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ENTE ~.\CIONAL RLGULAOOR DELGA 
Proerama: Regulación del Transpone \ Distribución de Gas 

a) • \nálisis regulatorio 
\lleta: 37 casos 

b) Atención de usuarios 
\1cta: 71.274 personas atendidas 

e) Auditonas de calidad del scn·icio comercial 
~Jeta: 4.::!.0 auditorías reali7..:ldns 

d) Auditoría a agentes del sistema de gas naturol comprimido 
\.1eta: 58 t nuditorías realizadas 

1!) Auditorías al sistema 
\Jeta: 3.088 auditorías al sistema de diruibución realizadas 
Meta: -t92 auditorías al sistema de transmisión realizadas 

E\ fE ~ACIO~A L REGULADOR DE LA. ELECTRICIDAD 
Prolffilma: Rel!.ulación v Contralor del Mercado Eléctrico 

a) Atención de Usuarios 
\.teta: 1.650.000 person:lS atendidas 

b) \ 'erificación de cumplimiento de normativa ambiental 
\teta: ~O n~rificaciones realizada! 

e) Control de calidad del producto y se~icio técnico 
\let.a: 1 5.5~0 inspecciones realizadas 

dl Control de calidad del servicio comt:rcjal 
\.leta: 8 auditorías realizadas 

e) 'cguridad el~ctrica en la \'ia pública 
~teta: 6.800 inspecciones re::dizndas 
.\leta: 15 auditorías reali.Ladas 

O \'erificación de sistema~ de gestión ambicmal 
.\1cta: 25 sistemas\ criticados 

g) Control thíco de imer~íones 
.\teta: 8. 700 inspecciones reali1...1das 

h) Evalu:t.ción ae la siiuación economica financiera de los concesionarios 
Meta: 4R informe!) \!ccnóm.icos r~hzados 

i) Emi ión de cenií1cados de con"eniencin y necesidad pública ¡r.ua la 
ampliación~ o acceso aJa Red de Transporte de Energía 
~teta· 1: certHicados emitido~ 



jl Evaluación de las indisponibiJid.ade dd sistema de transporte de energía 
dectricn 
~teta: ... 1 O intbnnes técnicos realizado::> 

k) Inspecciones por emergencias producto de fallas o eones por faJta de 
suministro 
:\ feta: t l. 700 inspecciones 

1) Control. de calidad del servicio com~rciat 
:\ leta: 8 auditorías realizJdas 

:\11~1~ TERIO DE CO~tU~lCACI0~ 6: 

~TE ~ACIO~AL DE CO.ML .ICACIO~E 

Pro!!rama: C'omrol ,. FiscaliL.aCión de ervicios de TLC. 

a) Realización de auditorías contables 
:\lela: -2 auditorias realizadas 

b) In peccíón a senicios de telecomunicaciones 
\kta: 27.-CO inspeccionl!s realizadas en tdetonía fija 
\leta: ::!~3.518 inspecciones realizaJas en telefonía celular 

e) Atención de usuario. 
~teta: 135 denuncias realizadas 

d) Control de usuarios c~du os 
Meta: 255 inspeccione· realizadas 

e) Control de interferencias 
\ kta: 535 inspc.ccione realizadas 

f) Inspección y fi c.alización a ~taciones 
Mem: 3::!0 inspeccione~ r~lizndas a estaciones radioeléctricas 
\ leta: J 50 inspecciones realizadas a L"Staciones de radiodifusión 
~1e1a: 560 11s aliwciones realizadas a estaciones fijas 
~tela: 2.800 ti:calizacioncs rc31i.r..l!bs a estaciones mó\'ile· 

g) Medición dC' rodiadones no ionizanh~s 
~lem: -!.500 medicione reali1adas 

h, Comprobaciones tecnicas sobr~ d e [tttro radioeléctrico atribuido a lo~ 
ser\ icios de radiodifusión 
.\lcta: ~. "00 comprobaciones técnicas realizru:bs 

t' Comprobaciones tecnica_ sobre el e ... peclro radioeléctrico alribuido a sef\icios 
L ststem.Js radioeléctricos 
~lcta: 2.000 comprobacíont!i tt:cnicas reaJizadas 
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Pro!!rama: Atención de L !)uarios de Iecnolocias d~ la Informa ión ) las 
(' omunicaciones 

a) Alención de usuarios del interior 
~teta.: 35.222 reclamos solucionados de tl.Sll3.rio, de interior 
.\teta: 8.000 reclamos solucionados de usuarios del área metropolitana 

Prourama: Adminisu-ac1ón de Scn.·icio' t.ie T ecnolo2ias deJa Información ' las C omunic3cion¿s 

al Otorgnmicmo de .tUtorización para instalación~ puesta en funcionamiento de 
estacione radioeléctricas 
~1eta: 2.100 autorizaciones otorgada:. 

b) Otorgamiento de certificados de operador en telecomunica.cíones 
.\teta: 2.000 cenificados otorgados 

é) Omrgamiento de licencias de radioaficionados 
:\lem: 800 licencias otorgadas 

d) Adjudicación de frecuencias 
\teta: .J. licencias otorgadas 

e) Reali7.a.cion de auditorías técnicas 
.\.leta: 320 auditorí:b realizadas 

l) Asignación de recursos de numeración y señalización 
.\teta: 30 autorizaciones otorgadas 

gl .\utorización de trujetru; prepagb de telecomunicaciones 
~leut: 4 autorizaciones otorgadas 

Progroma: Control \ Fiscalización de Jos S~n.·icios de Comunicnción Audio\i.sual 
a) Otorgamiento de lic~ncias de sen icios de comunicación audiovisual 

~Jeta: .J68 li~ ncias otorgadas 

b J Control de los ervicios de comunicación audiovisual 
\teta: 1.200 inspec-ion s realiza<bs 

e J Fi caliz.ación dt! contenidos audioyislOJe::; 
~ leta: 184.976 horas de ,·isunJiTación 

J) Cobcrrurn. d~ la regularia.ción y autorización de lo ·micíos de 
cornunicecíon audim i~tul 
Indicador: 1/% 
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)-JL'\I~TERIO DE ED[C;-\CJÓ~ Y DEPORTE. 

Proerama: Desarrollo de la Educación uoerior 

aJ Convalidación de títulos ex"tranjeros 
Meta: 1.200 títulos comalidado-.; 

b) lncenti' os a docentes unh·ersimrios con acti\'idades de investigación 
\tcm: ~7.:"00 docente ln\estigadores beneficiado!!~ 

el Publicaciones uní' ritarias 
Meta: 2 publicaciones 

d) Otorgamiento de becas a alumnos universitarios de bajos recursos 
~teta: 19.334 ~~os beneficiados 

e) Formación uni\ ersitaria 
~teta: 8 1.795 egrt!S3dos 

t) Autorizacion d~: nue:" as unhersidadcs pn\'adas 
\ 1eta: t autorizaciones otorgadas 

g 1 Otorgamiento de incentivos para la tinnlinción de la carrera de ingeniería 
~tela : 2.000 alumnos 

h} Reconocimiento oficial de títulos uni,ersitarios nacionales 
\ lcta: l. t 00 in fonnes 
\ -leta: 500 títulos 

i) Certit1cación de diplomas l certificados analíticos universitarios 
~teta: '}40.000 cenificados otorgados 

j J Otorgamiento de becas para carref!b priorüarias 
~Jeta: 3t.394 becarios beneficiados 

k) Tasa de acti\ idad de investigación de docentes uni,crsitarios 
Indicador: 2 J .1 ° o 

Pm~róllll.J: Acciones Com~ns:uorias en Educación 

a} .\portes pam el desarrollo dejomadusjuvenil"s solidarias 
\.ft:w: 1.750 escuelas atendida-

b) Prmi ion de libros (texiO. lectum y trumual) 
~Ieu: 6.: -o.ooo libros pro'"istos 

e) Apo~o a escuela!i en situa ion de vulnerabilidad 
\teta: 2.000 c~cuela~ ::nendidns 

d l 06arroJlo de cenrros de a ti\ idndes juveniles 
~ kta: 3.170 centro- atcndido:o. 

e) Otorgamiento de becas correspondientes a ley~s especiales 
\1cta. 1.534 bt..~rios bentiiciados 
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t) Purticipacion de alumnos en el parlamento jll\ enil X.1ERCO UR 
\lela: 300.000 alumnos atendidos 

g.) Acompañamiemo a escuelas para ge tión de In asignación universal por hijo 
Meta: 600 escuelas atendidas 

h) Otorgamiento de becas a alumno:> bajo protección judicial 
~lera: 6.000 becarios bcnd'iciados 

i) Apo~o 3 escuela:; albergues para ecti\ idades extracurriculares y/o de e:\tertsíón 
.\ lcta: 990 t! udas atendidas 

j) Enu-ega de kit y material. didáctico 
~fel3: 26.000 escuelas at~ndidas 

k) Aporte aJ programa nacio1131 de ajedrez cduc~Livo 
.\1et.a: 8.8:0 alumnos partidpantes 

1) Apon~s para el desarrollo d~ orquestas} coros infanto juveniii!S 
1\ leta: 25:! orquestaS 3Sistidas 

11) Apone~ para la movilidad escoJar 
.\1et.a: l :!.957 e:,euelas atendidas 

m)~; -tencia finWl iera para materiales) equipamiento deporth'o 
Meta: 2.500 escuelas atendidas 

n) Desarrollo de centros de acth·idades inf.'Uniles 
\teta: l. 750 centro atendidos 

ñJ D~..'Sa.ITOilo de acÜ\'Ídades recreativas y educativas 
~leta: 400.000 alumnos particip:mte ~ 

o) lmplement<:~ción de sistemas de conrrol de <Jusentismo 
.\leta: 2.200 escuela:; atendidas 

p) Apone- p3r3 proyeclO::. de educación espt!cial 
~Jeta: 1.290 escuelas atendidas 

q) Pro\ isión de ludo tecas p~ra el ni\·el inicial 
Met3: 22.000 cscuellb atendidas 

r) Pro\ hón de coleccione literarias 
~ler.a: 6.050.583 libros provistos 

s) .\sist~.:ncia financiera a escuelas rumies 
\lera~ J 0.000 escuda:- atendidas 

t) Otorgamiento de ~""Ca!!> a aborígenes 
\tela: 13.000 becarios 

u) :hi.tencia tinandera a ocuelas p....ra reparaciones menores 
\fet~: 2.50 ) esc~Ja.:; :uendtda::. 
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,.) A istencia financiera a escueta· para la adquisición de material para el 
desarrollo de acti\•idadl!S artísticas 
Meta: 17.600 escuelas atendidas 

w) -\sistcncia tlnanciera para materiales } equipamiento deponh·o 
\lera; 2.500 e · uc!las ::nendidas 

Proerama: lnfrnesuuc~ \ Equipamiento 

a) Transferencias de recurso~ para el mejoramiemo de la infraestructura en 
escuelas 
~lela. 189.~-H m2 constrUidos 

h) Transferencias d~ recursos para equipamitmhl mobiliario para aulas 
\teta: 3.150 aulas a equipar 

e) Transferencias de recursos para dotación de ervicios básic.os a escuelas 
\teta: 208 e~cudas a atender 

d) Asistencia financiera para la construcción de nue\O ·edificios escolares 
:". 1ero: 1 .000 escuelas conslruidas 

Pm!ffiUila: Innovación ' Desarrollo de la formación Tecnolósrica 
a) Cupacimción tecnológicca 

\ leta: 6.000 persona.; capacitadas 

b) enicios de asiSl.encia técnica 
:'\teta: J SO ser\ icios brindados 

e} Administracion de incenti\·os fiscales 
~ t~ta: ~00 proyccws promovidos 

d) Oi.:-efio de perfiles profesionale~ 
:\1-em: 6 perfiles diseñados 

e) Diseño curricular de ofena$ educali \'as 
\.fl!ta: 6 módulos dbeñados 

1) Producción de materi.tles did3cdco:, ~ de divulgación en diversos sopones 
\leta: 50 materiales producidos 

g.) formacion de do entes de educación recnico profesional 
\leta: 16.000 docent\!S capacitados 

h) Asistencia tinancieru en educación técnico profes1onal 
\ fcta: 24 proyectos pr()movidos para acciones de relcnción 
\1c[a: 400 in.')Útllciones asistidas pam ac.;.)ndicionamiento edilicio 
~leta: 1.600 in ... tituciones atendidas rara equipamiento 
.\km 2.1 pro~ ~ctos promo\ tdo., pam ,·inculación tecnológica-producth·a 



---

i) Promoción de tecnicaturas hwn~i~Li~ y sodales 
\.kta: 1 O tecnicamrns promo\ iJ<b 

j) -\ srstencia financiera a instituciones de enseñn11Z3 
~teta: 330 institucione at~ndidas 

Protmlml: Desarrollo v Fomento dd DePOrte ocial v del Deporte de Airo 
Rendimiento 

a) Participación de atlet::IS en com~tencins 
:-.,teta: 1.6-o atlems panicipanles 

b l Becas a deportistas 
\feto: 1.590 be-carios bendirudos 

e) Asistencia finan iera a centros regionales de desarrollo deportivo 
:'\lera: l-E ins:tiruciones asistidas 

d) Promoción del deporte de aho rendimiento deportivo- CENARD 
Meta: 450.000 racione· alimenrorias otorgad:lS 
~leta: 99.000 Jll!rsonas aJojadas 

~)Asistencia Técni a a Deportistas 
\teta 398 deportistas asistidos 

n Promoción e in1cinción deportiva y recreativa- CER.E.\lA 
~ fcta: 70.000 participantes 
~ feta: 140.000 raciones alimentarias otorgadas 
~teta: 20.000 personas aJojadas 
~te u: 920 instituciones asistidas 

gt InCiu·ión deponÍ\í! d.: grupos focalízados 
\teta: J 1.000 panidp3nte· 

h) Asish::>ncia tecnico-flfl1lllciera a polos deponi-vos Argentina Nucs1.ro Cancha 
~kta: .:":!5 iffitirucione~ a'istidas 
\ Ieta: 52.000 panicipantt!S 
\Teta: 1.260 técnico;; 

i 1 A:si-.tt!ncia tecnico-financiero a clubes y OXG:> 
:\tew: 3.500 itbtiluciones asistidas 

j) Organización de juegOi» deporthos 
~teta· 1.300.000 participames 
.\1em: ~4 organizaciones promovidas 

k) Asistencia técnictl·financicra a centros de fomento dcporti\o 
Mela. l ~-l instituciones asistida.~ 
".feta: 13.::!00 r-=trtidpanrc::; 
\tela 180 tecnicos 
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CO\H Iór--. ~ACIO>:.-\L DE EV ALCACIÓN Y i\CREDIT ACIÓN 
L, 'I\"ERSITARIA 

Pro•l rama: E' nluación ,. Acreditación l"niYersitaria 
a) b afuación inr.;litucional extt ... ·ma 

~leta: 10 instituciones e\aluadas 

b) E' aluación de pro~ecros in ·tin.Jcionales 
:\leta: -s proyecto institucionales 

e) E \'al unción de programas 
Meta: 1 72 programas de grado C\ aluado::. 
:\teta: 580 programas de posgrado evaluado 

~1~1. TI:RIO DE CIE~CIA, TEC~OLOGÍA E L~~OVACIÓ~ PRQD CTIV 
Prour..tma: formulación e lmplt::mentación de la Política de Ciencia v Tecnoloma 

al Pro)cctos fedaales de ínno,ación productiva 
Meta: 18 subsidios otorgados 

b) uh-:idios a institucion~ 
Meta: 120 subsidios otorgados 

e) Pro~ I!Clo,· de desarrollo tecnológico municipal 
l\1eta: 30 subsidios otorgados 

d) ~\po~ o tecnologico al ~ctor turismo 
\teta: 30 subsidio::. otor~dos 

e) Eslabonamientos producti,os 
~teta: 20 subsidios otorgados 

fJ en.·icio bibliográfico 
~lcta: -t500.000 de consnh(lj bibliogr.illcas 

g) l'om~nto di! la vinculación científica con el exlerior 
\kta: 900 Yiajcs realí1ados 

h 1 1 asa de implementación de las propucsw y modificaciones institucionlle-s 
Indicador: 64~·o 

i l T~ de cutmin:tcion de prO}(!.ClOs de ciencia > tecllologia financiados 
Indicador: 82° o 

j} Rele,amiemo de necestdade.s tecnologicas en pro\ in ias 
~teta 2-J Célm enio~ finnados 
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Programa: Promoción\ Financi:l.mienro de Actividades de Ciencia. Tecnoloeia e 
lnno,ación 

al Otorgamiento J~ subsidios FONTAR.. FO;\C> T ~ FO).:ARSEC 
.\1eta: 4.869 subsidios FONC~ T otorgitdos 
.\teta: 500 subsidios FO~T. \R otorgado 
\let.a: 1.625 subsidios FONAR EC otorgados 

b) Crédito FONT AR 
:-.-teta: 3 70 prést:.uno:. morgudo 

e 1 Otorgamiento de sub ·idios p:ml Ja promoción de la industria del softv.are 
~lcta: 540 su~idios otorgados 

d) Tasa de culminación de proyectos financiados 
lnclicador: 53~o FO:\ OFf 
indicador: 4 7% FONT AR 
Indicador: ""1% FONCyT 

CO~ EJO '\.-\CIONAl DEI ·vE TIGAC10~E CU:.:..tiFICA Y TÉC~CA 
Programa· Formación de Rccw-so HW11anos y Promoción Cienúfica v 
Te noló~ic:.t 

a) Fonnación de becarios 
~kta: 3.500 becarlos formados 

b) . ..\sesoramiento Técnico 
~teta: 310 casos 3l!!ndidos 

e) :\si tencia técnica en la g~tión de patentes 
~ leta: 250 patentes regis1mdas 

Programa: Exhibición Pública e lmcsii!!ación en Ciencias ~arurales de 
la República Argentina 

3 J V isitns guiada5 
:\teta: 1-+0.000 ,¡ ·it:mt~ atendido · 
Meta: 1 02.000 alumnos atendidos 

b 1 Publicaciont:s tá."llicas 
\tera: 15 publicaciones reali7adas 

e) \:esoramiemo técnico 
\1 w. 520 casos invcsúgados 
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:\II~ISTI:RIO DE CCLTt:R.\ 

Prof:!Tama: \ce!!:)() Igualitario. D.,snrroUo' Promoción de los Derecho Culturales 
al _ \sistencia técnica t!n materia de igualdad culturnl 

Meta: 250 beneficiarios 

b) e ontrotaciones artísticas 
~teta: 24 grupos mu..'ilcales contr.Undos 
1'\ 1eta: 6 obras teatrales contratadas 

e} Difusion de la dher~idad cultural 
~lera: 4 cncuentrO.:ot t(!alizados 
~leta: 1.000 participantes 
~Jeta: 4 talleres de tióriteros contrntados 

d) Difu~ión d~t conocimiento sobre l~ J·las Mah·inas- ~1useo Malvi.nas 
~ 1eta: 516.000 visimnt~ 

Cl lntervenciones en espacios públicos 
\f~ta: 12 murales 

t) Promoción de In Casad la Cultura Popular 
Meta: 16 asistencias a taller~s 
~teta: 8 funciones realizadas 

Prmzrama: Presen·ación, Difusión y Exhibición del Patrimonio CulturnJ 

aJ Ingreso de 'isitantes a museos ~ lúgare históricos 
Mela: 912 .lOO \"isitames 

b) Realizacíón de conferencias 
:\1eta: 68 conferencias 

e t Publicaciones 
;\ teta: 47.020 ejemplares ímp~j)OS 

d) Realización de laUeres 
~lena: ~~ tallerrs realizados 

et Rcalizacion de , -ideos cultmales y p3trimonio (.Ulturnl 
\Jeta. _6 'ideo realizados 

[) Organización de encuentros sobre patrimonio histórico cuhurnl 
\teta: '6 en uentros realizado 

g) Rcaliz.ación de exposiciones antropológicas y de anesanias 
Meta: l26 exposiciones realizada: 

Prol!rama: Fomento y Aoovo Económico a Bibliotecas Po-oulares 

a) .\po)o a bibliotecas populares 
\teta: 1.:;-o bibliotec3S m.i ·tidus 



r-· 

1 .. 

L __ /\ 

Meta: 4.450 subsidios otorgados 

b) Acrecentamiento bibliográfico a bibliotecas 
\ lcta: 18 LOOO libros provistos 

e) Publicaciones 
~~~la: 6 titules publicados 

d) Cursos de capacit.a~ión 
~~~ta: 28 CUI""OS realizados 
\ 1et:.t: 1.850 personas capa itadtb 

TEATRO I'AClONAL CER\'Af\IES 

Programa: Acciones anisticas del Teatro Nacional Cervantes 
a) Obras puestas en escena 

\leta: 1 .~30 representaciones artislicas 

BlBliOTECA ~:\CJO;-..'AL 

Pro!!rama: ervicios de la Biblioteca Nacional 

ü ) • ~f\ icio bibliognHico 
\Jeta: 122.000 consultas bibliognificas atendidas 
Meta: 167.000 tL"uarios atendidos 

~ l Publicaciones 
\lera: 35.000 cjemplare impresos 

cj Conservación y restauración bibliográfica 
\teta: 115.034 unidades 

d) F onnaJ.:ion de bibliotecarios 
~feta: 43 egresados 

e) bcmos culturales 
~teta: 56.500 panicipantes 

t) Rcalizución de tallen::. anisucos y literarios 
\. feta: 1.400 particip311tes 

g 1 Producción audiovisual 
Meta: 21 malerialc!> producidos 

h) Crm::ultas aJ sitio \\eb 
~tet.T 1.400.000 ingresos 

i) ( atalogación bib!iográlic!l 
Meta: 4 1 .000 unici.tdes catalogadas 
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j) o~sarrollo de 1:1 colección 
\lem: 346.500 unidades 

k) cr'\·icio de digimli1.ación 
~tero: 70.3~0 archi' os digitales 

IJ ervicio de mi rotilmncion 
Meta: 21.000 fotogramas 

:\11:"1 ITRIO DE TRABAJO~ EMPLEO \ .J EGl-RIDADSOCIAL 

Pro!!rama: Acdones de Empleo 

rasa de in l!rCión laboral de los beneficiario del SCyE 
Indicador: 2-t0 o 

Acciones de cmpko: 
a) Empleo transitorio 

~Jeta: 332.404 beneficio mensuales 

h) Mantenimiento del empleo pri,·ado 
\Jeta: 7: 0.000 be<neficios mensuaJe::. 

e) Asistencia tccnica a proyectos de p;1go único 
~ 1ero: 4 50 pro: ecto~· promovido:; 

d) lncemh os para la rcinserción laboral 
~lera: 30.000 beneficio· mensuales 

e) Asistencia para la inserción laboral 
\-teta: 600.000 beneficios mensualc~ 

cgun1 de capacitación y empleo: 
a) .\tención del seguro de capacitncion y empleo 

\teta: 1.200.000 beneficios mensuales 

Programa: formulación y Re2uJacion de lo Política Lcl:>ornl 
J} Negociación de con\ e ni os col~livos 

:-.lera: l. 750 con' ~?ni os realizados 

b J Resol u ión de ~ontrovcrsias 
Meta: 150.000 concHbciont! · realizadas 

C) (ObertUra de negc,x:tación COJeCÜ\'3 
Indicador: 91% de población ru,.abtriada 

d) Tasad\! regularización del Pl!llll\;.:cional de Rcgulariz ción del Trabajo 
Jndic-!ldor: .W% 
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Proe.rama: Accione:- di! Capacitación Laboral 
a) Capncitación la~lral 

Meta: 13 7.:00 pt!rsonas capacitad~ 

b) Asistencia para capacitación 
~teta: 280 in tituciones asistida:, 

e) Tasa di1erencial de inserción laboral del P.P.vly~IT 
Jndicador. 800 o 

d) Tasa de in:sercion labornl de los beneficíarios del PJMyMT 
indicador: 25° o 

e) Asiste-ncia t~ni o financiero paro C3pacitación labowl 
:V1et.a: 80 proyectos promo,idos 

1) .\sistem::ia h!cnica} fman iem t:n formación~ tenninalidad educativa 
\ 1eta: 290 municipi<.'S asistidos 

teta: 85.000 bl!'netlciarios 
1 ) Asistencia financiera a jóvenes desocupados 

\teta: 900.000 bendicios mensuales otorgados 
h) Asi:;t~nc::ia a trabajadore desocupados para desarrollar proyectos fonnativo· ocupacio113les 

~1eta: 113.000 personas asistidas 

"CPERI~TE1\DE~CI.\ DF RrE GO. DEL TRABAJO 
Proc:rama: Fisca1i7.ación Cumplimiento de la Ley de Riesgos deJ Traba jo 

a) Auditoría de exámenes periódicos 
~teta: 55 auditorías reali.zadas 

b) Fiscalización del cumplimiento rresmciones dinerarias en ART) 
empleadores autoasegumdos 

Meta: 57 tluditonas realizadas 

e} Audítori~ en ART s y empleadores amoasegurados 
~lela: 393 auditorías n..':ali.J.adas 

d) fiscalización en empresas 
~kla: 12.38., tn;:,peccíon~ realizada:, 

e} Audi1onas en sede de ART'EA de prestaciones en especie 
~teta: 160 audiwrias realizadas 

r) lnspc ción de cruidad de presta iones en cspe ~ies 
~lct:l: 1.620 casos audit!!dO~ 
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g) .\udiLoria dt! conrrol interno 
\ft"tn: 80 truditorías r~alizadas 

h l ~udilorias de contrato· de .tfihación 
Meta: .W auJitorias realizadas 

AD~fi.\.ISTRA.CIÓ;\ ~ACIONAL DF LA SEGURIDAD SOCIAL 
Programa: Pr~:;tacmnes Previsionale~ 

a) Atención de jubilaciones 
~1eta: -t.924.608 jubilados 

b) Atención de pensiones 
Mero: 1.535.449 pensionados 

Programn: Atención Ex-Cajas Pronnciale 

a} .\ten ión de jubilacion~ 
;-,.~cm: 105.871 jubilados 

h) t\tención de pensiones 
~teta; 29.627 pensionado~ 

Proerama: Attmcion Pensiones Ex-Combatientes v Régimen Repamtorio Le' 
~026.913 

al Atención de pensiones ex presos políticos 
;\lcta: 3. 781 pensionados 

b) Atención de pensiones e-x combatientes 
Mera: 22...1-93 pensionado· 

Proerama: Asil!llaciones Familiare3 

a) Asignaciones frunilimes de activos: 
~teta: 6.678.6-tj beneficiarios atendidos 

b) A ignaciones fa.'lliliares de p3Sl\'0!) 
i\ teta: 1.19~ .682 beneficiurios atendidos 

e) Al>Íbrnacion unhersal por hijo 
Meta: 3.777.68-l beneficiarios 

d) .\signacion uni\'crsal por embarazo 
:\teta: J 65.184 bcnet1ciarios 

f!} Asignaci<'n UllÍVef'S31- ayuda escolar anual 
~lew. 3.C35.:93 benl"ficiarios 
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t) Asignaciones famjliaro Sector Público ~acional 
~teta: +-t2.-I:H beneficios atendido 

Prol!rnma: Sesruro de Desempl~ 

a) .-\lención <.le seguros de desempleo 
~leta: 54.055 bend'iciarios atendidos 

Pro!!r:.una: Complementos a las Prestadone: · Previsionales 
a) Atención de subsidios torifas 

~teta; 83.76:. beneficiarios atendidos 

b) Atención a tra\ és de subsidios Je com~nción familiar 
~teta: l8-J.077 beneficios otorgados 

Prol!rarna.: Asistencia Financiera al Prooroma ··conectar laualdad ·• 
a' :\dquisi ión de compulador.lS para alumnos } docentes de escuelas 

_ecundarias 
\teta: .:!90.440 compuladort>s aJquiridas 

Pro!!rama: Re~p;11do a estucüante:;; de ar1!enúna. - PROGRESAR 
::t) Asistencia ajó,·enes estudiante: 

.\lcta: 861.26:! beneficiarios 

\Jl:\1STERIO DE SALt:D 

Proerama: Atencion de la Madre v el ~iño 

Plan Nacional en Favor de la X.ladre y el . iño 
u) Asistencia con medicamentos 

\feta: 1.816.616 lratamicnlos entregados 

b) Asistencia nutricional con leche fortificada 
.\leta: 18.1~0.000 de kilogramos de leche entregados 

cJ Publicaciones 
~teta: 15i. IOO ejemplares distribuido 

J) Capacitación 
\fcta: l5.000 personas capacitadas 

e} :\sist(.'ncia paro la deLecdón de enfermedades <.."'ngénitas 
\leta: 1.500.000 anaJLi~ realizados 

fJ PrO\:hión de equipa'llicnto a centro· de salud 
~1eta· 236 <:entro" equipado. 
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DesarroUo de eguro · Püblicos de alud fBIRF 7409-AR \' BIRf 8062-AR) - . a) rinanciamil!nto de cirugías de cardiopaúas congénitas 
\letn: 1.900 pacientes operados 

o) \ ·i~h!nciJ. financiero a pro\ im:ias paro se~JUIO de salud 
~leta: l._ - 0.203 ben~liciarios (O a 5 niios' 
Meta: 565.477 beneficiarios t6 n 9 años) 
~~~111: L 177.630 beneficiarios ( 10 a 19 años) 
1\.leta: IA87.697 bcneti iarios (mujer. ~O a 64 años) 
~lela: 30::!.519 ben~ficiarios (hombre. 20 a 6-t. años) 

e) Población de 0-5 años, 6-9 nnos. 10-19 años. y mujeres de 20-64 años 
identificada. nominndn y con cobenura efectha 1:-:ísica 
lndícador: .:t5°'o 

d) :\1ujeres embarazt1tlas con primer control antes de la semana 13 de gestación 
Lndicador: 36°·o 

e) Población de hombres de 20 a 6-t ai'ius. identificada. nominada v con c.obenum 
efecúva básica 
Indicador: 7% 

Pro2rarna: Cobertura de Emergencias Sanilarias 

3J Así ·tencia sanitaria 
:'\1eto: 90.000 paciente!) asistido~ 

b) Capacitación 
:\·feta: 4.000 pcrsona.s capaciu1das 

e) A.sistenciu sanitaria en emergencias 
~ kta: 1 00 pacientes tra:-ladados 

Prmrrama: .\tenciún Medica a los Ben~ficíarios de Pensiones no ConrribulÍ\·as 
a) Cobenura médico asistencial n p nsionados y grupo familiar 

~teut: L208.1 J 1 beneficiarios d!>istidos 

b} Cobenurn d~ hemodiáli!)is 
Meta: 6. 750 beneficiarios asistidos 

e) Cobenura de hemofilia 
\.lt:tu. 360 beneficiario a istidos 

d) C'oberrura de enfermedad de Gaucber 
~t~u: 90 beneticiarios asistidos 

cJ Presrocione:-. dt: Di<;capncidad 
~leta: 42.000 beneficiarios asistidos 



a) [\aluacion del e-rado de salud de niños de 1° a 6" grado 
\fem: 7.500 escuelos evaluadas 
;\teta: 600.000 nii'los c\'aluudos 

Programa: Prevención ' Control de [nfemtedades lnmunoprevenibles 
;.¡) Distribucion de 'acunas (PAl y otras) 

~lera: :9.268.992 do ·is distribuidas 

b} Inmunización m non~ · del año ( \'acun~ B.C.G~ Sabin. Pcnta\'a}ente y 
Triple Viml) 
~teta: -.893.433 personas vucun:!das 

e) Inmunización menores de 6 roe.. e! (V acuna Amihepaútis 8 ) 
~lem: 713.96-t personas vacunadas 

d) Inmunización ninos de 11 año:-. (Vacuna Triple Bacteriana Acelular) 
\leLa: 672.971 personas vncunru:las 

e) lnmunizac:ión niños de 1 año (Vacuna Hepatitis A) 
~lt!ta: 713.964 personas '-acunadas 

t) Inmunización nilios de 6 meses a 2 años (Vacuna Anrigripa1l 
Meta: 1.017.399 pe~)nas ,·acunadas 

Programa: Lucha Contra el SIDA\' Enfermedades de Transmisión Sexual 
a) Distribución de biológicos paro \ 'lH ~ ET 

Meta: 4.508.544 detenninaciones seroJógicas realizadas 
b) A. istencia con medicamentos parn. Hepatitis \'iraJ 

~1eta: 1.325 per.!>On~o:; asistidas 

e) Esmdios de carga ''iml 
\Jera: 103.279 análisis. realizados de: VJH 
~teta· : .090 análi ñs remiZ3dos de hepatitis 

d) A si -tencia mnricionaJ a recién ru1cidos de madr\!5 \1H positho 
~teta: 1.350 ni nos asisúdos 

e) Di tribución dt! preser"\ aÚYos 
~ leta: 61.698.618 productos di:.tribuidos 

t) Flaboración y difusión de materiales sobre VIHIET · 
:\teta: 13.000.000 folltrtos distribuidos 

~p Public3cioncs técnicas 
¡..1eta: 11 O 000 ejemplares distribuidos 

h l Asistencia rcguJar con medicamentos 
~fcta. J9.0 O fl\.'1'~\lna ·así lidas 
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i) Disuibución de biológico paro hepmitis viral e 
\teta: 837.600 d\!tffiJlinaciones scro1ógi as 

Proerama: Atención Sanitaria en d Territorio 

a) Asisten ia para realizar cirugí~- de cataratas 
\Jeta: 6.000 pacientes operados 

b) Atención ~ocio-sanitaria en terreno 
;\Ida: 71.000 presta iones efectuadas 
~Jeta: ... 60 operatÍ\os realizados 
~1era: 16 pue$lOs socio-sanitarios 
~teta: ~8.000 control.cs de salud realizados 
\teta: 34.000 dosis de vacunas aplicadas 

e} Atención en mó\"iles anita:rio-
\lcta: 585.000 analisis de laboratorio ~lizados 
\1cta: :t 1:!.000 pacientes atendidos por consuhas médicas 
\ feta: 28.847 pucieme atendido por odomologia 
\teta: 8oA 14 prótesis dentale entregadas 
\1cm: 25:!.000 pa ientes atendidos por oftalmolog,ia 
~letx 273.000 anteojos entregados 
\leta: 45.000 prestnciont's efectuadas en djagnóstico por imágenes 

d) Atención en tren social y sanitario 
i\feta: 1.36:5 análi ·i PAP realizados por C{)nsultas ginecológicas 
Meta; 15.497 ~ciemcs ~l(endidos por con ultas médicas 
\teta: 229 pr~stacion~s efectuadas en diagnóstico por imágenes 
\leta: í .972 pacieme~ arendidos por odontología 
\ leta: 21.951 pacientes atendidos por oftalmología 

e) Capacitación en promoción de hábitos saludables 
~leta: 180 talleres real izados 

.\D~H~ISTR.ACIÓ'-: ~r\CIONAL DE MEDICA IE\'TOS. AUMENTO Y TEC\OLOGÍA MEDICA 

Procrarna: Control y Fiscali~cion de Medicamentos. Alimentos v Productos \kdicos 

Control y Fiscalización de ~Jedicamentos. Cosméticos y Productos para 
IJia,Jnó-,li o 

a) Control de calidad de producto!) y ~tablecimicmos 
\Jeta: 21.150 producros analizado 
\tela: 2.6-W c!stablecimientc.'s in .. peccionndo 
\1eta: .t5 inspecciones de buenas practica'> chnicas re.1lizad!ls 
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b) Autorización de productos 
~teta; 6.6 I O productos autorizados 
Meta: 240 autorizaciones de coml!rcialízación otorgadus 
Mem: l. 700 autorizacion !\ de buenas prácticas clínicas otorgadm. 

e) Habiliración de es¡ablecimiemos 
\teta: 50 establecimientos habilitados 

Control r Fiscalización de Alimemos y Productos Domisanitarios 
a) Control de calidad de productos ~ establecimientos 

~lem: 83.100 productos analiLados 
Meta: 570 establecimiento· inspeccionados 

b) Autorización de productos 
~1etn: 4.508 producto~ autorizados 

e) Habilitación de establecinli.emos 
:\f~ta: 54 (!slablecimientos habilitados 

J) Capacitación 
\lela; 6. ~oo personas capacitadas 

Control y Fiscalización de Productos Médicos 
a) e omrol de calidad de productos ) establecimientos 

\1etn: 22.800 certificados de productos emitidos 
~1eta: 1.125 e ·tablecimientos inspeccionados 

b) Autorización de productos 
\-1eta: 3. 1 00 produclos autorizados 

e\ Habilitacion de establecimientos 
\ leta: 400 cstabl!!rimíentos habilitados 

INSTJ 1 U1 O KACIONAL CEI\IRAL ID:ICO COORDJ~r\DOR DE ABLACIÓ~ E 
l~lPL.\XTE 

Procrruna: Re:.!u1ación de la Ablacion e lmpllllltes 
a) C3pacita~ión profesionalt nicn 

~leta: 30 cursos dictados 
\let.a. 500 pcrson~ capacitad<b 

b) Adrninistracion del regi ;tro de donantes de células progenitoras 
hematopo) étic-a."> 
Meta: -t2.000 don:.uues regbrrados 

e ) Pru ·urnción de órgano~ 
\kt.1· 693 donantes 
Meta: l. 9.10 ór ::_!i.illO • ablacionado" 
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d) Procuración de tejidos 
\teta: 504 donantes 
Meta: 2.~80 ujidos ablacionados 

e) Transplante de órgano~ 
\ lera: 1.6-!9 órganos mmsplamado · 

l) T mnsplantc de tejidos 
.\Jeta: 1.178 t~jidos transplamados 

gl en icio de infonnación telefónica 
~1eta: -15.000 consultas atendidas 

h) elaboración de materiales de difU$iÓn 
.\teta: ~O mmeriaJes producidos 

i 1 Búsqueda de donantes de células progenitorm hematopoyéticas 
:\leta: J 1 O trarb-plame-s ~oncretados 
\ lera: 640 n-ansplantes no concremdos 

j) Tasa de- donante de órganos 
Indicador: 16.0 casos por millón d.! habitantes 

HOSPITAL ~ACI0~.-\1 PROFESOR ALEJAl'\DRO PO ADA 
Progrnma: .'\tención Sanitaria para la Comunidad 

a} Atención de pacientes externos 
.\Jeta: 571. 76-i consultas médica!> 

b) Atención de paciente · internados 
Meta: 18.8::!6 egresos 

e) Aten ion de p3! ient.es de emergencia 
\ 1eta: 397. 75~ consultas m¿dicas 

d) lnten endones quinirgicas 
;\Jeta: 15.343 proc~imientos r~ali1ados 

COLO~L-\ ;\AC10NAL Dr. M.A\ 'UEL A. MOÑlES DE OCA 
Prog,mma: A1encion de Pacientes 

a) .\Lención de pacientes ambulatorios 
\teta: 28.000 con:'\uhas medica~ 

b) Alojamiemo pcrm:m~nte de personas con discap3Cid:!d mental 
\te m: 516 ~rsonas asistida 

e) .-\sJstencLa tinanciem para la e'\temación - regreso al hogar 
\1ela: 85 peT~n<cS asistidas 



r ; -:--; -:- .-"1 l 1·... . -

J ~ \ ,l 
-,~ . 

& - -L 

d} Rehabilit~ión en Centro:; de Dtn 
~teta: 350 concurrentes asistidos 

e) Alojamiento e~temo parn rehabili~ación ) r~insercion social 
.:\te m: 100 r~sidenles asistidos 

t) Servicio de admiqón 
~teta: 80 personas asistidas 
\.leta: 80 egresos 

J) Rehabilitacion ~ extemación asistida de pacientes 
lndicador: 25.33% 

SER\'ICIO NACIONAL DE REHABIUTACIÓ1. 

Programa: Prevención" Control de las Discapacidades 

a} Capacitación 
~teta: l.-lOO personas cnpacitodas 

b) Servicios de asistencia técnica 
~le m: 30 organizaciones asistidas 

e) fom1ación d~ terapistas ocupacionales 
~lcta: 80 égresados 

d) Fonnación de t~nicos en ónesi~ j prótesis 
~teta: 30 l!gresados 

e) Internación de niños y adolescentes con discapacidad severa 
~1eta: 75 pacientes internado 

1) Rehabilitación de di.:capacitados con técnicas deponhas 
\.Jeta: 61.000 prestaciones 

g) Otorganúemo de franquicias pan automotores 
\km. J l:! franquicias otorgadas 
~tet..r: 24 franquicia.-; denegadas 

h) Oricmación a la persona con discapacidad 
.\teta: 3.500 personas atendidas 

i) E yaJuación de juntas en terrenos 
Meta; 2:!0 auditorins r\'!ali¿ttdas 

j ) e ategorizadón de institucion~ para el registro dt: prestadores 
\teta: l 20 Sc:n'icios e\ aJuados 

k) Otorgamicnló del símbolo 1memacionaJ de accc:·o 
Meta: :!-t.;;: símbolos otorgados 

11 ( t:rtílicadon de la discapacidad 
\teta: I .(X;ú ccrtific ... dos otorgados 
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ll) Distribución de IOmlularios CUD 
\ teta: "06.000 formularios emrcgados 

Sl PERJ:'\TL:\DI::~CIA DE ERYICIO DE SALLD 

Pro2rama: Asistencia Financiero a Agentes del Seguro de Salud 

a) Asistencia integral al drogadependiente 
i\ teta: 53.500 sub idios m~nsuales otorgados 

b) Asistencia para tratamiento de afectados por \'IH, IDA 
~teta: 52.300 sub ·idios mensuales otorgados 

e} Atención al diseupa.citrulo 
~ 1eta: 95.200 subsidios mensuales otorgados 

d) Asistencia para pr~slaciones de alta complejidad 
~teta: 23.500 pacientes asistidos 

e) . \sistcnda parn tmtamiento de pacientes h\!Jllofilicos 
Meta: 1.230 subsidios oiof!!adO~ 

!) Asi tencia pam rratamicnto p rolongado con medicamentos 
~1t:la: 39.800 subsidios otorgados 

MINL ITRIO DE ,\~fBIEl'tTE Y OE ARROLLO S t;STEWABLE 
:\0\.U'\J TR.ACIÓN DE PARQUE NACIOl'<ALES 

Programa: Conservación \ Administración de Arca.~ ~atumles Protct!idas 
a) enácio bibliográfico especializado 

:\teta: 1 ~5.000 consultas realizadas 

h) Administmción del sislema de informacion de biodhersidad 
:\kta: 1.500 Fegbtros digitalizados 

e) " ~rvicios al\ isitante 
Meta: 3.853.887 visitantes atendidos 

d) Contención de lnc~ndios 
Meta: 20 incendios sofocados 

e 1 Difusion del conocimt~nto 
:\teta: 60.000 'bitas en SIB 
~1cta : 300.000 "isitas en el sitio \-.:eb 

n Otorglmiemo de licen.:ias de caz.a) pesca 
~teta: 12.500 licencias otorgadas 

g) fiscaliz:nción de prestadores de sel"\icios mrfsticos 
;"\teta 65~ pn:s~dores fisca.liz.tJo!) 
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h) Proporcion de áreas protegidas con planes de ge-tión 'igentes 
Indicador: 15.79% 

i) Proporción de are<b protegidas con desarrollo de prestadone~ tun ·ticas 
1 ndkado~ .:58° o 

MI. JSTERIO DE DF. ARROLLO • OCIAL 
Pro!!rnlTla: Control Ambiental 

a) Certific~ción ambienull3 operadores. generadores) transportistas de residuos 
peligrosos 
~leta: 300 certificados expedido 

b) 1o,·imientos tmnsfronterizos de residuos peligrosos 
;\. 1ela: 1.200 autori7.aciones otorgadas 

e) Capacimción ambíemal 
~ Icta; 35 cursos realizados 

d 1 C omrol en ~m presas de emisiones gaseosas ~ sonoras de vehículos 
~1eLa: 600 certificados expedidos 

e) Inspeccione · a generadores de residuos peligroso
\teta: 350 in..,pecdones realizadas 

t) Control de clluentes industriales 
\1eta: 1.500 inspecciones realiradas 

g) Recuperación ambiental de sitio· contaminado:> 
:\teta: l20 h!!cuireas recuperada" 

h) Control de emisiones gaseosas en automotores cero kilómetro 
~teta: 500 'ehiculos controlados 

i t Auloriz:tcion par..a importación de pil~ y baterias primarias 
\teta: 400 autorizaciones otorgadm> 

Proerarna: Planificación v Políúca Ambiemul 

a) Implementación de proy~-ctos forestales familiares 
~l~ta: 1.000 familias asi.tidas 

b• Autorización de imponación y exportación de tlora y fauna síh ~tre 
~teta: ().00.') certificados de importación expedidos 
Meta: 8.500 certificado. de c:"ponación expedidos 

e) l erttticacion de \ alor internacional de e pcc1es amenaznda:. 
\1t:la: 1.000 certificados expedidos 

d) Capacitación ~ promoción de re~os narurnle~ 
Metn: 500 alumnos atendidos 
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~ ) lnscripcion para operar con fauna silvestre 
~1eta: 100 inscripciones otorgadas 

f) Otorgamiento de guias d~ trán-ito interprovinciales de fauna sil\estre 
Meta: 150 guias otorgadas 

g ) Desarrollo de programas y proyectos sobre recursos naturaJe-. 
i\lem: 20 proyectos promo\ idos 

b l PubJicación documentos técnicos sobre recursos naturales reno\'ables 
~ fl!t::t: 50.000 ejemplares impresos 

i) Desarrollo d~ proyectos forestales 
Meta: 20 proyectos promovidos 

j) Actu::llitación dd inYcntario nacional de bosqu nativos 
\lem: l 50 imágenes procesadas 

k 1 Fisca.fi¿ación en movimientos tmnsfronterizos de fauna 
i\kta: 150 inspecciones realizadas 

l) 'en icios de biblioteca v audimisuales 
~ leta: 6.000 consulta> reaUzadas 

11) Comrol de acthidndes provin iúles inherentes a la Ley de Bosqut!S ~atho 
~teta: 100 inspecciones realizadas 

Programa: Jntel!ml Cuenca ~l:uanz.a-Riachuclo 

aJ Remoción de basurales clandestinos 
\teta~ 1-l basumles removidos 

b) Limpieza de márgenes y espejos de agua 
\1eta: 1.200 kilómetros mantenidos 

l l Distribución de agua potable a los habitantes de la cuenca 
\.leta: 252.000 bidones de agua entregados 
~leta : 6.300 habitantes asistido 

J) Inspección a industrias 
Meta: 5AOO inspecciones 1"\!.aJi:r,ada...-

e) D~sarrollo de plan~s Je reconversión industrial 
\Jeta: .!5 plane desarrollados 

Prooram:.t: Pensiones no Contributi\as 

a). \ten ión Je pensiones 
~teta: 1 ~6.., .117 pensionados atendidos 

Programa. SeguridaJ Alimentaria 

a) A ~istencia finan ient pam conformación de hu e na!) 



~leta: 10.300 huertas escolares asi tidas 
:\ 1etn: -!.500 huertas comunilarilb asistidas 
~1eta: 985.700 buenas familiares asistidas 
~Jeta: -U:!O.OOO personas asistidas 

b) Asistencia alimentaria a hogares indigentes 
~lera: 17.000.000 ayudas alimentarias 
~Jeta: J .800.000 módulo· alimentarios remitido-

e) Asistencia técnica y financiero a comedores comunitarios 
i\Iem: t. "00 comedores nsislidos 

d) Cre.acion y consolidación de emprendimientos productivos alimentarios 
\t~ta: 20 organizaciones asistidas 

e_) Asisten ia financiero a comedores escolan .. -s 
~teta: 11.500 comedores asistidos 

f) Cnpacitación en nutrición 
~teTa: 90 asistencial!> hrindndas 
~teta: 100 e\ento de. capacitación financiados 

g) Capacitación a facilitadores de primera infancia 
!\teta: 500 tacilitadores capacitados 

Prol!rama: Inclusión ocial ' Fonalecimi~to Infantil 
a) lnscripeión al r¿gimen de monotríbuto social 

~leta: 547.825 beneficiarios acthos 
\1eta: 203.l:!9 cíecrore activos 50°o 

Pro~rama: Acciones para la Promoción v Protección lntefUill de los Derechos dio! ;\ iños. Xiñas v Adolescentes 

a) Consolidación.. conformación e::.p:.u:ios institucionales gubemamemales ~- no 
gubemamental~s 
~1eta: 20 organjzacionc_ asistidas 

b) Fortalecimiento truniliar y'o comunitario 
~1em: 3.000 personas asJstidas 

e) Asistencia a ..tdolcscent""s infractores ata l:.x)' Penal 
~)('ta: 1.200 pei""'nas asi ridas 

d) Transferencia de capacidades) construcción de espacios institucionale:.. 
guremamentnk 
~teta: 7 organizaciones asi tid~ 

e) Accion"'::. pat'..I el Fortalc ~imiento de capaddade OGs y O~Gs 
~\lcta: 27.000 personas asistidas 
Meta: 1 organiza-ción a, istida 



1) Pre\·ención de la 'ulneración de derechos 
~1cta: 30 personas asistidas 

g) l·ortaledmiento institucional de organizaciones territorial e:-. 
1\tet..l: 1 organi:z:lciones asistida:, 
\1<ta. 300 personas asistidas 

hJ .\sistencia financiera a OGs y O~G-; 
~tete: 30 organizaciones asistidas 

Pro!!rnDla: . \ccione ... de Promocion ' Protec ión ocial 

a) ubsidios a personas 
~tela: 80.000 personas ru i:.tidns 

b} ubsídios a instituciones 
~teta: 320 instituciones asistidas 
~lem: 280.000 titulares de dere ho 

e} ~ ubsidios a personas e inslimciones 
,\1em: "·tOOO familias asistidas 
,\1eta: ·oo organizaciones asistidas 

d¡ Dt:.Lribucion de elementO para aten ion de emergencias 
:\1~ta: :!. J 60.000 produc[o distribuidos 

e} Construcciones compleme"ntarias en centros comunitarios integrales 
~kr.a: 100 refun ·ionalizaciones de pro}e¡;tos 

J\;STITl'TO !\ACIO}.:AL DE .\SOCIAffi"I ~O Y ECONOtv1ÍA SOCIAl 
Prom-ama: Asistencia a la ActÍ\ idad CoooeraU\'a \ :\.1utual 

:.t} Control de entidad¿!> mutuales 
~teta: 6.000 mutual~ controladas 

b) Capacitación 
\\teta: 3L:oo ~rsonas capacitadas 

e • Creación de nue\a.s coopemrivas 
\ 1eta: L 700 cooperati''aS creadas 

J) Control de coo¡x"rati \'as 
Meta· 9.000 coo~rati\as comrolad.a.,; 

~:) Ot0rgamiemo de nue~as mamcul~ a mutuaJes 
"\ feta· ~90 mutuales incorporadas 

r, A· stencia financiera a cooper:Ut\a'} mutuales 
~kta: l 00 in,tituciones asbtida:... 

g llngre..;os de inctu. ion social 
\teta .• 6.300 incl"nthos liquidado. 
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4.2 EMPRE .\ Pt BLICA 

Los ingresos de operación pre,·i t~ puro el ejercicio 20 16 en el subsector Empresas 
Pública5 se C'!:!Liman en d ord~n de los 4 .476.4 millones. rcprescnlando Wl íncrememo del 
.::!5.0°o respeclo dd ejercicio anterior. 

Este crecimiento se explica ~specialmente por las actividades de producción de las 
empresas: .\ JUa} aneami~nto" Argenlinos .A.. Correo Oficial de la República Argentina 
•... !\ .• Energía Arg~tina S.A.~ fábrica Argentina de A\iones "Brig. :m )1rutírf" '_-\ .. 
"\:ud~lécllica Argentina .A. y Operadora Ferro\iaria .E. 

Desde el punto de \Ísta económico, 5 ~mpresns lideran la producción del subsector ~ 
conccmran el 74./0-o del loml de los ingresos de operación. Dichas empresas son: 

Agua y nneamil'ntos Argentino S.A. 

~ e proyecta que la empresa perciba ingresos de operación por $3.500.0 millone 
dumme e1 ejercicio 1016. Esta sociedad tiene como objeto pre ·tur y mejorar tos Sc!rvicios 
esenciales de agua potable~ desagües cloaca1es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires~ 
19 partidos del con urbano bonaerense. a tra\ és del impulso a los sistemas de tmmmiento ~ 
di~lrihución. ramo de agua potable como de saneamiento. 

Correo Oficial de la República Argentina .• 

F ·111 empresa representa el 18.1 ~·o del total de los ingreso!) operativos del subsector de 
Empresa- Públicas. En este :.entido, el Correo Oficial pn!\ é un aumento del 39% en sus 
ingresos como n!!)ultado d~ ~us acthidades de recolectar. clasificar. transponar y distribuir 
piezas postales. brindar senicio telegráfico y giros monetarios . 

Fábrica Argentina de .. \\ ionc ··Brig. an l\Jartín" S.A. 

Para el ejercicio 2016 Ju empresa preve un incremento de 21.211¡o en sus ingresos 
o~ erath 05 re_fk:cto del c!jerdcio anterior. Dicho in remento se explica con et aumemo d 
la~ acti' idade~ producth as de la empre::.a. las cuales se relacionan con el incremento de las 
up1óili!dc!s de fabricación e ingenima asoc1ada de la aerona ... e IA-63 Pampa en "" 
dt,linta 'ersiont.''":> ~ la al!ronave IA-58 Pucará; la remotorización de aviones~ la 
moderruzacion dt: a.erona~es: enicios de ingeni~ria.. mantenimiento } repa.racion: 
1abric:.lción de partes: apoyo al usuario y otro5. _enicios aeronáuticos relncion:!dos con las 
aaonavt!~. mlllOre<i ~ partes oomponcrtte~ . inclu)endo la adquisición de los materiales 
ne~esarios para la realización de lo:; mbmo . Asimismo. se mantienen las tareas de cnsavo:s 
para la indusL-ria amomoui.z ~ otra!. 'egún -e requiero. 
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:'\ ucJeoeléct rica .rgcntina .A. 

la empres.l tiene a su cargo la gcnemC'ión ~ 'entn de energía eléctrica de las Centrales "uckares Atucba L I1 y l.:.mbalse. 

Para el ¿¡ercicio 2016 la enúdad pro~ect ... alcanzar una ge11ernción eléctrica pn.>\eniente de las mencionadas Centralc!S '\uckare ·de 7.820.496 MWh netos . 

.t.3 E:\TE. p(; BLICO EXCLl:IDO 
ADVII'\l TRACIÓ~ :\AClO~AL 

El ·ector es integrado por entes cuyo l:ratamicnto presupue uuio se corresponde con el trutarniento aplicable para las Empresas y Sociedades del E mdo de acuerdo a !o establecido 
en d Capitulo 111 del Titulo JI de la Le} . ' ~4.156. 

A continuación se describen las acti\"idades a desarrollar por las principaii!S entidades 
que componen el secror. 

Instituto ~acíonal de .. crvicio ociates para Jubilados }' Pen ionados 

Contando con 36 Unidades de Gestión Local (L'Gl). 29l agencias ~ :!53 corresponsalías en todo el país. el Instituto presta servicios médicos y sociaJes a alrededor de ~.97-t583 afiliados. 

La razón de s~r del Instituto ~acional de Servicios Sociale paro Jubilados ) Pensionados es otorgar a los jubilados ) pensionados del Sistema lmegrado Previsional 
Argentino ( IPA l } a u grupo familiar primario. las presta iones sanitarias y sociales. integrales. integradas y equitativas. lendientes a la promoción. preYencióo. protección. 
recu~mcion } rehabilitación de la salud. 

Las UG l abarcan grandes regiones gcognificns } 'o un importante num~ro de beneficiarios afiliados. generalm~:ntc coinciden con las prO\ indas nrg\!Otinas o bien grandes aglomeraciones urbanas y actúan como unidad de ejecución de todos los programas 
unpkm~ntados por el Instituto. L.JS agencias, concentran la prestación del ervicio a los atiliados en puntos gcográfi os específicos, tales como ciudades del int.erior de) país. A cad.1 
afiliado le corresponde, en funcion de su domicilio. una agencia dciermin:lda. 

De t!Sta man~ra. las acti\'idades dd Instituto comprenJt!n dhersas accion inherentes. 
tantal a funciones de salud como de promoción ~ asist~c1a social. 

En rc!Jci(m a ~~... funciones de salud, los gastos médico" y las prestaciones farmacéutica.;; con,tituyen las de mayor rele\ancia fmanciera. En cuanto a las a dones en 
promoción ~ asistencia socicl, ca~ cilnr las correspondiente~ a ub.sidios económicos y Jos ga,tm. d~ mtemación gcriátrica. 
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Admíni trnci6n Fcdc~l de Jngre o Públieo 

La AFIP JleHl adelante una de las actividades estratégicus del Estado , ncional como 
e.... la det¿rmina.ción. liquidación ) recauda ión de gra\ amenes federale p3la el 
tlnanciamiemo del gasto público. En tal ·e¡ttido. los objeúvos enunciados por el ente se 
sinteúzan en la administ:rnción del sistema tributario nacional y de seguridad soci::.d, el 
control del comercio e~ temor y In reducción del incumplimiento fiscal y el comrab:mdo. 

Con relación a la producción a desarrollar durante el ejercicio 2016. se prevé: 

• Procesar 37.000.000 de declaraciones juradas. 
• Pro(:e~ar 105.000.000 de pagos. 
• Otorgar 440.000 ~nnisos de exportación 
• Liberar a plaza 800.000 desp3chos de importación. 
• Controlar 5.100.000 contribuyentes acth·os. 7.900.000 cmpt~dos en relación 

de de~ndencia y :!9.000 operador~ del comercio exterior habilitados. 

In tituto il\acional de Cine y Artes Audio'-isuale (li'ICAA) 

El lnstiluto tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territl1rio de la Repúblic.a y en el exterior. en lo referente a la crnernatografia 
naciunal. Además. tiene bajo su órbita la admini tración del Fondo de Fomento Cinematográfico. regulado por d artíClllo 21 y ubsiguiemes de la Ley •o l . -ti. de 
Fomento de la Actividad Cinematográfica (Lo. en daño 2001 ). 

En lo reterido a los gastos. se prc\én transferenci~ corrientes por un monto de SSOO.O millone!. para d ejercicio 2016. El 98% de las mismas corresponde a subsidios a 
productores. mientras que el 2~'o restante e distribuye entre pagos a organismos . 
inlemacionalrs } rransferencías a las pro,•incias. 
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5. LA 1:-IYERSlÓX REAL DEL SECTOR PÍ'BLICO ~ACIO~ AL 

Para el año 2016 se prevé que- la inversión .n....U directa del ecror Público acional 
alcance la suma de SiS.&r,7 millones. lo cu:U uhaJe a L21 punt.os del PIB. Dicho nhel 
se ubica un 8.3l!o por encima de los \':lÍores corr~ pondientes al ejercicio anterior. 

Del total mencionado runeriormemc. se destacan las obras que re.:~lizarán las Empresas 
Públicas~ los Organismos Descentralizados~ . ton m~nor m~ida. las que se en uentron bajo 
responsabilidad de la Administración Central ~ de tas Instituciones de Seguridnd Social. 

P.\VER IÓ~ REAL DEL SECTOR PÚBLICO KACIOt AL 
( ·¡ d 0' ) en mt es e pesos y 10 

~tPORTE PARTJCIP. 
1 - AdminiStración ~acional 46.543.690,1 59.~ 

1 . Administrnción Central 17.418.370.5 22J 
2 . Organi. mos D~: centraJizndos 26.247.16-t6 33.-l 
J . lnstitucíol1es de Seguridad acial 2.878.15 •• o 3,7 

n - Empresas Públicas 30.6-H.989,0 39.0 
1H - Otros Entes Públicos 1.453.703,0 l. S 

l\'- Fondos Fiduciario del F.stado t\acional 2.3-H.O 0.0 

TOTAL SECTOR PL'BLICQ ~ACIO~AL 78.647.726,1 100,0 

La mayor parte de las inver>iones progmmadns se encuentrnn en la fmalidad ernctos 
Económicos. espc<."ialmente .en la ñmción Transporte. por Jas carae1erisrlcas de lns. obras que 
tkn~ a su argo la Dirección ~acional de Víalidad ) por las obras que proyecta realizar la 
Administración de lnfraestrucruras Ferroviarias S . .E..~ en la función Energm, Combustibles y 
~1inena. por las tn\"crsioncs de las empresas Nucleodéctrica Argenrina .A. y Energta 
Argentina S .. \. ~ en la función Comunicacion6. por los emprcndimientos t1 cargo de la 
Empresa Aigcntina de Soluciones ·melitalcs .A. 

Le sigue en orden de import::mcta el gasto en imer!)ión con destino a erYtCIOS 
. v.;i;JI~. ·obr~Jiendo la im ersión en la función AJun Potable y Alcantarillado de la 
~mpresa Agua ~ ·aneamiemos "-rgenlinos ·.A. y h im·ersión pre,·ism en las funcione 
Lducación ~ CuJtura ~ en Ciencia y l ccnica que ~ presupuestaron bajo la órbita de Ja 
. \dmini..,fración ~:l~ional. 
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fNVERSJÓN REAL EGUN FtNALID•\0 
(en miles de pesos~ 0 o) 

l . :\dmmistradón Gubernamenlal 

1 
:! . Sl!r,·icio!; de Defensa ~ ~guridad 
3 . en·icios m:iales 

1 

1-t . 'en 1cios l:conómicos 

1 TOT AL 

1\.fPORTE 

2.158.052,8 

3.768.786.6 

18.151.039.7 

54.569.847.0 

78.647.126,1 

PARTlCIP. 

?..7 

4.8 
23.1 

69A 

100.0 

Ln inversión pública nacionll e-n el año 1016 será solventada principalmente con 
re.cur·o· internos. lo. cuales aportarían 89,5% de las fuentes financieras. mientras que el 
crédito externo financiará la parte restante de estos gastos. 

f.STRL'CTl 1RA DEL FINA 'CJAMIENTO DE LA fN ERSlÓN REAL 
{en %) 

Tesoro Na ionaJ 
Otros Recursos Internos 
Crédito Externo 

76.2 
13.3 
10.5 

5.1 L A 1:'\'Y ERSlÓ:'{ REAL DI: LA D:\Im'JSTRACIÓ._'¡ ACIONAL 

5.1.1. Por j urisdicción y cntcgoria programáticas 

Den1ro de la Administr.Ición 1'\acional, el Ministerio de Transporte concentra el ma)(lr 
ni\t•l de in,·crsión real entre fa. j urisdicciones. teniendo a su cargo eJ 56.5% de las 
im t!r--ione-. tOt31e:. a emrrenJer durante el preseme ejercicio. 

Es imponante ~eñalru- qu~ en la Dirección ·acional de Vialidad. dependiente de la 
juri,.dicción mencionada.. e IC'caJízan los pro~ectos y obras de ma~or peso financiero. pues 
estri programado que este org:mismo cjc~me el 76 o de la in''~rsión del linisterio y el 53•"o 
de la correspondiente a la Administración Nacional. La msyor parte de Jos gastos se 
Je!'tinan al programa Con: llUCClones. princip:llmeme a obras de "mejoramiento ) reposición 
de nna.;" } . en men(lr medida a los correspondientes a Obras en Corred.ortS Vinle ~ e\ )nsrruccton~. 

f .e ~igu~ t.'ll orden de Ímp.. lrtancia. la Ín\'ersión real prevista en et Mini t~rio de 
TrahaJn. tmplec' r 'eguriJad "ocüll la cuaJ represcm.a el 6.4 del total de la 
:\dmm1srrncion 1 'acíonaL En esu.· caso. la mayor pane corresponde a la imersión de la 
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Administración NacionaJ de la ~·cguridad ciaJ. en el marco del progmma ··conectar 
lgualdad.Com .. \r". 

Tumbil!n. sob~le Ja imersión real prc:upuestada ~ ~~ \.1inisterio del Interior, Obr-..l.S 
Públicas} \'hienda con un 5.8~o del totnJ de In Administración ~acionaL des-meándose las 
inn~rsiones pre\islas en el programa Ejecución de Obras de Arquitectum. 

~\"ER IÓN REAl DE L.\ AD~~l TRACIÓ~ NACIO!\AL 
POR C'A TEGORIA PROGRAM .. \riCA. SEG(;~ Jl.JRISDlCCIÓ!\ 

(en mi tes de pesos) 

JURJSOICCION 

Pod.;or Legio;;lativo acional 
Poder Judicial de la ~ación 
\1 inistt:ri1.l Público 
Presidencia de la Kación 
ktatura de Gabinete de ~linistros 
\linisteno de ~Iodernización 
\tinisterio dd Interior. Obras Públicas y 
Vivienda 
\tini.sterio de Relaciones Ex,criores y Culto 
\Jinisterio de Justicia y Derechos Hum!lno · 
~finisterio de cguridad 
~1inisterio de Defensa 
\ lini\terio de J Jacienda y Fin3IlZ. Públicas 
\lini terio de Producción 
\linisterio de Agroindustria 
,_linisterio de Turismo 
\Hmsterio de Transporte 
Ministerio de Energía y 'VIineria 
~iinisterio de Comunicaciones 
;\fini~tt:rio de Educación y Depone · 
Mimsterio de Cíenci3. Tecnología e 
lnno,·ación Pruductha 
~1inlst.crio de Cultura 
\1inisterio de Trnbajo .. Empleo y egundad 
Social 
\fintsterio de -alud 
t\linistcrio de Ambiente v D sarroJlo 
·ust~ntabk 

\linisterio de Desarrollo Soctal 

PROYECTOS 

26.399.2 
91.257,6 
5.144.0 

34.053.-+ 
s:.ooo.o 

0,0 

~.543 .182,5 
150..246.7 
831 .727.0 
327.207.3 
351 ..+80,1 
5-U87.9 
5.000.0 

6f0.782.3 
203.528.0 

25.175.289.4 
1 IJ07.83..:.3 

o .. o 
16.600.0 

1.737.7-¡ 7.0 
31.878.6 

OTRAS 
lN\'ER.SIO'\'ES 

lO t. 107.3 
114.6-i9.1 
86.103.0 
95.843.6 

8_4.867.7 
34.737.1 

150.+88.3 
31.042.1 

_83.109.6 
1.45SA17.7 
1.285.755,6 

223.908.2 
37.598.,0 

430.581.7 
10.679.8 

l.lJ7.6l3, 1 
l l9A27.3 
~6.866,1 

1.498.6-l?A 

379.58-1,-l 
70.288..5 

::!6:. "73.6 
1 

2.711.885. 9 
322.749.1 540.183.2 

572.573.3 
0.0 

191.435,8 
31 .02..,.3 

TOT<\l 

127.:506.5 
206.906.7' 
9L3-t7.0 

129.897.0 
909.867,7 
34.737,1 

:.693 670.8 
181.288.8 

1.114.836.6 
t. 785.625 .. 0 
1.637.23- ,7 

278.096.1 
42.598.0 

l.~1.364.0 
214.207.8 

26.3 t2.Q02.5 
1.327 262.6 

-l6.866,1 
1.515.247.4 

_.117.331.4 
102.167.1 

2.974.659.5 
863.032.3 

764.009.1 
31.027.3 

TOT.\L D:\ll~l TRACIÓ'\: .ACIO .• AL 34.$47.7~2,3 11.995.94 8 46.543.690,1 
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En el cundro pr~!eedente puede observarse que el 74.1% de las erogaciones en 
inv~rsión r~al han )jdo definjdas corno ··pro}ecms··.} el rCSI.o como "otras inversiones ... La 
primera de estas categorías se refiere a los gastos que tn\ olucnm la creación, ampliación o 
mejora -incluyendo las :1 cion\?- de dir~cción. pl:.mificru:ión, estudios, etc.- de un bien de uso. 
coincidiendo con el conceptO de inH·rsión real ulilizado en las cuentas nacionales. Por su 
p;.~ne. ··orras im ~~ion\! .. abarcan sólo n la categoría ''acthidad ... esto e· la adquisición de 
bi~ne~ de capital preexi ·tentes sin mediar lmnsforrnadón alguna paro su uso. 

5.1.2. Por finalidad 

El 89.2% d In im ersión real directa presupuestada en la Admini. tración 'acionaJ . e 
Mstinará a las fin::llidades Servicios Económicos~ ociales. 

La ma)or parte de las imersiones programadas se encuentren en la firolidad Servicios 
Económicos. espccialmcrue en la función Tr:msporte. por las obras que pro}'eeta realizar la 
Dirección ~aciorol de Vialidad. mientras que. en Ja finalidad ~1'\ icios Sociales sobresale la 
ínn~rsión qu~ ,e proyecta realizar en Jas íunciones Educación y Cultura y Ciencia~ Técnica. 

f'\'VFR IO'-: REAL DiRECTA POR FD\ALID~\D 
(en miles. de pesos}'-) 

1 • Administración Gubernamental 
2 . Ser\'Ícios de Defensa y Seguridad 

3. Sen·icios Sociales 

-l • Sen;cios Económicos 

TOTAL 

5.1.3. E tructura de ftnanciamiento 

L'vlPORTE 
1.258.052,8 

3.768.786.7 

i 1.796.462.7 

29.720.387.9 

46.543.690J 

PARTICIP. 
2.7 

8,1 

25,3 

63.9 

100.0 

La programación de lo imt:rsión real de la Adrnini tración !\acional para el ejercicio 
: J 16 d~lerrnina que el 86.8° o se financie con recu~os del Tesoro Nacional y otros recurso~ 
1ntcmu~. mientr.JS que el porcent~e rD 1cmte será con fuemes de financbmiento extertl!lS. 

fSTRUCTURt\ DEL FINA1"'CIA~UE~'TO DE LA INVERSIÓN REAL 
(en "'•> 

Tesoro Nacional 76.5 

Otro Recursos Internos 10.3 

Crédito Externo 13.2 
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5.2 LA I~YERSIÓ~ REAL DE L EMPRESA PltBliCA \' OTRO El\TES 

E;\IPRESA PÚBLICA 

Las pr\!visiones para el corriente ejerctcto del subsector Empresas Públicas no 
Finanl'ier.b reflejan un ni\ el d~ la in\er.:.ión real de 30.648,0 millones. 

Las empre!>3..'\ que se ~:numeran a continuación son las qu ... lideran tos emprendimienlO!t 
a n:aliLar. la cuate· tienen a su cargo d 88.4% de la ejecución dt! la im·crsión real en d 
subsector. 

'tucleoelédritn Argentina .A. 
El monto proyectado como imersuln real alcanza a S?...l-14.9 millones.. siendo la 

princip-al obra que se estima realizar el Programa de Extensión de Vida de la Cenuul ~ucfe-.tr 
Embalse .. \simismo.. se destacan las inversiones para el Pro}ecto de Extensión de Vida de la 
Central Nuclear Pre idente Juan Domingo Petón, para la Construcción Obras 
Complcmcnmrias 0'\A 1-ll y el Proyecto Almacen:1miento en Seco de Elementos 
Combustibles Qu~mados de la Central uclear Presidente Juan Domingo Perón (ASECQ). 

Agua~- Saneamientos Argentinos .A. 
Para el año 2016 ~~ presupuesta una inversión n~al directa de S5.800.05 millone<;. la 

cual se encuentra enmarcada mayoritarimnente dentro de-l Plan Director de la entidad. 

Las principales obras proyectadas son Ja Planta Potabili1.Udora de Agua Paro.ná de las 
Palmas. la Pl3llta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales de Berazatcgui. In Planta Dock 
Sud. Estación de Bomboo de Ber.lZ.I:lteguL Rio Subterráneo Sur-Tmmo U y obras de 
mwllenimiento ~ mejora en redes y plantas~ Cuenca .\-latanza Riachuelo. 

Energía Argenrinu S.A. 
Paro el corrie.nte ejercicio se presupuesta en invers.1on real la suma de SS. t 09,0 

millon~s. financiada parcialrnen1c mediam~ tmnsterencias de capiml del TQOro ~acional. 

Los rn,~e-ctos d~ mnyor envergadura que prevé realizar In entidad on el Banco de Dato::. 
lnt~~ral de Hidrocarburos. la Central Térmica • lanuel Belgrano n. el Gasoducto del 
l'owcste Argentino y l:b Centrale" Térmicas dt! -Ensenada de Barragán'' ) "'BrigadJer 
Lora . 

. c\dmini5tración de Infraestructura Ferro,·iaria S.E. 
En ~::.te ejt!rcicio s~ ha previsto que la in' erslón real ascienda 3 $4.-150.0 millones. 

1inanciuda princtpalmente a traves de I.Im\Sfer~ncias de cDpital del fe'!:loro Nacional. Al 
re:-.p •cto. la entidad pre\é la rehabilitación de Jo · servicios urbanos e interurbanos qut> 
comunkan dis-tintas ciudades de! paí.. A imbmo. se prevé la realimción de diversos 
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proyecto;, especiales que detennine la ecretaria de 1 rnnspone. 

Emprc n Argentina de olucionc ntelitnl~ .A. 

El monto pro~ectado como in,·ersión real alcanza Jos 53.001,0 millon s. fin¡,¡nciada en 
gran medida por transferencias de capital del Tesoro 'acional. 

Las obras mi..:; importante que se Jleyaran a cabo dur:mtc el ejercicio son la Platafonna 
S.\ TVD-T tiDT } TDH) } los proyectos: Desarrollo de la Industria satelital-Ley :-xc 27.20 . 
ObrJ Bena\'idez.. Kits TDA Data Cemer ~Red Federal de Fibrn Óptica 
\a cimientos ütrbonffertr.; de Rio Turbio 

La imersión re-..tJ presupuestada p:m1 el ::ú\o 2016 alcanza la suma de 51.530.0 
millones. de.:tinada especialmente a la ex¡nn ión de la capacidad de explotación )' 
producti\a. ) gor.mrizar la producción requerida por el proyecto CentmJ Tennoeléctrica de 
~40 '.1\\ . que se deseo' uch en pamklo al desarrollo de la Mina de Río Turbo. 

OTRO . E;.;n:. PÚBLICO 

Del tot.al Je la inversion pre\·ista por lo Entes Públicos exduidos del Pn.~upue lo de 
la Administrnción . acionaJ para el corriente ano. el 82~6% se encuentra en la 
Administracion 1-ederal de Ingresos Publicos ($900.0 millones) ) en el Instituto de Obra 
'iocial de hh Fuertas Aimadas ($300.3 millones). En el primero de ellos, se destinará 
pnncipalmcnte a la continuación del Plan de Inversiones Edilicias. en tanto qu~: en el 
ln:-.tituto dt! Obro Social de las FuernJS Annadas ~e aplicará. en gran medida. a fa 
~\'Instrucción y mantenimiento de edificios e ifu>-¡alacione . 
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6. E~IPLEO DEL EC'TOR P('RLICO .' CIO~AL 

La planta d~ personal dd Sector Publico -:-:ad oruú no Financit'ro correspondiente al 
ei~rcicio : 016 alcanza la cantidad de 51-t899 cargo·. El 77,90,o de los mismos le c-orresponden a la AdminL"llUción NacionaL rep::utiéndose entre las Empresas ) ociedadcs del Estado ~ lo:; Otros Emes Públicos el 22.t% restante. La distribución por sectores es la 
siguiente: 

E~fPLEO EN EL SECTOR PCBUCO 'AClO. AL 

'ECTOR Pt"BUCO :'\AClO~AL 
AD~U~ISTRACIO~ ~ACIOXAl 

E\fPRESA Y OCIE.DAOE. 0[1. E TADO 
O l RO E~ fES Pl)BI ICOS 

514.899 

40126-

il.6- J 

41.966 

l.a Administración ~acional no presentara alteraciones significativas éñ su política de 
r~cursos humanos respectO a la implementada durante '2015. 

·e prc\é cumplir los objeti,·os del Estado en cuanto a1 empleo público. denrro de las 
condicione~ ahuiales y presupuestarias que surgen del Presupuesto ~acionaJ. p3T8 lo cual se continunrd con las sigui 'ntcs acciones: 

-Ajustar la camidad di! cargos y horos de cátedra a los limites que se detenninen l!n el Presupuesto ?\ acional: 

-Atender. dentro dt: los créditos para el gnslo en personal que se a~ígnen a la jurisdicciones y entidades, los crecimientos dcrhndos de In aplicación de las normas escalafonarias vigentes) de lo~ m3yores cosms de modificaciones a la nonnati\a laboral: 

-~[onllorenr el g!bto en personal. acotando la cantidad de contrataciones bajo los regímenes de Jos Decreto~ :" 0 IA21 02 ~ ~ 1.154 14 cllimite del rn.!dito presupuestario para la partida t.--specilica lijada por la distribución del P~l.tpuesro General de la Administrru:ión Nacional pam d e_¡ercicio. 

-Optimizar d empleo pút'l!ico. desde el punto de \ ism cualitaúvo y cunntitativo. mediante la impiJJuación Jt! tecnologías de gc::atión de ret:ursos humanos que pcrmilan concretar una recslructurnción integro] del capit:ll humano dd Estado. dirigida a una administración con medio" eficientes para cumplir eticazmentc sus o~·eti\t~s. 

En c<.•mpamción con el año 2f 15. ~e proyecta un aumemo neto en la cantidad de cargos de 1 1 ~T De este ancremento. el 76.3°': lt: corre~rondc a la Administración Central ' el resto b. '!Cam.:nte a l~lS Organismos o~~cemralizados. 
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El aumt!ntO en la Administración Central se debe especialmente por los mayores cargos 

Ministl!rio de Delensa (2.576 cargo. •= Truno en el Estado Mn~or General del 
Ejército como en el l::smdo \ ta~or General de la Fuerza Aérea se incrementaron los 
c3fgos en 1.625 ~ q_:o respectivamente. con d objl!to de ocupar puestos que hacen 
al funcionarni~nto de dichas Fuerzas: 
i\1inisterio de eguridad (2.309 cargos): En In Policia Federal Argentina se 
mcorporaron 1.000 agentes para el Área de eguridad Metropolitana. En la 
Prefectura :-.lm al Argc!ntina se incrementaron 900 cargos en el escalafón de personal 
de egurid:td > Defensa.. destinados a los OP'!rativos de seguridad. En la Policia de 
. eguridad Aeroponuana se aumentaron 400 cargos para la fonnación de nuevos 
oficiales; 
~Iinistcrio de Justicin y Der~hos Humanos (JA56 cargos): En el Servicio 
Penitenci.uio Fc:derol se incorporaron 1000 cargos en atención al incremento de 
pla.1ru; estimado por las obras y ampliaciones de complejos penitenciarios. En el 
~tinist~rio de Justicia ) Derechos Humanos asignaron -l06, de Jos cuaJes 328 
cargos son para la Uni,ersidad -~ladres de Plat'.a de fayo"' y 75 cargos para el 
:\fuseo de itio ES~1A Adicionalmente. se o1orgaron para el Etlle de Cooperación 
recnica ~ Financicn.t del Servicio Penitenciario Federal 50 cargos paro. incorporar 
mae Iros) capacitadores en lo- talll!res de labortcrnpia.: 
Poder Judicial de la :--laei6n (1.161 cargos): Principalmente en el Consejo de la 
~lag.btrotura por d 3umento de 883 c-argo~. de los cuales 504 corresponden a lo 
dispue to por la le) '\" :!'.150 de Impkmentación del Código Procesal Penal de In 
~ación, ~1 r~sto se distribuyen enrre la Direeción de Control y Asistencia de 
EjtX:ucióo Penal (200 cargos) y la creación de Juzgarlos Federales) ecretarías en 
'arias provincias (J 79 carg\"ts). 
\linisterio Público (197 cargos): En la Procuración Gellf'ral de la 1'-.ación se 
incrementaron 144 cargos por 1a creación del Juzgado de Primera Instancia <ie 
Gualegua~chú. Entre Ríos (6 cargos), del Juzgado de Primera lnstancia N~ 3 de 
Clorinda. Formosa (6 cargos). del. en·icio de Concili:lción Previa en bs Relaciones 
de Consumo (24 cargos))- por la actividad de .Apoyo a la Investigación Penal > para 
la Escuela de en k~io~ de Justicia (l 08 cargos). En la Defensoría General de la 
~ación se otorgaron 153 cargos por la creación del Juzgado de Primera Instancia de 
G~mlegua)chú. Entre Ríos (6 cargos)~ del Juzgado de Primera Instancia ~c. 3 de 
ClorinJa. Formosa (6 cargos). del m·icio de Concili!ición Previa en las Relaciones 
de Consumo (2~ cargos) y por la creacion de la Cámara Fedcrnl de Apelaciones en 
la ciudad de Com!'ind:mte Luts Picdrn Buen.1. provincia de anta Cruz ( 1 O cnrgos) . 
. \simismo. se a. ignaron 10/ cargo para la atención de necesidades genemle, del 
~linisterio Público de la lkfensa. 

F.n lus Organismos DesccnualiZ<ldos lns principales sublS "e observan en: 

Mimsterío de Ciencta.. Tecnología e lnno\'ación Producliva (951 cargos): 
Prin~ir:tim~nte por la incorporación de q:o cargos a la carrem de ln\C!lt.igador 
Cicnu lit:<• y Tecnológico en d Consejo Nacional de ltl\'1!. ligationes Cienlít1~.::. y 
T ecmcas. con el ob.ieto de uar continuidad aJ Programa de .lero.rquizadón de ta 
.-\ctí,·1dad Científica y Tecnológicn: 
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Ministerio de alud (788 cargo~): Por el aumento de 587 cargos pre,·isto en el 
Hospital \adonal Profesor Alejandro Posadas. para continuar con el proce:;o de 
regularización del personal ~· por la mcorporación de 200 cargos en el Centro 
~acional de Reeducación i:ll. de acuerdo con el Dictamen l\ml39,20l5 de la 
Oficina ~acional de Jnno' ación de Gestión: 
Mini!iterio de F.nergia y ~lincria (200 c:1rgo ): En la Comisión · acional de Energía 
~tómica principalmeme paro la incorporoción a planta ~rmanente del personal 
contrat:.~do. 

E~fPLEO E~ LA AD~ll'\I TRACJÓ~ ~ACIONAL 

AD~H~ISTRAClÚ\ C~TR.AL 
Poder Le!!islath o XacionaJ 

1 Poder Judicial de la :\:.cion 
, ~1inisterio Público 
Presidencia de la ación 
Jef:u:urn de Gabinete de Ministros 
Ministerio de ~1oderniza ión 
~linisterio del Interior. Obms Púhlicus y Vh-ienda 
~linist~rio de Relaciones E"<leriOre5 } Cullo 
~linisterio de Justicia y Derechos llumanos 
\ tínisterio de Seguridad 

l
l\finisterio de Defensa 
\1 inistcrio de Ha íenda y finllll23$ Públicas 
~tinisterio de Producdón 

; ~fini terio de Agroindustrin 
~1iniFlerio de Turismo 

1 I\ tinisterío de Transporte 
~linisterio de Energía y Minería 
\linistcrio de Comunicaciones 

1 ~lini::.terio de Educación) Deportes 
\1inbterio de Ciencia. Tecnolog.ta e Innovación 

1 Productiva 
~tinistcrio de Cultura 
\1inist~rio de Tr:1bajo. Empleo) Seguridad Social 
Mini!:;terio de alud 
Mini~terio de Ambieme ~ De-sarrollo ustentable 
~1inisterio de Desarrollo . cial 

URGA '\JS\10 DE-CENTRALIZADOS 

l\;~TJTUCJONE~ Dl: EGulUDAD SOCIAL 

401.262 

320.268 
15 .2~8 

15.013 1 
8.111 
2.035 

<}32 1 
542 

1.141 
2.867 

17.744 
116.0"n l 
106.293 

3.434 1 
802 1 

1.2791 
~28 1 

1.174 ' 
384 

10 
1.68-t 

546 
1.480 
4.071 
5.311 

277 
3.340 

6JA38 

1 
17.556 



6.2 F.i\lPRE AS Pl'BLICA 

La e\·olución de la dotación de pt:rsonal en las Empresas y Sociedadl!s del Estado 
registra un crccimi~nto de 6.619 agentes entre las planta al inicio del ejercido 2015) la planta 
pr~\i~ta pam d año 20l6, debido principalmcmc al incremento en tas empresas Agua y 
San~ami~nto~ Argentinos S.A.. Belgrano Car<óa:; y logística S.A. r Correo Oliciat de 
Rt!pública Argentina S.A. 

EI\fPLEO E~ LA E~1PRESA Y OCIEDADE DEL ESTADO 

SECTOR ~015 1 :'!016 1 \' ARL\C. , . 

Fn \1archa 65.038 71.658 

1 
10.2 

R~: tduales 1-l 13 -7, l 
·Total Gc.-oernJ 65.0:'2 71.671 10.,2 

~ ~ 

Dentro de las empresas en marcha. la mayor cantidad de persona] se concentro en las 
:-tgUienles empresas: Adminí. tradorn de Recursos Humanos FelTOviarios S.A.P.f:.M .. 
Bdgrano Carg<b : Logi tka .A . . Correo Oficial de la República Argentina .A .. Agua y 
:ant-ami~nto. Argentinos S.A.. Yacimientos Carbomferos de Río Turbío. Radio y Televisión 
\rg~ntina ~·.E .. ~ucleoeléctrica .\rgem1na S.A. ~ fábrica Arg.entina de A\'ion~~ '·Brig. an 
~fan.m·· S.A .• rcprcsemando el 8-.3°o de la dotación tot~l del subsector de empresas en 
mJrLha 

En cuanto a las empresas residuales. las mismilS cuentan con una domción de 13 
agente~. dt>!>tadnd(l. t! que el 61.5°1o del per~nal se concentro en d Instituto l\acionaJ de Reaseguros S.A. 

Por úhlmo. en el cuadro que se expone a continuación se obser\'a que la estructura 
ocupacional está compuesta por un 9:.4°'ó de personal permanente. de Ios cuale práctic3IIlcnte el 1 00°·o e conc~ntrn en empresas en marcha. 

E~IPLEO E~ lA,.., E~fPRE A Y OCIEDADES DEl ESTADO 
E, TRt;CTLR.A OCl.P-\CJOXAL 2016 

SfCTOR PLA~IA PLA~I'A TOTAL 
PfR.\iA 'E!'; TE TEMPORARL\ 

En Marcha 6".743 3.915 7 1.658 
Rt:~idu:lle::. e ) ' 3 
1 'ot:al Geocrnl 67.755 3.916 71.6"1 
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6.3 OTRO E~TES Pt BLICO 

La dotación de personal pre\ ista en este subsector para el ejercicio 20 l6 asciende a 
4 1 . 966 agentes. obser\ ando~ una di ·minucion de 0.6c. o n.~to del ejercicio anterior. 

I a mJyor cantidad de personal en este ·ubsector se encuentra en In Administración 
Fcder;~l de Ingresos Públicos con 2:! .501 agentes y en el Institmo l'\acionaJ de Scn.icio!\ 
~ocínles para Jubilados~ Pensionados 1-t625 agentes. n.J'resentando entre ambos el 88. :5~o 
d '1 totJ.l . 


	Numero_72: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_72: página 72 de 294
	Numero_73: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_73: página 73 de 294
	Numero_74: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_74: página 74 de 294
	Numero_75: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_75: página 75 de 294
	Numero_76: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_76: página 76 de 294
	Numero_77: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_77: página 77 de 294
	Numero_78: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_78: página 78 de 294
	Numero_79: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_79: página 79 de 294
	Numero_80: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_80: página 80 de 294
	Numero_81: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_81: página 81 de 294
	Numero_82: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_82: página 82 de 294
	Numero_83: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_83: página 83 de 294
	Numero_84: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_84: página 84 de 294
	Numero_85: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_85: página 85 de 294
	Numero_86: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_86: página 86 de 294
	Numero_87: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_87: página 87 de 294
	Numero_88: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_88: página 88 de 294
	Numero_89: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_89: página 89 de 294
	Numero_90: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_90: página 90 de 294
	Numero_91: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_91: página 91 de 294
	Numero_92: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_92: página 92 de 294
	Numero_93: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_93: página 93 de 294
	Numero_94: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_94: página 94 de 294
	Numero_95: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_95: página 95 de 294
	Numero_96: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_96: página 96 de 294
	Numero_97: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_97: página 97 de 294
	Numero_98: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_98: página 98 de 294
	Numero_99: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_99: página 99 de 294
	Numero_100: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_100: página 100 de 294
	Numero_101: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_101: página 101 de 294
	Numero_102: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_102: página 102 de 294
	Numero_103: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_103: página 103 de 294
	Numero_104: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_104: página 104 de 294
	Numero_105: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_105: página 105 de 294
	Numero_106: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_106: página 106 de 294
	Numero_107: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_107: página 107 de 294
	Numero_108: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_108: página 108 de 294
	Numero_109: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_109: página 109 de 294
	Numero_110: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_110: página 110 de 294
	Numero_111: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_111: página 111 de 294
	Numero_112: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_112: página 112 de 294
	Numero_113: IF-2016-01541340-APN-SSP#MH
	Pagina_113: página 113 de 294
		2016-09-28T06:01:58-0300




