 O 'i\iendas terminadas 

e) Construcción de soluciones h.abimcionaJes 
~ t~ta: 9-l-l soluciones habitacionales tenninadas 

d} Construcción de centros imcgradore:, comunitarios con cooperauvas de 
trabajo 
\teta: 20 centros imegradores terminndos 

e) Con::>irucción de ob~"ru> de infrncsiiU tura urbana 
~teta: 94 pro) ectos tenninndo~ 

f• Construcción de soluciones lnbit.acionales con cooperath as de trabajo 
~leta: 4.250 soluciones habitacionaJe· terminadas 

Pro~ rama: Acciones para la PrO\ i. iún de Tierras para el Hábitat Social 
al t'\ormalización de la Situación Dominial 

\1eta: 1.500 escrituras efectuadas 

bi A~istencia Tecnica y Financiero para Viviend.1 Básica 
\ 1eta: l 00 ,i..-icndas tenninadas 

e) Asistencia Tecnica ~ Fin3ndera para ~lejorami~nto Habimcional 
'\teta: 1.600 solucion~ · habitacionalcs tcrmirr.tda::, 

d) .hL t~ncia T ¿cnica y Financit!Ta par.t Infraestrucrura Básica 
~1eta: 260 obras tenninadas 

I!J A 'i-h:ncia Técnica) Fimmcier.t para Obras tJrbanas 
\teta· .290 obras tt!nninJdJs 

fl .\~tstencm tel:nica en mensura 
~lela 1.800 mensuras efectuadas 



g.) Promoción r fortalecimiento de instituciones del h:íbitm 
~ela: 400 organizaciones fortalecidas 
~1eta: 200 organizaciones formalizadas 

h) Organizacion y producción social del hábitat 
Meta: ~0.000 farniJifi..., atendi<fus 
Meta: 50 conflic1os atendidos 

Prosrrmnx Urbanizacion de YiJla:. " Ac;cntamientosJ>recarios 
a) Construccion de soluciontls h!JbitacionaJes 

:\Jeta: 691 soluciones habitacionales tem1inadas 

b) Con~trucción de viviendas 
~lera: 4.487 \·iviendas Lenninndas 

Prourama.: Oe~arrollo de la lnfrne~tructurn Habitacional"Techo Digno~ 
a) e onstruccíón de ,.h;cndas 

).,feta: ~6.586 \·i\·iendas terminadas 

Programa: Acciones p:lr3 ··~1ás Escuelas .\1ejor Educación"' (B!D .~ ·.,.:;-. OC-A:. 
',. 1~~-....c-~. ,:: L._z.; AC(-;V:., ~~· 29:;0/0C-AR. Nº 3455/0C-t..~ y CN t..IIJ 79ffi 

a) Tasa de coberrura del prob-rmma -~1ás Escuelas. Mejor Educación .. 
1 ndicador: -t 18° o de cobertura sobre el tot:tl de escuelas estatales 
Indicador: 7.22° o de coberrura :obtt: el total de la matrícula esta:ml 

b) Construcción de escuelas 
Meta: 195 ~--cuelas construidas 

t;-.;STITUTO }\;ACIOXAL DEL AGl:A 

Pro!!rama: DesarroUo de la Ciencia y Tecnica del Agua 
a) Capacitnción 

~teta: t 80 personas capacitadas 

b) • \náli is químicos espcciali7.ados 
:\1da: 1.200 analisis 

e) l. n ic io di! informacion hidrometeoro lógica 
\lleta: 250 infonnes realizado· 

d) ervicios de asistencia técnk-.1 
\teta: 14- proyectos terminados 

e) Estudios e inYestigaciones 
.\1eta: 5 pro)eclO' terminados 
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1) Difusion de invcsúgaciones técnicas 
:\teta: 70 publicaciones 

REGI TRO ~ACIONAL DE LAS PERSO~AS 
Proerama: ldentifi.C3ción. Registro' Cl~ ificacíón del Potencial Humano . 'acional 

a) Emisión de documento nacional de idenúdad 
Meta: 1 J .J-+0.000 documentos cmiúdo 

b) Difusión de temas de población 
\teta: 9 publicaciones realizadas 

e) Capacitación a 0::\Gs 
Mcm: 7 seminarios realizados 

d) Emisión de pasaportes 
~teta: l.l3.:J.OOO pasapones emitidos 

DIRECCIÓ~ '\ -\CIO. 'AL DE MIGRACIO~E 
Pru!!rnm:r: Control de lnert!S(ls y Egresos de Personas en el 
Territorio Nacional 

a) Registro de Ingresos~ Egresos 
Meta: 66.205.821 registros 

b) Permi. os de ingresos. habilitación de salidas. prórrogas de pt....-mancncias y 
otorgamiemo de mdicnciones 
\.1eta: 324.555 autorizaciones otorgadas 

e) Expedición de certificados 
Meta: 30.:09 certiricados expedidos 

d) RcgulariZ!lción siruación de extranjeros 
\ lel<l: 2.388 cxtrnnjeros .irregulare · contactados 
~feta: 14.980 extranjeros regulares contacmdos 

e) Aplicacion del régimen de sanciones 
}.teta: 912 act.aS labradas 

1) Aplie<!ción de sanciones Ley ~figratoria 
~feta· 480 expulsiones efccth·i:~ada: 

p Documentación de exlr:li~~ros 
~1eta: 409.000 documentos para extranjeros emirido 

h) Capacitacion 
~leta: 3.5'J0 :~gentes aprobado:; 



\leta: 200 cursos dictados 

i) Cobertura de la capacitación de inspectores en materia de actualizaciones 
Indicador: :3.91' ó 

j) C'apaddnd de rcspue ta en materia de impresion de documentos nacionales de 
idenudad paro ex rmftieros 
Indicador: 98.48° o 

F!'TE ~ACIO~AL DE OBRAS HÍDRICAS DE SA 'Eo\'-'flENTO 
Progmmn: A. i tencia Técnico-Financiera y D~"SaJTullo de lnfraestrucruro para el · aneamiento 

a) Habilitación de obras menores de saneamiento 
.Meta: 13 obras habilitada!> 

b) Expansione de agua potable y cloaca con cooperativas de trabajo 
\1eta: J~ obras habililadtts 

e) llabilitación de obras ~"'Peciales de agua potable y saneamkmo 
\1 ~m: 3 obrns habiJitadas 

d} Expansión de redes de agua~ cloacas {PASn 
\kta: .J.22 obras habilitadas 

e) Habi!hación de obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos (BID 
Yll} 
7\feta: 1 obra habiJitada 

f) Ejecución de proyectos de infmestructurn de agua potable y saneamiento 
\1ctt 7 proyectos terminados 

g) Incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable y cloaca 
Indicador: 833.133 nue'\·os beneficiarios 

i\li~l 'TERIO DE RELACIO, rE EXTERIOR E \ CCLTO 
Pro.cra."Tta: Acciones Diplomáticas de Política Exterior 

a) Representación díplom1tica en el exterior 
\teta: 89 embajadas J.rgentinas 

b \ Representación consulnr en el exterior 
\1eta: 65 oficinas consulares 

cJ Misión ante o~ani&mos imemacionales 
~1eta: 7 representacit•nes 
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d) Prom ~ion de la litcmturn arg~ntina en el exterior 
\teta: 150 obras trnducidar 

el Demarcacion de limite:- int~macionales 
Me1a: 7 campañas 

t) Actuación consular 
~lew.: 950.000 intervenciones reaHz.adas 

g.J Promoción de l:l culturo argentina en el e:\Ierior 
~leta: 50 e\ emos 

Pro2rama: \famenimicnto v Promoción de las Relaciones Económicas 
1 ntemacionales 

a) Organiz:tcion d~ e\ ento~ para la promoción comercial externa 
~1eta: 1 ::!8 evcnro organizados 
~teta: 2.695 empresas participantes 

b) Cap:1citación p3m la promoción comt!'f'Cial en el exterior 
~teta: 1.368 infbnnes 
Meta: 8 cursos 
1\Ieta: 6.050 empresas panicipante!) 

e) Panicipa ·ión en rclllliones btloteraJes y multilaterales de negociación 
~conómica y comcrci&J exlefl13 
Meta: -$53 reuniones realizadas 

d) Organización de la participación Argentina en ferias internacionales (con 
:,tand) 

Meta: 80 ferias 
~leta: 800 panicip:mtes 

e) Organización de misiones comerciales secmriales o multiscctoriales en el 
exterior 
~Jeta: 400 participantes 
~leta: 24 mí~iones 

1) Actuación comercial 
.\ feta: 7 .4.00 infonn~.S 
~1ew: :. .000 emprcsru pmicipamcs 

Pn.h!rc1ma: Acciones Díolomáticas para In Promoción dd Reclamo Argl!fltino d~ la 
':-t:i ... •-:'"<;:1 ::c1mal de !;;.: Isias 1>\!l·!na~. (i"lorgias ~1 :i.: . Sa.'"'d. 1,11 ~l 5lr 

al Coordmacíón de loe; g.111p05 de apoyo 
Meta: 2 t:\ento ore-anizado$ 
\1 w: 50 participante~ 

b) Ebooración de material audio' isu!d e imprcS(l sobre la cuestión Malvinas 
Meta· 500 producciones 



e) ~1amenimiento de la vigencia de la cuestión Mn.lvinas en el ámbito de las 
:\aciones ·nidru, 
}. feta: 2 misiones 
Meta: ~ docum~ntos aprobados 

d J Org:tnización de seminarios ~ talleres temáticos 
~teta: 2 e\'entos 
.\teta: 300 participantes 

e) Pres~ntación de requerimientos ¡nra la rectificación de documentos inheremcs 
a las Islas ~lalvinas 
\teta: 1 O documento 

D Pwmoción de la posición Argentina p:.tra el logro de Apoyo a nivel bilatemJ 
.\lela.: 3 mi.;iones 

g) Promoción y defensa de los d\!rechos argentinos en el ámbito multilateral 
~ 1eta: 2 misiones 
":\ feta: 2 documento · aprobados 

h) Recopilación y organización de ame edemes sobre cuestión \tah;nas 
~Jeta: 2 proyectos de investigación 
:-.lela: 5 documentos organizado recopilados 

Ml "1~ TERJO DE J USTICIA Y DERECHOS Hl"1\:IA~O 

Programa: Promoción v Defensa de los Derechos Humanos 

a) Ororgarniento de indenmizaciones por sustituctón de identidad 
~1eta: 2 indemnizacione~ otorgadas 

b) Otorgamiento de indemnizaciones por detención y lo nacimiento en cauli v¿orio 
~teta: 600 indemnizaciones otorgadas 

e) e apacitación en derechos humanos 
~1 .... m: 12.000 personas capacirru.bs 

d) E\aluación de c:L"'s de identidad dudosa 
\,kta: 750 casos e\·a1uado · 

Prob'TWJla: ComroJes Anticorrupción 

<t l ReiOiucion de casos por conflictos de interese"' 
~teta: 66 CJSOS re .. ueltos 

b) E valuacion de denuncias por casos de corrupción 
~leta: 330 d\.'1\uncias evaluadas 



e) Derivación d~ casos a !ajusticia 
~teta: 50 cas(ls deri\'ados 

d) Lmen ención en juicios por presuntos delitos de corrupción 
\Jeta: 4 juicios 

e) Control de DDJJ funcionarios 
~ feta : 1.000 declaraciones juradas controladas 

SFR\'ICIO PE~ITEXCJARIO FEDERAL 

Proe.rama: Seguridad " RehabiJimción del Interno 
a) Custodia y guarda de procesados 

~feta: 7.522 procesados 

b) Custodia y readaptación social de- condenados 
\teta: 2. 953 condenados 

e) Atención de condenados en periodo de prueba 
7\. feta: 950 condenados 

Procrrnma: Formación ' Capacitación 

al Fonnaci6n de Suboficiales 
\lt'ta~ 1.500 egresados 

b) Fom1ación de Oficiale 
\Jeta: 70 egresados 

e) Capacitación de Oficiales 
M~ta: 65 oficiales capacitados 

E:'\TE DE COOPERACIÓX TEC~C!\ Y frNA~\ClE~\ DEL ER\1CIO 
PEXJTE~CIARIO FEDERt\L 

Prmrmma~ Cooperación Técnica y Financiero pam la Labort.erapia de lmeroos 
a) Imputo ala labonerapia en unidades pcnirenciarias 

:-.teta: 8.750 internos trabajadores 

b) Población carcelaria con emploo (labonerapia) 
Indicador: 70.7'% 

1"''"' TlTU lO ~ACJONAL DE :\St.:~fOS INDÍGENAS 

Prok!mma: Atcnciim ' De~rrollo de Poblaciones lndit!enas 

a_) Promoción de la participación~ org~nización indígena 
\Jeta. 40 (·ncut.'tllro~ realizados 



b) Relenmlien1o técnico-juridico-<ruastml de comunidades indigeru.\S 
~teta: 1:20 comunidades relc,adas 
Meta: 3 actos preparntorios 
\Ieta: 23 sen idos jurídicos cumplimenllido;:, 
\leta: 50 personerías inscriptas 

el Fortalecimiento y desarrollo de comunidades indigenas independientes 
i\l~ta: 40 proyectos promo\'idos 
~fe1a: 350 facilitadores incorporados 

d J l niciati\ a.s bicentenario 
~teta: 2 actos conmemorativos 

e) Cquipami~nto audiovisual y radial en comunid3des indígenas 
:'\. 1eta: -t radios comunitarias éQuípadas 

J) Apoyo a la r.:~1itución de restos 
\lcta: 3 actos de restitución de restos 

I);STITU ro ~ACIO:\Al COXTRA LA DISCRJ~liNACIÓN, 
LA Xl:~OFOBIA Y EL RACI MO 

Proerama: Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia \ el Rnci~mo 
n) Capacitación 

!\teta: .1 ..+9-1- cursos realizado 

b) Pronunciamiento sl'lbre casos de discriminación 
\teta: 850 dictámenes emi.tidos 

) Divulgación de \aJores antidíscriminación 
\'teta: 61 publicaciones 

d) Asesoramiento a personas dis.crimjll3das 
~teta : 17.000 personas asesoradas 

t:) Atención de dt?"nuncias 
:\feta: LSOO d~nuncías atendidas 

fl Tiempo de r~uesta promedio ante denuncias 
Indicador: 11 meses 

l~ID.\D DE rNFORMAClúl\ FINANCIERA 

Proeroma: Pre\ención del [.n\ado de Actho" 

a) lmcnencion en el ámbito judicial 
Meta: U 67 colabomcion~ judtcialcs 
\teta: 70 querellas :tCU'\35 
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b) Representación ante organismos internacionales 
~teta: participación en 50 e\ entos 

e) AnáJisis de operaciones so pechosas 
~teta: -BO reportes resuello-

d) uperYisiones in siru a sujetos obligados 
~teto: -!0 supcr\isior.e' realizadas 

e) Verificación n hllj~tO:> (lbligados 
Meta: 30 \·erilic:lciones realizadas 

Programa: Polítícas de eguridad. Participación Ciudadana. Territorinl. 
lnvestlm.! ión del Odito Organizado \ .Lucha contra el ~awmífico 

a) fiscalización de ~gurida.d en espectáculo futbolisticos 
~feta: 400 partidos fiscalizados 

b) Inspección técnica e\'aluadom de estadios futholí ·ticos 
~1eta· 115 insp~cdones realizadas 

CJ Campañ.'l pública en materia de \'iolencia y delito 
~1eta: 9 campaña:, ejecutadas 

d} Fiscaliza ión d~ locuJ de autopa.nes 
~ feta: 500 locales fiscalizados 

e-) Compactación de\ hículos (PRO.~A.COM) 
~ {et.a. 6.000 'ehicuJos compactado~ 

f) Acciones de prevención social 
\.Ieta: 40 me~ barriales en funcionamiento 
:\teta: 6 -o per;onas en planes locales de prevención ~ocíul 

g) Participación comunitaria en seguridad 
~teto : _oo e\t-mo.' jornadas 

Proe.rama: Acciones de Coopemción con los Poderes Judiciales. Ministerios 
Pubhcos ' Les!islarura-. 

a) Alención de llumndas al 0800~ tr.-.ISLG 
\teta: 40.000 demnndas atendidas 

b) Capacitación ·obre Cooperación e: Intercambio de Información en \iat~ria de 
"egurid.lJ ~acional 

\ leta: 1.000 personas capacilatbs 

q Publicación guía de Recursos de las Fuer1.as paro Operndore- Judiciales 
~te m: .2.000 eJemplares publicado~ 



d) Traslado por requerimiento judicial nacional por adicciones y/o salud menial 
~leta: 550 traslados realizados 

POLIC lA FEDERAL ARGENTD;A 

Programa: Formadón ' Cnoacirnción de la Policía Federnl.\mentina 
a) Formución de suboficiales 

:\feta: 2.800 e-g¡esados 

b) Formación de oficial~ 
Meta: 50 l egresad<.1 

e) Capacitación profe ionaltécnica 
l\teta: 7.225 personas capacitadas 

Proerama: Se®ridad Federal 

a) Cumplimiento de mandatos judicial~!· 
\km: 878.0.30 oficios cumplidos 

b) Prest!ncia policial en terminales ferroviañas ~ de ómnibus 
~r~ta: 2.889 parad~ cubiertas;dia 

e) lmervención policial en jurisilicción federal 
\teta: Q.500 intervenciones policiales 

Pro~rama: St:euridad Metropolitana 

al Verificación automotor~s 
.\ lei<l. ~ 31.000 certificados expedido!:. 

bJ Cumplimiento de mandatos judiciales 
\leta: 175.151 oficio:> cumplidos 

e) Detección de inli'acciones al código de convi\·encia 
.\teta: 12.7-6 in fracciones comprobadas 

d) Prcs~ncia en la calle 
\teta: 2.800 paradas cubienasldia 
Meta: .:! 16.880 kilómetros p.:urulla:dos 
\leta: 3 pue~tos de control \·ehicular d1a 

t: ¡ ImeJ'\ención policial en el área mctropolilana 
\teta: 2J"".Q7.J inten~ncJOncs policiales 

Programa: en icio de Bombero~ 

a) lmenendón de bomberos en siniestros 
Mew: ~1 377 imcn;cnci<.1nes 



b,l Jnt'onne técnico de ~guridad cont:rn incendios 
l\.kta: 2.142 informes 

Pmcrama: Politlcas de Control \ Lucha comrn el . rarcotráfico 
a) Capacitación en materia de narcotráfico 

~teta: 9 cursos 
~fem: 830 agentes capacitados 

b) Fomento e impulso al marco nonnatho anti-n~otrafico 
Meta: 8 imcrvenciones 

e) Fortakcimicnto de las capacidnde!> operacionales 
~leta: 5.000 inscripto del regi tro nacional 

d) Realización de congresos y seminarios en m3tena de narcotráfico 
~leta: 4 evenlos 
~fero: ~40 asistentes 

e) Seguimiento dd delito del narcotráfico 
Meln: 18 informes 

GE'=D.\R\ 1 ERÍA :'\ACIOXAL 

Proi!Tama: et!Uri<bd en Fronteras 

a) Control de ingr~ y egreso de person~ 
Meta: 615 hombres en pucstoSidía 
~lcm: 9.2-t.~.257 ,·ebículos controlados 
.\teta: 210.000 personas controladas 

b) Control transpone intemacionalterre tre 
Meta: 1 .881.526 controles realizados 

el Patrullaje de frontera 
~teta: 19.057 kilómetros patrullados.'dia 

d} Control de ruta 
~lct:1: 276 puesto de rootrol!di!l 
\Icta: :!.816 hombres (rumo)!dia 

~} Dictámenl!:. periciaiC-:) 
~feta: 95..+61 mfonnc.-. pfficiales realizado-

Programa: Qllc!racioncs complcml!ntari:.b Je seguridad imerior 
a) Verificación de automotores 

:\teta: ~4.952 certificados expedido~ 
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b~ Pl\!sencia en calle 
~lela: 139.449 kilómetros }Xltrullados 
~lela: 3.033 hombres (tumos) 
:\lem: 55.000 'c!hiculos comrolados 

e) Pre\ención del orden público 
\ [eta: 1.185 hombres (turnos} dia 

d) Control de seguridad' ial 
:\1eta: 197 pue tos de control ,·ehkular/dia 

e) Cusrodia de objetivos n:1cionaJes 
~ 1eta: 1.177 hombres {tumos) día 

.Procrruna: fonnación v CC!J,F!c&tación de la Gendam1eria Nacional 

a) Fonnación específica de suboficiales 
.\1eta: 850 egresados 

b) Fonnac.-ión de oficiales 
~teta: 255 egresndos 

e) Capacitación de cuadros 
:'\ leta: 3.000 agentes capacitados 

d l F onnac.-ión de gendannes 
~1cm: l.984 egresados 

e} Formación de uboficíales 
:\lcta: 1.900 egresados 

Pro~rama: Asistencia Sanitaria de la Gcndannería ·acional 

a) . \rención de paciemes ambulatorios 
l\ld.a: s.;o.ooo consultas médicas 

b) .\cciones de educacion pam la salud 
~teta.: 8.000 asistentes 
~let.a: 8 campañas reahlltdas 

Progr;una: Pasi\ id::Jdes de la Gendarmería Nacional 

a) Atención de pen. iones 
~teta: 7 A90 pen ·ionados 

b) Atención M retiro:; 
~teta: 8.390 retir.ldos 

PREFECTUR.:\ NAYAL ARGENTINA 

eroerama: Policía J~ Se¿.uridad de la 1'>..;aw2ación 

a) P::urullaje policiul marítimo. flu" ial J lacustre 



~letn: 150.000 horas embarcación 
:\lela: -lOO horas de \lJCio 

bl Patrollaje marítimo en zona económica exclusiva 
Meta: 400 dms buque 

e) E~tracción de bt.que · de las agua~ 
~teta: 8 buques extmidos 

d) Atención de siniestros 
\lela: 46 derrames de hidrocarburo atendidos 
:\teta: 480 casos de rcscate ·~bti:ncia 
~leía: 110 incendios so1bcado:; 

e) Deteccion de ihcitos de importación y exportación 
~leta: 1.200 Hrcitos comprobado. 

f) Detección de infracciones a la· leyes de pe ca. 
~ feta: ~.:!00 infr<dCt::iones comprobadas 

g) lmcrvenciones policiales 
~Ida: 14.-JOO im~rvenciones policiales 

h) Cumplinucnto de- mandatos judiciales 
~teta: ::.8-H oficios cumplidos 

Prmmuna; fonnactón v Capacitación Profesional de la Prefectura 'laval 
Are.¿nüna 

a) formación de Suboficiales 
:\teta: 28-l egrcsado::. 

b') Fonnación de Oficiales 
~leta : 121 egrc!)ados 

e) Capacitación profesional técnica 
.\teta: 1~.500 person:tS ca~citadas 

d) Formación de marinero 
!\ kta: 803 egresados 

POLICÍA DE SEGt:RlDAD AEROPORfUARIA 

Prol!r.llltx ceuridJd A~ruportuaria 

a) Cumplimicmo de mandatos judiciales 
~t~ta: 25 000 olicio· cwnplidos 

b) lnspeccion policial di! pasajeros 
~kta: 15.300.000 p~Jjeros inspeccionados 



e) Control policial pre\enti~o 
~teta: 1.900 hombres (tumos\ dia 

d ) Inspección policiru de correo} courrier imeJ"ll3cional 
\teta: 2.-WO ton~IJdas inspeccionadas 

e) Allanamiento poli ial 
~lel3: 350 allanruniemos realizados 

CAJA DE RETIRO .. Jl131LACIO~'ES Y PE~SIOXE DE LA POLICÍA fEDERJ.\l 
Programa: Administración de Beneficios Pre' isionales 

3) /\lención de jubilacione 
Meta: 10.376 jubitados 

b) :\tendón de pen iones 
\lctn: 18.147 pension3dos 

e) Atención de retiros 
~teta: :n.5n retir.uio · 

~11~1 "TERIO DE DEFENS 

E ~TADO .\lA YOR CO)iJUNTO DE lA FVERZAS AAAtADAS 
Prog.rama: Formación \' Capacitación 

a) Capacitación en escuela de guerra conjunta 
\tero: 472 oficiales capacitados 

b) Capacuación en instituto de imeligencin de las Fuerzas Armadas 
\leta. s:;o pe-n-onas capacitadas 

e) Capacitación mili lar t·onjuma en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas 
Meta: ..J90 personas capacitadb 

Pro1.rmma: ostén Logistico Antórtíco 

:ll Asenmmienros en territorio antártico 
Meta: 288 per::.Ontl!> 

b) Campaña .mtáruca 
\lela: 280 días buque 

C> .\po~" aéreo a la campaña antártica 
\ lt>ta: 1.360 horas de \ uelo 



d) :\lanrenimiento de bases) refu_ios permanente ·} tr~.msitorios 
\ 1eta: 76 bases y refugios 

ESTADO \lA YOR GF~ER.-\L DEL EJfRCITO 

Proí!rama: Formación '' Capacimción 

a) Forma ión de , ubotkiales 
Meta: -96 egresados 

b) Fonnación de oficiales 
~teta: _l:; eg:resados 

")Capacitación de suboficiales 
\ 1eta: 3.250 suboficiales capacitados 

d) Capacítación de oticiaJe-
~ lera: 3.51 O oficiales capacitados 

e) Fonnacion de subteniente- de resen·a 
Ñteta: 286 egresados 

f) Fonnación de! subofi.ciatc . perfeccionamiemo para soldados voluntarios 
\teta: 516 egrcsados 

g; Formación de ofjciaJes. especialidad y sen·icio 
.Meta: l89 egresados 

h) Capacitacion de oficial~)' suboficiales en el exterior 
~ 1eta: -5 oficial e~ capacitados 
\Jet~ ":.7 subo1iciale capacitados 

í) C.tpacitnción de civiles 
\feta: 26 agente!:> capacitados 

j l Intercambios profesionales con otros países 
;\feta: 11 J imcrcambios realizados 

l~L\DO ~1.\YOR GE~ERAL DEL\ .\R~JADA 
Proerruna: • list.a.miento Operacional 

a) Pr\!'sencia de buqu~ en puerto extranjero 
~ fct3.: 13 dt..c en puertO!t 

b) .\diestrami~nto na,·al tecníco. táctico 
\ tew: 218 días de navcgaáón 

e) Aeroadiesrrarniemo técnico y táctico 
~ 1cta: 1 .300 horas de 'uelo 
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d) Adiestmmiemo de infanlt!ria d~ mnrin:t en técnicas y táctica 
~teta: 25 d1as de campaña 

e) Conducción casos de bú qued:1) rescate 
~le m; 1.006 ca os 

Programa: Fom1aC'Íón v Canacitación 

a) Fonnación de suboficiales 
~reta: 523 egresado 

b) Formación de oficiales 
~ lem: 63 cg.resados 

e) Capacitación de suboticiall!::> 
~teta: 1.08) suboficiales capacitados 

d) Capacitación d~ oficiales 
~teta: :!59 oficiales capacitados 

e) Formación en liceo oa\ales 
~kta: 49 egresados 

t) Formación ) opacitacion de particulares proo.;t=nientes del ámbito ·i,il 
~teta: 8 e-grt=Sados 
\ fc-ta: 50 personas capacitadas 

g) formación en las e'·cuefas nacionales de náutica. de pesca y fluvial 
~teta: 199 egresados · 

h) Formación d~ olicialt!s profesionales y di! ingreso por tiempo detenninado 
Meta: 92 cgresados 

i} Fonnación de suboficiales de ingreso por tiempo determinado 
.\ 1cta: 1-W cgresados 

j) Apoyo par3 la culminación del nivel m~dio educativo 
.\teta: l -B egre rulos 

k) instrucción y adiestrruniento del personaJ militar 
\ lcta: 6. t 1 O personas instruidas 

1• Capacitación del personal de la marina mercante 
\.teta: 4.0Q8 personal mercante cnpacítru:Jo 

In Capacum:'JÓn de civiles 
~teta: 3-B agcntes capacitados 

mlCnpacilacíón dCleent~ 
~kta: 266 doet:nt~ capacitados 

n) Posgrndo~ de panicuhJ.Ie.., 
~kta. 21 egre-· do-



ñ) Capacim ión militar conjunta 
~teta: -18 rersonal militar capacitado 

ESTADO ~lAYOR GE~ERAL DE LA FCERZ.A AÉREA 

Pro~rama: Sostenimiento Operacional 

a) Control del e-pacio en las áreas de mterés en las zonas de fronteras 
\1eta: 366 dfas de operación 

Prol.'!allla: Transporte Aéreo de fomento 

a) Transporte de pasajeros en rutas aéreas de fomento 
\leta= 25.3 -:; pa.s;sjeros transportados 

b) Transporte úe carga 
\teta: 736 ton~tadas transportadas 

Pro2ruma: Capacimción \ Formación de la Fuerza Aérea 

a) Formación de suboticiales 
~teta : 466 e__rC$adOs 

b) Formación de oficiales 
Meta: 268 cgre-:.ndos 

e) Capacitru:ion de suboficialt!~ 
.Meta: 3.8 t~ suboticiales capacitados 

li) CapacitaciOn de oficiales 
\1eta: 1.81 4 oficiales capacitados 

e) Capacitación de ci\;les 
~Ida: :!. J 65 agentes capacitados 

. ERVIClO METEOROLÓGICO NACIO!-.AL 

Programa: Cl"\ icío:. de Meteoro loma ~3cíoll!ll 

a) Servicio de meteoro logia de aplicación aemndutica 
\lct::t: :!40.000 pronósticos 

b) Servicio de mctcorologin para publico en generaJ 
Z\.tc:ta: 860.000 pronó ... ticos 

.:) el"\·icio especial de meteorolog.¡a 
\Jeta: 16 000 informes 

d) Observaciones meteorológicas de superficie connmcionalcos 
:\teta: 800.000 ubsen·aciones 



e) Ob en a iones meteorológicas de altura 
~leta: 4.69-l mdiosondeos realizado::. 

1) Obser\aciones meteorológicas de superficie automáticas 
\teta· 1.29:!.688 observaciones 

l\.; TITLTO DE A '{l1)A FNA.": 'CIER\ PARA PAGO DE RETIRO Y 
PENSI01 E ~ IIU1 ARES 

Pn.)!!fama: Prestaciones de Prc\ bión Social 

a) At~nción de pensiones 
\Ida: 31.9-B pensionados 

b) Atención de retiros 
~lem: -l9.::?i5 retirados 

:\ll~l TIRIO DE HACfE~DAY FINAXZ l'ÚBLlCA 
Pronrama: Formulación\' Eiecución de Poliúcas Económicas 

a) C.stadísúcas am1oni7.adas ~n el ámbito del Mercosur 
~ 1eta: 6 publicaciones en intemet 

b) Información sobre gusto público consolidado 
\ teta: ~ publicaciones en intcmeL 

e) lnfonnc económico trimestral 
!\1em: ..¡. publicacione · 

d) Inve ·tigacíón sobre política fiscal 
~1etn: 2 infonnes 

e) ln,·estigacion sobre política de ingresos 
.\ 1cta: 2 infonnt!~ 

fJ Produccion y difusión de infom1ación 
~ feta: 24 publi~ iones en intemet 

g) Proyeccion 5 macroeconómicas de corto, mediano y largo plazo 
~teta: .:t intonne ... 

h) R~liz.acion de t.'studios 
~Jeta: 25 ~~LUdio" de las economias regional e· eLaborados 
\ leur 1: e.;tudios sectoriales elabomdo · 

CO\HSIO~ ~r\CIO~:\L DE VALORF .. 

Pm1:..'1'aJDa: Control v Fiscaliznción dt! la Oferta Pública 



a) Autorización de ~misión de valores nego iable~ 
Mela: 34 análisis para oferta pública de fondos comunes de imersión 
\leta: 202 amílisis para ofena pública de sociedades 
~teta: 2-tO análisis p.:.tra ofat::t publica de fideicomisos financieros 

b) Fiscalización continua de: 
~ !etn: 2 76 sociedad e:~ emiS{Jms de ofcna públic-a fi calizadas 
~ 1eta: 46 sociedades geremes de fondos comunes de inversión t1scaH7..adas 
Mern: 390 fideicomisos financiero~ tiscaJizados 
\ 1eta: :!~ sociedades depositarias de fondos comunes de im ersión fiscalizadas 
Meta: 380 fondos comunes de inversión fiscalizado 
~teta: 730 intermediarios del mercado de capital~ fiscalizados 
~leta: 8 calificadoras de riesgo fi~:llizadas 

e) Control disciplin:uio sobre controlados 
~teta: l 1 5 inYestigaciones c('lncluidas 

J) 1 nspeccioncs a entidades del merc-ado de capitales 
\ 1eta: 689 auditorías realizadas 

MI~ l. ITRIO DE PRODUCCJÓ~ 
Programa: Definición de Políticas de Comercio Ex1.erior 

a) Control Cumplimient.o del régimen de plantas Ha\ e en mano 
\teta: empresas rontroladas 

b) Resolución casos de dumping 
~!eta: 15 casos resueltos 

e) [ncorporación de po icione aran.celarias en el sistema de ventanilla única de 
comercio e~terior 
~1eta: 3 po::.iciones incorporadas 

J) C'enificación de productos de origen nacional en sistema genem1izado de 
preferencias 
~leta: 10.000 certificados expedidos 

e 1 Administración del arancel externo común 
~Jeta: 1 ~ caso:; resueltos 

f) Realización de actividades de promoción de exportaciones 
\lera; 25 en~mos 
\1eta: 60 misiones oficiales 

g) . \.sistencia tt!cnico-fuumciera para in~ión en el mercado internacional 
~ leta: 9 empresas asistidas 

h) Q¡orgnmiemo de cxc pciones p3I'3 ferias internacional~ 
Meta: 30 excepciones otorgadas 



Pro2rama: Definición de Políticas de Comercio Interior 
..1) Adh~:ión al plan de homogeneizBcion de la legislación provincial 

?\teta: 5 jurisdicciones 

M Asistencia en procesos de asegummiemo de la cnlidad de PyMEs 
.\leta: 7 empresas cenificad..tS 

el Campañas de difusión de defensa del con umidor 
Meta: lO campañas 

d) Compensaciones a prodw tores 
~1em: ..18.565 productores asistidos 

e) Conciliación pre\ia en relaciones de consumo 
.\ 1em: 17.900 cru:os resueltos 

O Tnstrucción de sumarios a empre!'a 
\leu.r 60 sumario 

g) .\rbitrajc entre consumidores ) empresas 
1\lt!ta: 1.000 casos resuehos 

h) Detección de prácticas fraudulcnms respecto de nonnas que ordenen el 
com~rcio interior 
Meta: 2.9{)0 inspecciones realizadas 

i) Herramienta de infonnación al consumidor 
\.1C'ta: 500.000 \'ÍSitas al sitio \\eb 

j) Estudio "'bre consumo y comercio 
.\ feta: 20 personas 

Protm:~ma: Defensa de la Libre Competencia 

a) .Audiencia públicas 
\ leta: 2 audiencias realizadru 

b) E rudíos de mercado 
~leta · J l infonnes realizados 

el Auditorías a empresas 
\leta: .:!6 auditorías reaJi¿IDas 

d) Anili~i · de fihiones ) t O ndqui~icion~ 
Meta: 67 cnsos resueltos 

e) R~~oluóón dt: casos de conductas anticompetitivas 
~tct:l: 62 casos dictaminado:. 

Pro~rama: Promoctt"'n de b productÍ\ idad \. rompt:mh idad Py~ fE 
al istencta b!cnica p.¡....ra la m~jora de la producth idad P} ~fE 
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~teta: 846 empresas asistidas 

b) Promoción de proyectos de des31Tollo local ( PL) 
.\teta: 20 proyectos promovidos 

e) Promocion de reformas para Ja competitividad Py~tE 
~ 1cta: 6 proyectos asistidos 

d) Fonalecimiento d~ grupos as.ociatt\0~ {SPL) 
~lela: 68 grupos fortalecidos 

t!; Regístro P) 1\ tE 
\teta: 50.000 empre~ registradas 

f) Capacita ión a PyMES 
M~ta: :.800 empresas cr1pacitadas presencialmente 
Meta: 60.000 empresas capacitadas a distancia 

g) Apoyo .1 la competiti\idad para empresas } conglomerado producth·os 
(PAC) 
~teta: 1.330 empn.~ asistidas 
.\teta:. 20 grupos de conglomerados producri\·os ronaleddos 
.\teta: l 00 ~pre_as de conglomerados productivos asistido · 

h} Re~Ilización de seminarios y eYemo.s para PyME 
\.letn; 94 eventos realizados 

i) Fomento a la intemacionalización de la Pyi\1E (cooperación internacional) 
);Jeta: 40 empresas beneficiad~ 

Pro2.r::tm3: Fomemo al desarrollo indm:trial 

a) Habilitaciones nacionales en régimen automotriz 
\lela: 310 licencias otorgadas 

hl Habilitnción impormdos en regimen automotriz 
~ll!ta: 1.495 certificados expedido:, 

e) Reintegro por compra de autopartes nacionales 
\teta: 165 cenificados expedidos 

d) Reintegro por ventl de máquinas agrícola'>. bienes de capitnl. produ los 
informatices y de comunicaciones 
~~ "ta: 25.000 certificados expedido5 

e) Autorización a discapJcitado!) para Importaciones 
Meta: J.JOO autorizaciones otorgada.-, 

0 Asistencia técnica en promoción indtb1.ñal 
Meta: 3.784 empresas asistidas 

g 1 .-\dministrnción del Registro de Armas Químicas 
~ leta: 82 empresas inscñpms 
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h} .A.dmin1straeión del Regj tro lndu.strial d~ ta ~ación 
\teta: 3.75~ empresas in criptas 

i) Asistt!ncía para pro~ ecto · de desarrollo de prO\ eedores 
.\teta: 125 empresas asistidas 

_i) Verificaciones por régimen de ··compre trabajo argentino'' 
~teta: 1.699 certificados expedidos 

k) Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial 
~1eta: 620 cenificados expedidos 

n fonalccimiento de infraestructura y conccti,·idad de parques i.ndust:Íiilles 
.\-l~m: l 00 p:uq~ indu. ... tñ::llel.> fortalecidos 

Proc:rama: financiamiento de actividades productivas 
a) A i.stencia a empre535 de regiones producti,·as 

~Jeta: 1 00 empresas asistidas 

b) Asisten ia a nueYos exportadores y pioneros 
\teta: 40 empresas asistidas 

e) Asistencia para apoyo a la mejora de la calidad 
~leta: 3 70 empresas asistidas 

d 1 A istencia paro crc:cimiento basado en intangibles 
~leta: 10 empresas asistidas 

~) Asi::.l~ncia por emcrgencia producth·a 
Meta: lO empresas asistidas 

1) Diseño y ge:.tión de instrumentos de desarrollo producti\'o (GIOP) 
Meta: 850 empresas asistidas 

g) Financiamiento de construcciones e infraestructura producth·a 
~JII:!t3: 1 65 empresas asistidas 

h) Impulso a 1.1 inf'rae ttuctura habitacionaJ (PROCREAR) 
Mt,a: ~00.000 soluciones habitacionnles realizadas 

1' '11 lUTO Nt\ClO~.\L DI: LA PROPIED.\D f'.;DU TRIAL 

Programa: Protección de tos derechos de la propiednd industria) 

a) P<ltenles de in"encion y modelos de utilidad 
~teta· 1 -!60 solicitudes conccdüias 
~1cm: 2.850 sohcttudes no conc<dida.-; 

b) Registro de marcas 
~Jeta: 68.700 solicitude concedidas 
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~ feta: 13. 1 :50 solicítude;; no concedidas 

e) Regimo de modelos} diseños industriales 
~feta: 1.-28 solicitudes concedidas 
\Jeta: 70 solicitudes no concedid!B 

d) Registro de contratos de transferencia de tecnología 
'\ kta: 70~ solicitudes concedidas 
~teta: 63 solicitudes no conceJidas 

;\II~l TERIO DE AGROJND STRIA 
Prol!rama: Formulacion de Políticas de los Sectores Aeropecuario y Pesquero 

a) Control de tráfico pesquero marítimo 
\ leta: +00 buques monitorcados 

b) A:,istencia fimmctera a productore~ fore tales 
\ ·tem: J l.OOO hectáreas fore..,rodns 

e) -\. istencia con aportes no reintegrables para primera transtbnnación mtcánic:~ 
~teta : ~O planes de negocios financiados 

d) Control de buques pesqueros 
:\Jeta: 6.500 inspecciones realizadas 

~) Publicacione· agropecuarias 
~1eb: 3.000 ejemplares impresos 

f) Asistencia financiera a poblndores rurales 
~teta: 5 empresas azucareras asistidas 
\kta: 226 pobladores ruroJes asistidos 

g) lmplementacion de planes de negocio para la adopción de tecnologías (A.'\R) 
\leta: 501 planes de negocio financiados 
~Jet:~: 556 productores mrales asistidos 

Pro!!f'Jma: Fommlación de Políticas de Desarrollo Rural 
a} ~\sistcncia técnica y fin.:mciera a pobladores ruroJes (PRODEAR) 

~leta: -t-lS-l beneficiarios 
~ 1et.a: 118 proyectos financiado · 

b) A~i!>tenda tecnica para el desarrollo rural (PRODERIJ 
\teta: 6 planes aprobados 

el Asist\!ncia técnica a productore ·· industriales 
~1 la: 83 beneficiario:; 

Programa: Proc:rama . en·idos Agncolas PrO\ incmle~ - PRO AP 
a) Construccion de dremje~: rehabilitación de CG!lJles de ne.;o 



p.:- ' j 

t~ 
1 

-·' 

~lela: 139 kilómetro::. 

b) Construcción de caminos rurules 
!\ feta: 8 kilómetro 

e} Tendidos eléctril'OS en zon~· rurales 
!\teta· 656 kilometro:, 

d} Con5trucción di! canales de riego nueva:. área,., 
~ 1eta: 1 ~ kilómetros 

e) Asisu·ncia financiern n productort.--s) empre-_ as de encadennmiemos 
producthos 
~teta: 250 planes de negocio:, financiados 

t) -\ i. rencia fin:mdern para infraestructura rural y sen·icio agropecuarios 
~leta: 320 productores asistidos 
~teta: 13 grupos nsociaú,·os financiados 

g) Asistencia técnico-financiera a conglomerados productivos 
:-..teta: l:::! con_!lomerados productivos asistidos 

1~~-·IITl.TO ~ACfQ¡..;AL DE TEOiOLOGÍA AGROPECUARIA 
Pro2.r3ma: Investigación Fundamental e lnno\·aciones Tecnológica -lFIT 

a) Comcnio de' inculación tecnológica 
f\ teta: 15"'' casos vinculados 

b) Publicaciones de canictcr témico 
Meta: 1.080 publicaciones técnicas con refenno 
\l"ta: ~.830 publicaciones L~nicas sin refernto 

Prolrrama: Investig3ción Aplicada.lnnO\·ación v Tnmsferenciru de Tecnolol!i~-

a) <\ ·istencia técnica directa a medianos} pequeños productore. -cambio rural 
Mew: :!3.000 productores asistidos 

b) -\sístt!ncía tecnica par..1 confomtación de huertas 
\teta: ·t500 huena · comunharia::. 
~teta: 985.700 huertas familiares 
\ l~ta : 9.000 huenns e:.colares 

e) .\sist~ncia técmca a productor~s minifundisms 
~kta: 12.400 producto~ a...,isttdos 

dJ Al~nción de u 'Uarios 
Meta: 43.000 personas atendidas 



e) Difusion de infonnación institucional 
~reta: +m publicaciones realizadas 

1) Conn~nio de vinculación tecnológica 
:'\fe{;): 153 casos ater.dido!) 

g) C'r~aciones fitogeneticas 
~1eta: 20 casos registrados 

h) A ·istencia tecnica a pequeño· productores familiares 
Meta: 5.03::! productores asistidos 

i) Publicaciones técnicas 
~lera: 905 publicaciones técnicas con relerato 
Meta: ::!.830 publicaciones técnica!> sin rcterato 

j) Asisten ia I~cnica o la población local e de arrollo local} 
~lcta: 8.199 productores asislidos 

k) Asistencia t~cnica a actores sociales} sectoriales (proyectos integrados) 
\'lcCl~ 5.667 producton.'S asistidos 

NSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

Pro2r:l.lml: Promoción del C omercío y Producción de Semillas 

a) Certiticación de semillas 
Meta: 25.000.000 bolsas certilicadas 

b) Control de calidad de producto 
\ 1-etx 1 .300 inspecciones realizad:lS 

e) Otorgamiento de títulos de propiedad intelectual 
:\teta: 155 tirulos entregados 

d) Análisis de calidad de semillas 
~tem: 13.500 aruílisis realizndos 

e) Auditorías técnicas de laborruorios de! sc:rnilla bolánica 
!\teta: 230 laboratorios auditados 

l) lnsuipción en el Registro ~ru:ional de Cultivares 
~feta; 380 variedades in criptns 

~FRYICIO '\ACIONAL DI: S.o\..~IDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

Pro~rama: Acciones oara Conrribui.r l A'esrutar la anidad' Calidad 
A.~n,Jlimentaria 

J) Fi-..:ali/_ación de la faena de lli'limnlc::. 
~teta: i64.000.000 animales fi~lirodos 
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b) Fiscalización de alimento:; de origen pesquero. lacteo y apícola 
:\l~ta: 230.000 toneladas tiscalizadas 

e) Certifi~;ación sanitaria de productos alimenticios y animales de exponación e 
imponación 
~1eta: 48.600 certificados e~pedidos 

d) Aprobación de productos alimenticios 
\feta: 680 produc10s alimenticio· uprob:1dos 

e) Producción de biológicos } reactivos p3rc1 controles 
Meta: 1 50.198 mililitros producidos 

t) Análisis cualitativos~ cuantitativo . de riesgo de plagas 
~teta : 32 análisi:. realizados 

g) C ontroJ de \'UCunas paro animales domesticas 
.\teta: 1.295 lotes conlrolados 

h} Autoriz.ación de trán ito animal 
.\teta: 1.20-tOOO certificados expedidos 

1) Detemunadón del e ·tatus fitosanitario de los culti' os 
~lcta: 16 cnlthos con estntus deremünado 

j) Diseño de proccdirniento fitosanitarios 
\tera: 13 procedimientos diseñados 

k l Control e in ten ención sanitaria en predios rurales y concemrncione · 
.\teta: 11.400 visít.as realizadas 

1) upenisión de tareas } controles sanitarios 
~leta: -t9Q.¡ recorridas de! supenisión realizadas 

ll) Análisis de laboratorio para sanidad animal. prote-cción vegetal e inocuidad ~ 
1:alidad agroalimentaria 
\ 1eta· 38-!..860 análisis realizados 

m' Auditoria!. a establecimientos elaboradores de productos tannacológicos. 
'ctcrinarios ~ Jitosanitarios 
~teta: 2.800 establecimientos audiro.dos 

n) Vigilancia acth a de en!ermedades endémicas~ exot1ca.s. erradkadas y 
comaminames. ~n animales de consumo 
~ kta: J 34. ::!3 2 muestra5 'igilaJas 

ii) Tasa de so tenimiento dd sistema de salud animnl 
lnJkador: 80.39% 

o) Gmdo de resolución de lo incumplimientos que ~urgen del control de ges.úón 
Indicador: 80% de mue:itrao; arutliZJdas 



p) ~iveJ de eficiencia de lo controles de inocuidad} calidad en las 
exportnciones agroalimentnrias 
Indicador: 1° o 

q) rasa de sostenimi~to y ampliación de merc.ndo 
~leta: <)1.:!3°o de ccnificados acordados 

-'fr'\1. TERIO DE Tt:RI ~10 

Pro(!I1U11a: Desarrollo v Promoción del Turi mo "\acional 

a) Capacilación hotelera turística 
~leta: 6. 750 personas capacitadas 

b) Concurrencia a ferias 
~teta: 8-t terias 

e) [·omento de la comercialización ruri tica 
\'lcta: 12 ~ncuentros realizados 

Pro!!rama: Prcstacit:lnes Turisticas 

a) en·icios de atcncíón lurismo social 
\ leta: 930.000 turistas atendidos 

b) Servicio~ de atención turismo federal 
~lela : 32.000 turistas alendidos 

e) Brecha ruristica entre población de mayores recursos) población de menore'i 
recursos 
Indicador: -tOO% 

:\U~ISTF.RTO DE TRA ·sPORTE 

Pro!!ramn: Formulación y Conducción de Pohticas dt> Transwrte FlU\·ial v 
~lariúmo 

a) Dragado de l~· ,.¡as fluviales 
\leta: 2.500.000 mcttos cúbicos 

b 1 HabiJit&:ión de puertos 
).f~ta: lO informes finale5 realizados 

e) en icio de balizamiento flu\ ial 
~leu: l."' ·o señales en senicio 

Procrama: Fonnul!tdón v Ejecución de Políticas de Transpon Autommor 
a) Anti~üedad prom~dio d~ la unidades de l.r.ln.Sporte público de pasajeros 

Indicador. 2.8~ anos 
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b) Promedio de pasajeros pagos por unidad durante hora pico 
Indícador: 4 5° o 

Programa: Formulacion \ Ejecucion de Polilic-.t· de Tranmortc Ferro\iario 
a) Índice de ~umplimiento de la progrrunaC'íón d ~~-A~ffiA 

Indicador: 8~o 

bJ RcguJaridad abroluta en las lineas de pasajero~-AMBA 
Indicador: 70°ó 

e) Regularidad relativa en las Une-as de pa..~jeros-AMBA 
Indicador. 900~ 

d) Ejecución de obms civile ferroviarias 
~leta: 40 obras habilit.adas 

d Ejecución de obras de comunicación y señalamiento 
Meta: l obra habilitada 

n flectrificación de \ ias 
.\teta: ~ obta.') habilitadas 

g) Renovación de Yías 
\fcta: 14 obras habilitadas 

AGEr\Cl. \ !'AClONAl DE SEGURIDAD VIAL 

Proerama: Acciones de cguridad Vial 

a) Elaboración, promoción y difusión dt:> información en seguridad \ial 
t\lc1a: 70 promociones 
\lem: 7 puhlicaciones 
~teta: 40 piezas 

b) Otorgamiento de licencias de conducir 
.\lda: 3.45~.7~1 licencias emitida:, 

e) EJabora..:ión y difusión de estadhicus en seguridad\ ial 
\.teta: 1 2 informes realiaJo~ 

d) Rdc,amiento de rutas 
~teta: 12 informes realizado,:, 

~:) Rele,.amh:nto de accidentes 
\Jeta: 100 accidentes recabados 

t) Capaciwción en segurid!id vial 
\teta: r .oou personas capacit<Jdas 
~1cta: 116 cursos realizados 
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¿.J lnfonu~s de ~tecedentes 
~Jeta: ~ .86"' 048 infonn s realizado~ 

h) AdminisU1ldón de infraccione 
~le1.3 : 192.000 actas labradas 

i) Acciones de control ~ fi - ~liza ión en materia de tránsito ~ -eguridad viat 
Meta: 18.500 operati \o realizados 
~teta.. 9.500.000 \'ehiculos controlados 

DIRECCIÓ. NACIO~Al DE VIALIDAD 

Programa: ~famenimi mo 

a) ~ 1amenimiento por administro ión 
Meta: 10.191 kilómetros con ·ervados 

h) famenimiemo por con\cmio 
~lcm: .3.23.3 kilómetros conservados 

e} Señalamiento de rutas 
~1em; 14.687 kilómetros señalizados 

J 1 Obras de emergencia 
~ leta: 59-t kilómetros conservados 

e) ~Janrenimiento por sistema modular 
)..teta: 1.871 kilómetro conservados 

O Obras de seguridad vial 
\1eta: 1 0-t kilómetros rehabilicados 

g) Obrru; de conserYación mejoraliva 
~k ~a: 1.810 kilómetro~ rehabilitados en Fase 1 
Meta: 229 kilómetros rehabilitados en Fase II 
\teta: 7 kilómetros rehabilitados en Fase II1 

ProQrama: ConsU'Ucciones 

a) Paso;:, fronterizos} corrcdo~ de integración (présmmo BID 1 ' 0 1.29-i) 
\ 1~ta: 73 kilómetros CODSltuidos 

b} Obra.!> d~ meJoramiento y reposición de rutas 
Meta: 135 kilómetros rehabiJimdos 
~teta: 390 b..ilóm tros rehabilitados en Fase Il 
Meta: -; l lilómelros rehabilitados ~n Fase Ill 
\ let.a: ::!5 kilómetros rehabilitado!> en Fase JV 
\ lcta; 19l kilómetros reh.tbiljwdo en Fase \' 
\teta; • 08 kilómetro- rehabilitados en t nsc V 1 
\kta· 118 kilómetros rehabilitados "'n r~ \11 



~teta: 19 kilómetros rehabilitados en Fase V lii 
~leta: 4 kilómetros rehabilitados en Fase fX 

e} Obras de mejoramiento y reconstrucción de puente-s 
~tem: 3.0Qj mcrros construidos 

dl Obras por comenio con pro\'in ias 
\l~tn: 1-t2 ~ilómetros construidos 

~) Obras por conc~ión ·in peaje (COT) 
~ kta: 286 kilómetros conservados 

Procrnmn: 'islema de ContratO!! J Recu~mción 'i lamenimieruo 

a) Recuperación~ nuntcnimiemo de ma1lru, \iales 
~teta: 13.7-16 kilómetros r~J.bilitados 

CO\fL IÓN NACIUXAL DE REGl.JLAClÓK DEL TRANSPORTE 

Pn.,grruna: fi:calización, Regulación v Control del eoicio de Transpone 
Terrestre 

a' E\llluación Psicofisica de los conducwre 
\leta: 240.000 licencias otorg.ldas 

b) Atención de usuarios 
:\feta: 315.250 personas atendidas 

e) Control de inventario y bienes inmuebles- carga e interurbano de pasajeros 
~teta: 14 inspecciones realizadas 

dl Control de infroestructura 
~teta: 1 O inspecciones rea1izadn5 - carga e interurbano de pasajero:. 
) 1eta: 774 inspeccione~ rcaliz.ad!b- servicio merropolitano 

e-l C(lnlrol de materialrodame 
\ leta: 26 inspecciones reali7..adas - carga e interurbano de pasajero · 
Meta: 408 inspecciones re3li7.adas - sen·icio metropolitano 

i• Control de pracnC'aS opcmti\ :15- carga e interurbano de pasajero 
\teu: 28 ins~cciune:. n:ali:ll!d<l- car _a e 1merurbano de p:1sajeros 
~ kta: 57 inspecciones realizadas scrv icio metropolitano 

_ ) C omrol de señJiamr~nlo. energía elecníca ~ comunicacioné"s - servicio 
metmpolit.ano 
~ 1~ta: J 70 insre..:ciones realizadas 

h) Conlrol de >t>ñ..~l~miento y comunicaciones - carga e mterurbano de pa~icros 
\ 1eta: 21 inspecciones realizadas 
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i) Habilitación lécnica de conductorc~ ferro\ iarios 
~leta: .370 habilitaciones 

j) Control de senicio de seguridad pública adicional- servicio metropolitano 
Meta: 2.150 inspeccione realizadas 

k J Controles 'arios en estaciones - servicio metropofi lano 
~teta: 2-.000 itb--pe cione realizadas 

1) Control de limpieza. con en ación e iluminación malerial rodante - ~n icio 
metropothano 
~ lem: 691 in~peccioncs realizadas 

11} Control de p~tacion efectiva de servicio declarados - senicios interurbano 
\1eta: 1 1 inspecciones realizad$ 

m) Control de calidad y de prcsm ión de senicios- scnicios interurbanos 
l\ feta: 16 inspecciones realit.adas 

ni Control de exámenes psicofisicos de conductores ft"TTO\'iarios 
:\teta: T1 inspecciones realizadas 

ñl Control de higiene. seguridad~ medio ambiente 
\ ·teta: 16 inspecciones re:llizadas en servicio metropolitano 
\teta: 17 inspecciones r1:!alizadas en carga e interurbano de pasajeros 

o) Habilitación de vcbiculo automotor para cJ transporte de pasajeros 
~teta : 6.000 habilitaciones otorgadas 

p) Aprobadon de plano!:. de ómnibus 
Meta: 100 plano aprobados 

t.Jl ~\uditorias a empresas ~neficiarias del ~ubsidio de gasoil 
\leLa: 670 auditorias aprobadas 

r) Control integral de unidades de Lranspone automotor 
~teta: 1.046 opcnti\O~ realizados - urb:mo de pasajeros 
~·teta: 2.570 op¿onui,·os realizados- carga 
~lela: 9.030 opernth·os reaJizado ·- mterurbano e intem:lcional de pasajeros 
\ 1~13: ::!.616 C'perati\'OS realizados -oferta liba! ~ turismo de p3Sajeros 

s J Comrol de frecuencias diurnas del tmnsporte automotor urbano d p3sajeros 
\ ·{eta: 780 rdeYruniemos realizados 

o Conrrol de p~.;tadores médico~ y capacitadores del uansporte automotor 
\ 1eta. O auditona realiza~ 

U) Control~ centros de reccp~ion del pcr.;onal de conducción del servicio 
ferro\ iarw Je area ml'tropolit.:ma 
\kta: 210 audttorias reaJirndas 

'1 Control de capacitación oper.:tti\a del personal afectado a la dr<:ulación de 
t'c:rroc'J.ITiles deJ área ffit.!U'L r ht.!O:l 
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~teta: :!4 auditorías realizados 

'')Verificación de las im·crsion~ en material rodante del scrYicio de carga 
\Ieta: 6 inspecciones reaJiLadns 

~)Auditoría oontn.ble sobre inversione en el servicio de carga 
~teta: 3 auditonas realizada 

.n Control de evaluaciun aleatoria deJ personal operativo 
~1cta: 50 auditorías realizadas 

z) Exámenes a postulantes a conductores ferro\'iarios 
~teta: 2.400 ~ximenes realizados 

AD\11'!1. TRA.CIÓ~ ~ACIO~AL DE AVL.\CIÓ~ CIVIL 

Pro!!ranU: ReguJadóa Fi caliz.ación v Adminisuación de lo Aviación Chil 
31 ln~pecciones de ~'1Scs y rutas aéreas 

\teta: 380 inspeccionC!> de bases aéreas realizndns 
~1eta: 47 inspeccione. de rutas aéreas realizadas 

b) Habilitación de aerona' es ) talleres 
Meta: 3.500 habilitaciones otorgadas 

e) Licencias y habilitaciones al ~rsonaJ nerona\·egante 
\ feta: 9.100 habilitaciones otorgadas 

d) Habilitación de :Jcródromos públicos y pri\'ado
~kta: 18 bnbililaciones otorgadas 

e) Capacitación al persomd operativo en aeropuertos y aeródromos 
Metn: t .156 técnicos capacitados 

O Insp~ccione técnico administrativas a1 personal tripulante 
\ 1~ta: 68 inspecciones realizadas 

g) Publicaciones de uso aeronáutico 
Meta: 11.220 publicaciones 

h} Inspecciones n senicios de navegación aérea 
Meta: 22.866 inspec iones reaJizadJS 

Programa: Acciones para el L so Racional \' Eficiente de Ja Energía (BIRF 
~c-. 6H) 
a) Rt~ambio de alumbrado público en municipios 

:\teta .25 munictpio,:) asistido~ 



a) Asistencia financiera paro el tendido de lineas de tensión 
~leta: -l pro~e tos tinan iados 

Pro12.rama: Formulación v :t.iccución de la polí1ica gt;!Oiógica-minera 
a) .\sisu~ncia tlnanciera a mícroemprendimientos mineros 

Meta: 15 proyectos 

b) Control d~ empresas inscriptas en el régimen minero 
~Jeta: 260 auditorías realizadas 

d Exenciones impositi,·as y arancelarias a in~riptos en el régimen de 
in,·er·iones mineros 
Meta: 8.000 beneficios otorgados 

d} Rehabilitacion de huella::. mineras 
. 1cta: -10 huelJas mineras rehabilitadas 

CO:'\ tL IÓ~ ~ACIO:i\.AL DE ENERGÍA A TÓMlCA 

Prol!rama: ln"e. tisración v Aplicaciones no XucJeares 

a) Formación en telecomunicación 
:\Jeta: 5 egresados 

b) lm csügación ~ desarrollo en ciencias básicns e ingenicria nuclear 
~teta: 280 in fom1es 
\1eta: 890 publicacione 
:\·teta: 60 tesinas ) tesis doctorado 

e) formación de becarios 
:\ teta.: 3 ~O becarios formados 

d> Pro!:,rra.m:.t de becas de estudio 
\teta: 5 ~grcsados 

Proerama: Accione~ para la 

at rtlmacenanuento de fuenres r.ldioacth:as en dcsu~ 
\teta: 250 fuente mdiacti\·as en desuso 

b) Almacenamiento interino de baja y media acth idad 
~lela~ 40 ffi\!liO:- cúbico=--

e) Almacenamiento bajo sahagua.rda de elementos combustibl ~ 
\ie1:1: 225 elementos comblbtibles 
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