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Metas Estratégicas 2014
Jefatura de Gabinete de Ministros

El Gobierno Nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se
fueron definiendo y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre el
Jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del Poder Ejecutivo Nacional.
En este sentido, Capitanich destacó que "a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que iremos
concretando a lo largo de este año 2014".
Asimismo, el Jefe de Gabinete señaló que "próximamente convocaremos a los
Consejos Federales con el propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan".
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran
en cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema.

SECRETARÍA DE CULTURA
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Promover la producción, circulación,
intercambio y acceso a los bienes
culturales de modo igualitario y federal
en el país; e impulsar la inclusión en
las Villas.

METAS

1) 2,5 millones de niños/as y adolescentes participando
en actividades culturales, recreativas y deportivas.
2) 300 espectáculos con 10.000 espectadores semanales,
50 talleres para niños y jóvenes realizados en CABA; y
2130 espectáculos producidos en las 24 provincias.

Construir, restaurar y poner en valor
los museos y espacios culturales
nacionales

3) 16 edificios patrimoniales puestos en valor, con una
inversión total de $ 181.276.215,68

Promover el desarrollo de las
industrias culturales argentinas en
tanto sector productor de empleo y
generador de bienes simbólicos

4) 4 % de participación de las industrias culturales en el
PBI de la Argentina y 10% de crecimiento en el empleo
cultural (330.000 puestos de trabajo)

Fortalecer el trabajo de las
organizaciones sociales y comunitarias
promoviendo la inclusión social,
identidad local y participación popular.

5) 1500 m2 construidos y 3000 m2 a construirse en villas;
500 puntos de cultura; 21 cooperativas culturales
conformadas y 200 festivales culturales populares
realizados en todo el país.

Sostener y diversificar la red de
servicios prestados por las Bibliotecas
Populares promoviendo la participación
comunitaria de acuerdo a los nuevos
escenarios de desarrollo social y
cultural de la Argentina

6) 4700 subsidios otorgados a 1192 bibliotecas populares y
5 federaciones de entidades (inversión de $ 54.000.000); y
173.000 nuevos libros distribuidos (inversión de $
9.000.000).

Promover y fomentar una industria
cinematográfica federal sostenible,
inclusiva y representativa de la cultura
nacional, que respete la libertad,
promueva la capacidad de expresión,
ampliando el espacio de distribución y
promoción del cine

7) 200 películas producidas con apoyo estatal, 150
estrenos anuales de filmes nacionales y 12.000 puestos
de trabajo directos generados

SECRETARÍA DE CULTURA (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Difundir el patrimonio indígena y su
diversidad cultural como componente
constitutivo de la identidad nacional.

8) 16 idiomas originarios vivos de Argentina divulgados;
10 provincias con ciclos semanales de cine indígena
realizados; y 100 fiestas populares realizadas

Difundir la producción cultural
argentina y fomentar el desarrollo de
nuevos proyectos audiovisuales.

9) 300 horas de contenidos audiovisuales culturales en
calidad HD, 15 series documentales estrenadas y 12
piezas realizadas a través del Concurso Federal de Video
Danza.

Profundizar la difusión de la cultura
argentina y la integración
latinoamericana en el plano
internacional

10) 10 convenios bilaterales con países latinoamericanos
y 700 m2 de stands argentinos en la Feria del Libro de
París y la de Guadalajara.

Apoyar la formación y producción de
artistas, investigadores, y expertos en
materia cultural.

11) 720 becas, 705 subsidios y 400 oportunidades para
producir cultura mediante concursos federales de
fomento.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Renovar integralmente el material
rodante del sistema público de
transporte de pasajeros de superficie
del AMBA.

METAS

1) 1.034 unidades cero kilómetro incorporadas las líneas
del AMBA y para larga distancia).
2) 26 km de Metrobús en La Matanza.

3) 100% de las vías de Retiro a José León Suarez de la
Línea Mitre renovadas.
4) 75% de las obras, de 63 Pasos Bajo Nivel en todas las
líneas ferroviarias del AMBA.
Renovar integralmente las vías, Pasos
a Nivel, Estaciones y Andenes del
AMBA.

5) 100% de andenes de las 20 estaciones del Ferrocarril
General San Martín elevados.
6) 75% de las obras licitadas y 40% de avance de las
obras del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral.
Roca: Ramal Constitución – La Plata.

Instalar un Sistema de Señalamiento
Integral para evitar accidentes
ferroviarios

7) 100% de las Fases I y II- Sistema de Detención
Automática de Trenes ATP- Sistema de Señalización
Integral Líneas Mitre y Sarmiento implementado.

Renovar y mejorar integralmente
ramales de transporte de pasajeros de
larga distancia

8) 50% de las vías del corredor Buenos Aires (Retiro) Rosario y Buenos Aires – Mar del Plata renovadas.

Mejorar el servicio ferroviario de cargas

9) 2.500 millones de dólares invertidos en obras y
material rodante para el FERROCARRIL BELGRANO
CARGAS.

Mejorar el Sistema de
Compensaciones Tarifarias al
Transporte Automotor de pasajeros en
el ÁMBA e Interior

10) 100% del sistema integrado de liquidaciones de las
Compensaciones Tarifarias - Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE) e instalación de GPS en todas las
unidades de transporte público implementado.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Renovar completamente el DNI de toda
la población Argentina, incluido
residentes extranjeros, cuya situación
migratoria lo permita. Pasaporte “al
instante” en los aeropuertos
internacionales del país

Continuar la reingeniería de sistemas
informáticos de gestión electoral
destinados a la Dirección Nacional
Electoral, a la Justicia Nacional
Electoral y a los partidos políticos en
relación con la administración del
Registro Nacional de Electores, la
cartografía electoral y la administración
de los padrones partidarios y ejecución
de los aportes del Fondo Partidario
Permanente a los partidos políticos

Implementar el Expediente Digital en la
Dirección Nacional de Migraciones, en
la totalidad de los trámites de
Residencias de Extranjeros,
Temporarias o Permanentes.

METAS

11) 100% de la población con el Nuevo DNI.

12) 100% de los aeropuertos internacionales con el
servicio de obtención de Pasaporte al instante.

13) 70% de los sistemas de gestión electoral
rediseñados

14) 275.000 trámites realizados de forma digital.
(Porcentaje a alcanzar: 100%)

15) 10% de reducción en el número de víctimas fatales en
rutas nacionales
Reducir los siniestros viales y disminuir
las víctimas que estos hechos
ocasionan.

16) 90% de la población objetivo cubierta con la Licencia
Nacional de Conducir y el sistema nacional de
antecedentes de tránsito (22 provincias y CABA / 500
centros de emisión / 10.000.000 licencias a emitir,
actualmente alcanza al 70%)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Fortalecer el reclamo diplomático argentino
en la Cuestión Malvinas y la presencia
argentina en el Atlántico Sur, en la línea
desplegada por el Gobierno Nacional

1) Grupos de amistad por Malvinas operativos en el
mundo, participando del Comité de Descolonización
y en 4 foros regionales o multilaterales.

Consolidar los espacios de integración
regional latinoamericana (Mercosur,
Unasur, Celac)

2) 6 Reuniones internacionales de monitoreo de
avances de la integración regional

Avanzar en la presencia argentina en África
Subsahariana y en Asia-Pacífico y la
asociación estratégica con Rusia, China y
los restantes miembros emergentes que
integran el G-20.

Fortalecer el funcionamiento de la red
consular, mejorando la calidad y
oportunidad de la atención de los
conciudadanos y la provisión de
documentación de identificación y de viaje
de nacionales y tramitación de visados a
extranjeros para el ingreso al país.

Promover la cultura argentina en el exterior,
en particular con los países de UNASUR y
CELAC y apuntando a reforzar los vínculos
estratégicos con Asia y África.

3) 10 Misiones políticas de alto nivel

4) 2 Aperturas de nuevas Embajadas

5) 1.000.000 de Actuaciones consulares; 3.610
Argentinos en el exterior asistidos por contingencias
individuales.

6) Red de asistencia consular fortalecida durante el
desarrollo del Mundial de Fútbol 2014.

7) 1.200 Eventos culturales realizados a través de las
representaciones argentinas.

8) 150 Subsidios para la traducción de obras de autores
argentinos otorgados

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Promover la política exterior argentina
en los organismos internacionales tanto
a nivel multilateral, regional o sectorial
en especial en temas relativos a
derechos humanos, derechos
económicos y sociales, inclusión de las
minorías, desarrollo sustentable,
mantenimiento de la paz mundial, no
proliferación de armas químicas y uso
para fines pacíficos de la energía
nuclear.

METAS

9)

46 Organismos internacionales en los que Argentina
es miembro activo y 27 Acuerdos de derecho
internacional en los que participa y financia.

10) 4 Eventos especiales en el país, en coordinación con
organismos internacionales.

Promover la cooperación con el Poder
Judicial de la Nación para la resolución
de la Causa AMIA, así como
cooperación judicial con otros países en
casos vinculados a causas sobre DDHH

11) 3.000 Casos de Cooperación Judicial en materia
penal, civil y comercial, restitución de menores,
Derechos Humanos e Implementación del
Memorándum de Entendimiento con Irán.

Fortalecer la presencia argentina en el
comercio internacional acompañando a
las empresas en la promoción de sus
exportaciones, en particular con destino
a países emergentes y la apertura de
nuevos mercados para productos
específicos.

12) 55 Misiones al exterior de promoción comercial, 253
ferias y eventos de promoción comercial externa y
3.000 empresas participantes en eventos de
promoción comercial externa.

Promover las oportunidades de
inversión productiva en la Argentina,
focalizando en sectores estratégicos,
orientando la búsqueda de inversiones
en el potencial de complementación
productiva con países emergentes.

13) 80 acciones de promoción de inversiones y
vinculación tecnológica, ferias multisectoriales y
promoción de proyectos estratégicos de inversión.

Promover la defensa de las políticas
comerciales de Argentina en la
Organización Mundial del Comercio y
defender el mantenimiento de los
mercados argentinos.

14) Mantener un equilibrio adecuado entre casos
ofensivos y defensivos (estimado en 4 casos
activos), que permitan una adecuada defensa de la
política comercial y de los intereses comerciales.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Garantizar la libertad religiosa a todas las
confesiones existentes en el país y alentar y
motivar el diálogo entre confesiones en pos de
una pacífica convivencia entre todas las
religiones.

15) 10 Eventos para dar visibilidad al diálogo
entre confesiones

Promover el diálogo con la Iglesia Católica en
un marco de la autonomía y la cooperación
mutua, así como la ejecución de las
obligaciones del Estado Argentino relativas al
sostenimiento del culto católico.

16) 4 Eventos fortaleciendo la relación IglesiaEstado y 5 Convenios de descentralización del
Registro Nacional de Culto firmados

Fortalecer la presencia argentina en la
Antártida a través del cumplimiento por todos
los países de las regulaciones ambientales que
se derivan del Tratado Antártico y la promoción
de investigación científica en la Antártida, en
coordinación con las capacidades nacionales
del sistema científico técnico y la cooperación
internacional.

17) 4 Inspecciones en el sistema del Tratado
Antártico, 1 Crucero de investigación
científica al Atlántico Sur, 39 Proyectos de
Investigación, 219 Científicos y técnicos de
investigación que se desplazan a la Antártida,
y 25 Publicaciones indexadas.

18) Nuevas instalaciones del Instituto Antártico
Argentino en la UNSAM operativas.

Promover una participación activa de la
Argentina en misiones de asistencia
humanitaria internacional en caso de
catástrofes socio-naturales, en coordinación
con el sistema multilateral.

19) 10 Misiones de asistencia humanitaria.

Promover una mayor visibilidad de la oferta y
resultados de la cooperación argentina en el
mundo y Potenciar la presencia de la
cooperación argentina, a través del incremento
de la cantidad de misiones y proyectos de
cooperación Sur-Sur en las áreas geográficas
prioritarias de la política exterior (América
Latina, África, Asia y Caribe).

20) 35 Eventos de Promoción, 150 Proyectos de
ejecución y 250 Misiones de proyectos.

MINISTERIO DE DEFENSA
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Optimizar el planeamiento estratégico de
la Defensa

Optimizar la gestión en la provisión de
sanidad

Optimizar la cobertura del IOSFA con
equidad y principios solidarios en el
acceso a las prestaciones

METAS
1)

Un Documento “Directiva de Política de Defensa
Nacional” elevado

2)

1 Dirección de la Ciber-Defensa, 1Comando
Operacional Conjunto de la Ciber-Defensa y 1 Centro
de Investigaciones para la Ciber-Defensa, creados por
normativa

3)

5 hospitales militares reequipados

4)

1 Hemocentro creado

5)

Obras sociales jurisdiccionales unificadas y copagos
de afiliados eliminados

6)

Fuerza de Paz Binacional Combinada argentino-chilena
“Cruz del Sur” puesta en función.
Equipamiento de la fuerza de paz “Cruz del Sur”
finalizado y operativo (en condiciones para llevar
adelante el despliegue).

7)

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento
de un sistema de seguridad colectiva y de
la cooperación en el mantenimiento de la
paz.
8) Compañía Binacional Combinada peruano-argentina de
Ingenieros “Libertador Don José de San Martín” puesta en
función. Alistamiento y adiestramiento de la Compañía
culminado y Estado Mayor puesto en funcionamiento.

Modernizar la Formación de las Fuerzas
Armadas en todos sus grados

Optimizar la gestión de asistencia en
emergencias de las Fuerzas Armadas

9) 1 Proyecto de Desarrollo Institucional elaborado y
presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria.

10) 13 Unidades Militares de Respuesta en Emergencias
(UMRE) conformadas

MINISTERIO DE DEFENSA (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

11) Obra de reconstrucción y modernización en TANDANOR
finalizada. Prueba en puerto, mar y hielo realizada.
Recuperar la capacidad logística Antártica.
12) Contrato firmado y primer avión en modernización.

13) Fabrica y Centro de Servicios Mineros Jachal inaugurada.
Fortalecer la Producción para la industria
civil (Fabricaciones Militares)
14) Producción de vagones de carga iniciada.

15) Contrato firmado para Avisos, Remolcadores y Lanchas
de Instrucción e inicio de obra. Avisos y remolcadores en
construcción.
Recuperar la producción naval para la
defensa
16) Submarino San Juan terminado y entregado. Inicio de
estudio para finalización de Submarino Santa Fe.

Implementar el plan de radarización
(SINVICA)

17) 2 radares instalados, 2do contrato de provisión con
INVAP culminado, 22 RSMA y 95% de cobertura alcanzados e
instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas y serie
instalada con la primera entrega de 2 radares.

MINISTERIO DE DEFENSA (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de la FAA en
el control del espacio aéreo.

Aumentar y recuperar las capacidades
logísticas y de infraestructura

METAS

18) Contrato firmado. 6 aeronaves incorporadas. Línea
de ensamble en FADEA preparada para iniciar
producción de restantes aeronaves en 2015.

19) Plan Director elaborado, reparación del Dique 2
iniciada, reparación del Dique 1finalizada
20) Base recuperada y puesta en valor

Proveer de medios e insumos para la
Defensa
Continuar la política de recuperación de
la memoria

Optimizar la gestión de recursos en la
Jurisdicción

21) 60.000 uniformes entregados

22) Documentación hallada en el Edificio Condor referida
a la última Dictadura Militar , relevada e inventariada
23) Convenio Colectivo Sectorial para el personal civil y
docente civil (PECIFA) aprobado

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Aumentar el Producto Bruto Interno

1)

3.243.974 Millones de $ de PBI, representando
un 22,9% de VN s/2013

Aumentar del consumo total

2)

2.354.387 Millones de $ de Consumo Total,
alcanzando 21,2% de VN s/2013

Aumentar la inversión

3)

736.777 Millones de $ en Inversión, con un
25,4% de VN s/2013

Aumentar las exportaciones

4)

94.034 Millones de U$S de Exportaciones FOB,
alcanzando un 8,46% de VN s/2013

5)

83.910 Millones de U$S de Importaciones CIF,
representando un 10,21% de VN s/2013

6)

10.124 Millones de U$S de Saldo Comercial

Aumentar las importaciones

Incrementar el saldo comercial

AFIP
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

1)
Aumentar la recaudación del organismo

1.118.690 Total (en millones de pesos bruto ) sin restar
devoluciones, reintegros, ni reembolsos (Impositivo
570.336; Seguridad social 279.148; Aduanero 249.094;
Planes de facilidades 20.111)

Aumentar el cumplimiento en la
presentación de declaraciones juradas
en todos los segmentos
(impositivo/seguridad social)

2) 88% de declaraciones juradas determinativas
presentadas dentro del plazo de vencimiento y fuera de
término período corriente

Aumentar el cumplimiento en el pago de
todos los segmentos
(impositivo/seguridad social)

3) 98% de montos cancelados dentro del plazo de
vencimiento y fuera de término periodo corriente

Incrementar las Fiscalizaciones
integrales (impositivo/seguridad social)

4) 3.718 contribuyentes con ordenes de intervención
descargadas por fiscalizaciones integrales

Incrementar las Fiscalizaciones
puntuales puras (impositivo/seguridad
social)

5) 17.401 contribuyente con ordenes de intervención
descargadas por fiscalizaciones puntuales puras

Disminuir el tiempo de
desendeudamiento para los despachos
de importación

6) 70% de despachos de importación por todos los
canales liberados en el día o al día siguiente de su
presentación

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Creación de un Fondo de Incentivo para
INVERSIONES PRODUCTIVAS

1) 3.330 empresas o proyectos beneficiados

Incrementar el financiamiento flexible
para PyMEs

2) 4.505 empresas o proyectos beneficiados

Aumentar la INTEGRACIÓN LOCAL
(Automotriz-autopartista, Minería,
Petróleo y Gas, Maquinaria Agrícola,
Motos y Motopartes)

Aumentar de la cobertura y el impacto
del actual Programa de PARQUES
INDUSTRIALES

Avanzar con el PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL

Promover EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS de jóvenes en todo el
país

Avanzar con el PROGRAMA DE
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

3) 690 empresas o proyectos beneficiados , representa do
un incremento del 134% respecto de 2013
4) Estructura de costos de los complejos productivo s en sus
cadenas de valor reformuladas

5) 1.575 empresas o proyectos beneficiados, incremento del
710%s/2013

6) 7.800 empresas o proyectos beneficiados , incremento del
6% s/2013

7) 2.304 empresas o proyectos beneficiados, incremento del
25% s/2013

8) 490 empresas o proyectos beneficiados , incremento del
250%. S72013.

Promover el DISEÑO, la
CAPACITACIÓN y la TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA como herramientas
de competitividad

9) 14.316 empresas o proyectos beneficiados.

Facilitar la INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGÍA en la PyME

10) 2.500 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 157% s/ 2013.

Consolidar la CAPACIDAD
EXPORTADORA de las PyMEs

11) 240 empresas o proyectos beneficiados, incremento del
164% s/ 2013

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Profundizar la asistencia técnica, organizativa y
financiera a productores y pequeñas y medianas
empresas agropecuarias en el marco del Programa
Cambio Rural

1) 20.000 beneficiarios asistidos

Incrementar las inversiones en obras de riego

2) 1.650 millones de hectáreas en cultivo
bajo algún sistema de irrigación en las
zonas áridas y semiáridas

Implementar un Seguro Multiriesgo Agrícola
sustentable, a través de una acción mancomunada
del Estado, las aseguradoras y los productores.

3) Seguro Multiriesgo Agrícola diseñado e
implementado

Diseñar e implementar instrumentos para aumentar
la producción triguera

4) 20% de incremento de la producción
triguera, llegando a las 11 millones de
toneladas

Promover el autoabastecimiento alimentario local de
productos frescos provenientes de pequeños y
medianos productores, incrementando y
consolidando los puestos de empleo.

5) Alcanzar 40% a nivel nacional

Mejorar las controles sanitarios y comerciales de la
ganadería

6) Sistema con mejoras implementadas

Impulsar el desarrollo de la actividad acuícola
nacional
Incrementar la producción de cereales y oleaginosas

7) Proyecto elevado

Incrementar las ventas de vinos en el mercado
interno

9) 1.050 millones de litros de ventas de vino
en el mercado interno en el 2014

Sostener las ventas de vino en el mercado externo

10) U$S 900 millones en ventas de vinos

8) 115 Millones de toneladas de cereales y
oleaginosas con proyección 2015

MINISTERIO DE TURISMO
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Equilibrar la balanza comercial turística
e incrementar la participación del
turismo en el PIB

1) 20% de mejora en el balance de divisas por turismo a
través de: 4% de aumento en el gasto de los turistas
extranjeros, y una reducción de los egresos por
turismo emisivo del 2,4%.
0,03 puntos porcentuales de incremento en el
porcentaje del PIB atribuible al turismo

Incrementar el turismo interno

2) 3% de aumento en el volumen del Turismo interno y
del 20,5 % del gasto turístico asociado, alcanzando
los 44.600 millones de pesos.

Incrementar el turismo receptivo

3) 3,9% de aumento en llegadas de turistas.

Incrementar el empleo en las ramas
características del turismo
Poner en valor Áreas Protegidas
Nacionales y nuevos corredores
turísticos

4) 2% de aumento anual en el número de empleados
por el sector.
5) 60 millones de pesos de inversión pública obras
turísticas con financiamiento externo (BID)

Mejorar la competitividad y
sustentabilidad ambiental de los
destinos turísticos

6) 120 millones de pesos de inversión pública ejecutada
con financiamiento externo (BID) para tratamiento de
residuos sólidos urbanos en localidades turísticas
aledañas a Parques Nacionales

Incrementar el acceso al turismo de los
sectores mas vulnerables de la
sociedad (turismo social)

7) 10% de incremento de los días turista en las
unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal

Estimular la competitividad del sector
privado turístico

8) 8 % de incremento de la inversión privada nueva o
ampliación de la existente con respecto al 2013.

Fortalecer el turismo rural comunitario

9) 20% de incremento en el número de comunidades
originarias y campesinas integradas a la Red
argentina de turismo rural comunitario: 50
comunidades
10) 260.800 ha incorporadas a través de la creación de
los Parques Nacionales en Chaco y Santa Cruz.

Ampliar la representación de los
diversos ecosistemas en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas que
administra Parques Nacionales

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Incrementar la potencia instalada de
generación eléctrica

1) 1.625 Mw adicionales de potencia de generación.

Incrementar la capacidad de transporte
del sistema de gas natural

2) 600 Km de ampliación de gasoductos troncales y 15.000
Hp para incrementar la capacidad de transporte de gas
natural en 6,5 millones de m3/día.

Incrementar la capacidad de de
trasporte eléctrico del sistema

3) 746 km. de Líneas de Alta Tensión (500 Kv).

Aumentar la producción de gas

4) Incentivar el desarrollo de proyectos por 8,5 millones de
m3/día de gas natural (Plan Gas I y II).

Aumentar el corte de Gasoil con
Biodiesel y Nafta con Etanol

5) 700.000 m3 de Biodiesel y 450.000 m3 de Bioetanol
adicionales incorporados al mercado.
6) 7.200 km. de la Red Federal de Fibra Óptica.

Continuar el despliegue con el Plan
"Argentina Conectada"

7) 200 Núcleos de Acceso al Conocimiento y 150 Puntos
de Acceso Digital instalados.
8) 30 Estaciones de Transmisión Digital nuevas y
actualización a 8 transmisores de las 79 estaciones
existentes.

Ampliar la cobertura de la Televisión
Digital Abierta

9)

400.000 Decodificadores y 100.000 Tacs. Adquiridos y
distribuidos.

10) Producción de 600 hs de contenidos nacionales.

Reducir el déficit habitacional a través
de soluciones habitacionales

Ampliar la cobertura del servicio de
agua potable y cloacas, y mejorar el
servicio existente

11) 70 mil soluciones habitacionales finalizadas a través
de los Programas Federales, FONAVI y plan de obras de
impacto local "Mas Cerca“ y otras fuentes de
financiamiento.
12) 730 obras hídricas de saneamiento finalizadas por el
ENOHSA
13) 138 obras finalizadas por AYSA (potabilización,
saneamiento, etc)

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Ampliar la oferta edilicia de Escuelas y
Jardines y Edificios Universitarios

14) 143 establecimientos educativos de nivel inicial y
primario y 41 obras en universidades finalizados.

Desarrollar obras estructurales en las
provincias del Norte Grande

15) 4 obras viales e hídricas finalizadas de las 45
actualmente en ejecución

Desarrollo de la Infraestructura Hídrica
en todo el país

16) 1 millón de Hectáreas productivas recuperadas y
continuación de las obras en ejecución en el Río Salado
Tramo III.
17) 52 obras de control de inundaciones en área rurales y
urbanas finalizadas.

Continuar el despliegue de obras de
Infraestructura urbana y recuperación
del patrimonio cultural

18) 281 obras finalizadas (Subsecretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Arquitectura y Subsecretaría de Obra
Pública Federal)
19) Continuación del desarrollo de 33 proyectos en
ejecución

Aumentar la inversión privada en
proyectos mineros
20) Propiciar nuevas inversiones por u$s 3.800 millones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Cubrir todas las vacantes del Poder
Judicial Nacional y Federal y del
Ministerio Público Fiscal y de la
Defensa

1) 100% de las vacantes cubiertas, con el acuerdo del
Honorable Senado de la Nación, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 26.376.

Fortalecer la Red Federal de
Laboratorios Forenses y crear el
Laboratorio Forense del Ministerio
Público Fiscal Federal

2) 100% de la Red Federal de Laboratorios Forense
implementada.

Promover la agilización de los tramites
de los juicios de Lesa Humanidad

3) 165 juicios por delito de Lesa Humanidad en los que
la Secretaria de Derechos Humanos se haya
presentado como querellante.

Consolidar el liderazgo mundial de la
Argentina en materia de DDHH

4) Sostener el 100% de la presencia Argentina en los
Foros Internacionales de Derechos Humanos (ONU,
OEA, UNASUR, MERCOSUR).

Implementar la nueva Cédula Única de
automotores y motovehículos
(Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios)

5) Cedula Única implementada.

Crear el Banco Nacional de Materiales
Controlados y abrir nuevas
delegaciones del RENAR en todo el
territorio nacional (Registro Nacional
de Armas)

6) Banco Nacional de Materiales Controlados
(BANMAC) en funcionamiento

Impulsar la sanción del Primer Digesto
Jurídico Argentino

7) Primer Digesto Jurídico Argentino sancionado.

Culminar la sanción del nuevo Código
Civil y Comercial unificado

8) Código Civil y Comercial sancionado.

Sancionar la reforma del Código Penal
de la Nación

9) Código Penal de la Nación sancionado.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
(cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Impulsar el Primer Código Contencioso
Administrativo Federal

10) Primer Código Contencioso Administrativo
sancionado.

Inaugurar el Centro Federal
Penitenciario Cuyo, Mendoza

11) 80% de la obra culminada.

Promover una Nueva Ley Orgánica del
Servicio Penitenciario Federal

12) Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal
sancionada.

Licitar el Complejo Penitenciario Federal
de Mercedes

13) Obra del Complejo Penitenciario Federal de Mercedes
licitada.

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS
1) 20 nuevos municipios de hasta 100.000 habitantes con
mayor inseguridad ,gestionados e incorporados

Cooperación Federal en
seguridad democrática

2) 7 provincias con acciones de participación comunitaria
en seguridad democrática promovidas dentro del
“Programa Federal de Colaboración y asistencia para la
Seguridad”

Fortalecer el Cuerpo de
Prevención Barrial de la Policía
Federal

3) 1000 efectivos incorporados y capacitados al Cuerpo de
Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina

Fortalecimiento del Sistema
Federal de Emergencias

4) Sistema de Información Geográfica para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres implementado
5) 150 consultorios externos construidos en el Hospital
Churruca.

Promover el desarrollo de
capacidades del personal de la
Policía Federal

6) 240 agentes capacitados en orientación y lectura de
mapa del delito focalizado en 5 Centros de Monitoreo
(CABA)
7) 1000 becas otorgadas para finalizar estudios de nivel medio
por parte de personal de la Policía Federal

Fortalecer los ámbitos de
participación comunitaria

8) 1 encuentro semestral de Mesas Barriales de
Participación Comunitaria realizado por Comuna de CABA
para la promoción y difusión del modelo democrático de
seguridad ciudadana

Mejorar la atención y
orientación al público en las
Comisarías de la Ciudad de
Buenos Aires

9) 53 comisarías de CABA con personal civil especializados
en atención a la víctima y mecanismos de atención al
público implementados
10) 800 cámaras HD instaladas en CABA
11) 40.000 chalecos multipropósito confeccionados en
ejecución de convenio con Ministerios de Desarrollo Social,
Defensa e Industria

Equipamiento y modernización
Tecnológica de las Fuerzas
Federales de Seguridad

12) 3 helicópteros pesados incorporados para PNA y 450
patrulleros nuevos incop
13) Elementos logísticos para patrullaje de zonas de
frontera incorporados (cuatriciclos , camionetas patrulleros
4x4, camiones para transporte de tropa 4x4 y lanchas
patrulleras)

MINISTERIO DE SEGURIDAD (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS
Fiscalización de eventos
futbolísticos

METAS
14) 378 partidos de futbol fiscalizados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
15) 700 locales de venta de autopartes fiscalizados

Profundización de acciones para
la erradicación de desarmaderos
y autopartes.

Actualización de protocolos de
Actuación para las Fuerzas
Federales

16) 5000 vehículos secuestrados por la Justicia
compactados.
17) Tres protocolos de actuación aprobados referidos a:
Manifestaciones Públicas; Niños, Niñas y Adolescentes
en conflicto con la Ley Penal; Actuación de la PFA en
allanamientos.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Reducir el desempleo

METAS

1)

Tasa de desempleo inferior a 6,3%.

2)

Tasa de empleo no registrado inferior
a 32,5%.

3)

200.000 establecimientos fiscalizados, respecto de
136.00 alcanzados en 2013.

4)

200.000 trabajadores informales con situación
laboral regularizada, respecto de 50.000
alcanzados en 2013.

5)

60.000 trabajadores informales o desocupados en
situación de vulnerabilidad incorporados a
empresas privadas, respecto de 31.000 alcanzados
en 2013.

6)

750.000 trabajadores en formación y orientación
laboral, respecto de 490.000 alcanzados en 2013.

Reducir el trabajo no registrado.

Promover la transición de trabajadores
informales al empleo asalariado
registrado a través del “Plan integral de
combate contra el trabajo no registrado”
y otras políticas específicas.

Promover la inserción en empresas de
trabajadores en situación de
vulnerabilidad (especialmente jóvenes,
mujeres y mayores de 45 años).

Mejorar las competencias de los
trabajadores para facilitar la inserción
laboral de desocupados y la
competitividad de las empresas.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Mejorar las competencias laborales de
los jóvenes desocupados e informales
para acceder a un trabajo registrado, a
través de la ampliación de la Política
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
(PJMMT).

Sostener el proceso de paritarias libres
en un marco de participación y
consenso de los actores sociales
(empresarios y trabajadores).

Promover legislación laboral de carácter
protectorio para distintos colectivos
vulnerables aún no cubiertos, (tales
como el trabajo a domicilio, teletrabajo y
otras situaciones de precariedad
laboral).

Reducir la siniestralidad laboral en
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

METAS

7)

500.000 jóvenes incluidos en el PJMMT, respecto
de 254.000 alcanzados en 2013.

8)

1.650 acuerdos y convenios colectivos
homologados.

9)

2 proyectos de ley presentados en el Congreso.

10)

Índice de incidencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales inferior al 48.

ANSES
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Reducir los tiempos de nuevas
jubilaciones y pensiones

1) Resolución de nuevas jubilaciones y pensiones en 45
días hábiles en promedio. Actualmente 89 días.

Reducir los tiempos de atención en
oficinas

2) Tiempo de espera para la atención en oficinas
inferior a los 20 minutos, representando una
reducción de al menos 7 minutos respecto de 2013.

Universalizar la Tarjeta ARGENTA
3) 100 % de los jubilados y pensionados de ANSES
cuentan con una tarjeta ARGENTA.

Ampliar la cantidad de préstamos
otorgados y comercios adheridos al
Programa ARGENTA

4) 1.000.000 de préstamos ARGENTA otorgados para
jubilados y pensionados (Actualmente 463.514) y 7.400
comercios utilizan la Tarjeta ARGENTA (Actualmente
4556 comercios).

Entrega de netbooks a todos los
estudiantes secundarios de escuelas
públicas

5) 4.915.372 de netbooks entregadas desde el inicio del
Programa. Alrededor de 1.000.000 más a las 3.810.877
ya entregadas.

Colaborar en la mejora de la calidad
educativa

6) 400 escuelas públicas con capacitación para el uso de
Netbooks en el aula para docentes y alumnos.

ANSES (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

7) Incrementar en un 18% las asignaciones familiares
(alcanzando a 4.501.939 beneficiarios).
Sostener los niveles de cobertura de las
asignaciones familiares
8) Incrementar el 3,3% de la AUH alcanzando (4.501.939
beneficiarios).

Generar trabajo nacional a través del
Programa Conectar Igualdad

9) Incrementar la exigencia de componentes nacionales
en las licitaciones de 900.000 netbooks y 900 racks que
tendrán lugar en 2013.

Avanzar en la ejecución del Programa
PROCREAR

10) 105 proyectos urbanísticos en ejecución, que
representan la construcción de 34.087 viviendas

Incrementar el otorgamiento de créditos
hipotecarios individuales

11) En 2014, 67.000 nuevos créditos otorgados para
obras individuales.

Incrementar la cartera del FGS

12) Aumento del 25,5% en el valor del FGS.

Lograr el pago record de sentencias
judiciales

13) En 2014, 45.000 sentencias judiciales resueltas.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Profundizar la organización social y sus
prestaciones
sociales,
sanitarias,
1) 1.000 Centros Integradores Comunitarios (CICs) en todo
deportivas, culturales y recreativas a
el territorio nacional y 104 CICs móviles.
través de los Centros Integradores
Comunitarios

Ampliar la cobertura del Plan Nacional
de Abordaje Integral - Plan Ahí

2) 1200 mesas de gestión local creadas en barrios y
pueblos del Plan Ahí.

Incrementar las acciones de equidad de
género.

3) 100.000 mujeres completarán sus estudios y formación
en oficios, reforzando 800 áreas de género y/o centros
de la mujer creadas en distintas jurisdicciones del país,
con 450 encuentros desarrollando el protocolo de
asistencia a las víctimas de trata.

4) 1.250.000 jóvenes incorporados al Prog. Jóvenes Padre
Mujica y 100.000 chicos y chicas incorporados al
Programa Nacional Adolescentes “Nuestro Lugar”.

Fortalecer las políticas de juventud
5) 500 Mesas de Gestión de Juventud en los CICs, 500
Jornadas Solidarias Integrales con organizaciones de
jóvenes y 500 líderes juveniles formados en
herramientas de gestión de políticas sociales.

5. Fortalecer la diversidad y pueblos
originarios

6) 750 comunidades indígenas asistidas a través de
proyectos de regularización dominial; Plan Nacional de
acceso al agua y proyectos especiales y 500 viviendas
realizadas por cooperativistas de comunidades
indígenas
Línea de base: 500 comunidades indígenas asistidas.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

7) 1.600.000 pensiones no contributivas entregadas

Fortalecer el programa familiar – Eje
Familia Argentina

8) 500 Centros de Desarrollo Infantil en barrios vulnerables
asistidos y más de 3.000 niños y niñas entre 1 y 8 años
incorporados al Programa Jardines de Cosecha para bajar a
menos de un dígito el trabajo infantil hasta su erradicación.

Generar espacios de interacción a
través del deporte, la cultura y el 9) 2.000.000 de personas participando en Juegos Evita y en
iniciativas deportivas, recreativas y la puesta en valor de
arte,
para
el
abordaje
de
8000 clubes y organizaciones barriales.
problemáticas
socialesEje
Argentina Creativa.

Fortalecer las líneas de inclusión
laboral con cooperativas y mutuales
tradicionales y con las líneas de
10) 1.760.000 personas con acceso a nuevas oportunidades
Argentina Trabaja *
laborales a través de la Economía Social.
La línea Argentina Trabaja abarca
todas las iniciativas de generación de
trabajo:
•Microcrédito
•Manos a la Obra
•Monotributo Social
11) 310.000 personas trabajando en el Programa Nacional de
•Talleres Familiares
Microcréditos y proyectos productivos
•Proyectos de gestión asociada y
cooperativas.
12) 1.000.000 de Huertas Comunitarias constituidas
• Casas PyME.

MINISTERIO DE SALUD
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS
1) Mortalidad infantil reducida a 9,8 por mil

Disminuir de la Mortalidad Infantil
(11,1 por mil en 2012)
2) Mortalidad materna reducida a 2,1 por 10 mil
Disminuir de la Mortalidad Materna
(4 por 10 mil en 2011)
3) 2000 órganos transplantados
(1803 órganos en 2012)
Aumentar la tasa nacional de
trasplantes de órganos, tejidos y
células

4) 1900 tejidos (córneas) transplantadas
(1684 córneas en 2012)
5) 700 Células (CPH/TMO) transplantadas
(625 células en 2012)

Disminuir la morbi mortalidad por
dengue

6) 100 localidades integradas al Sistema de Vigilancia
y Estratificación de Riesgo de Transmisión de
Dengue integrado
(62 localidades integradas al sistema en 2013)

7) 9 provincias y 6 departamentos de Santiago del
Estero con transmisión interrumpida
Interrumpir la transmisión vectorial de
la enfermedad de Chagas en Argentina
8) 10.000 viviendas rancho erradicadas

Disminuir la mortalidad por SIDA

9) Mortalidad por SIDA reducida a 3.2 por 100 mil

MINISTERIO DE SALUD (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

10) Reducir la mortalidad prematura por enfermedad
cardiovascular (Años Potenciales de Vida Perdidos APVP) a 73 por 10 mil.
Disminuir la carga de enfermedad por
enfermedades no transmisibles (ENT)
11) Reducir la prevalencia de consumo de tabaco al
22%.

Disminuir el impacto de las
enfermedades inmunoprevenibles

Aumentar la disponibilidad de sangre
segura

Aumentar el acceso a la rehabilitación

12) Incorporación de 2 vacunas: Rotavirus + IPV
(poliovirus inactivada/Salk)
(16 vacunas en el Calendario Nacional de Vacunación en
2013)
13) 25 donantes cada mil habitantes
(20 donantes cada mil habitantes en 2013)

14) Adecuación de 2 Centros Regionales Monovalentes
con internación y alta complejidad

MINISTERIO DE EDUCACION
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Extender la Formación Docente
Permanente para todos los docentes
del sistema público y privado de
todos los niveles (Plan de Formación
Docente “Nuestra Escuela” 2014-2016)

1) 300.000 docentes formados en 17.000 escuelas de
todo el país.

2) 77,05 % de los niños con desempeños medios y
altos en Lengua.

3) 65.82 % de los niños y niñas con desempeños
medios y altos en matemáticas.
Mejorar los aprendizajes de los niños
y niñas al finalizar el Nivel Primario
4) 57,99 % de los niños con desempeños medios y
altos en ciencias naturales.

5) 67,05 % de los niños con desempeños medios y
altos en ciencias sociales.

MINISTERIO DE EDUCACION (Cont.)
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OBJETIVOS

METAS
6) 75,72 % de los niños con desempeños medios y altos en
Lengua.

7) 72,03 % de los niños y niñas con desempeños medios y
altos en matemáticas.
Mejorar los aprendizajes de los niños
y niñas al finalizar el Nivel
Secundario

8) 67,66 % de los niños con desempeños medios y altos en
ciencias naturales.

9) 71,92 % de los niños con desempeños medios y altos en
ciencias sociales .

Fortalecer la provisión de libros de
texto y literatura para escuelas de
nivel inicial, primario y secundario de
todo el país.

10) 9.750.000 nuevos libros adquiridos y distribuidos.

Fortalecer el Programa Conectar
Igualdad

11) 300.000 netbooks distribuidas alcanzando el 100% de las
escuelas públicas secundarias, de educación especial e
ISFD.

Fortalecer los procesos de inclusión
digital de las escuelas primarias
públicas de todo el país.

12) 3.900 Aulas Digitales distribuidas

Fortalecer la provisión de materiales
para la enseñanza de las ciencias en
la educación primaria

13) 8.500 escuelas primarias con laboratorios de ciencias (se
completa el 100% de las urbanas y el 50% de las escuelas
rurales.

MINISTERIO DE EDUCACION (Cont.)
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OBJETIVOS

METAS

14) 600 nuevas escuelas en 2014, (para cubrir la matrícula de
4 y 5 años y extender la jornada en primaria en sectores
populares).

Fortalecer la infraestructura educativa
en todo el país (Plan de construcción
de escuelas, jardines maternales

15) 700 proyectos aprobados y 80 obras terminadas de
Jardines maternales para niños y niñas de 45 días a 3
años de edad.

16) 2.000 playones deportivos en escuelas y espacios
provinciales y municipales.

Fortalecer la Educación Técnica
(Inversión en el Fondo Nacional para la
Educación Técnico-profesional,
Programa Federal “Aulas talleres
móviles”, Programa de construcción de
nuevos edificios integradores)

17) $1.800 millones de inversión planificada (Fondo
Nacional para la Educación Técnica Profesional).

18) 73 aulas móviles a licitar .

Fortalecer el Plan de Formación de
Ingenieros y la Cobertura de áreas de
vacancia y cadenas de valor de
distintas regiones del país

19) 2.000 aportes estímulos de $25.000 con una inversión
total de $50.000.000.

Avanzar en la alfabetización y
finalización de estudios primarios y
secundarios de jóvenes y adultos (Plan
Fines)

20) 600.000 egresados al año 2014.

21) Alcanzar el 85,39% de cobertura en Sala de 4 años.
Ampliar la cobertura del nivel inicial
22) Alcanzar el 99,01% de cobertura en Sala de 5 años.

MINISTERIO DE EDUCACION (Cont.)
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OBJETIVOS

METAS

23) Reducir el abandono interanual al 0,26%.
Fortalecer las trayectorias educativas
en el nivel primario
24) Reducir la repitencia al 2,95%.

25) Reducir el abandono interanual al 4,77% en el Ciclo
Básico.

26) Disminuir la repitencia al 8,83% en el Ciclo Básico.
Fortalecer las trayectorias educativas
en el nivel secundario
27) Disminuir el abandono interanual al 10,33% en el Ciclo
Orientado.

28) Disminuir la repitencia al 6,36% en el Ciclo Orientado.

Fortalecer el Programa de Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles para el
Bicentenario

Fortalecer el Proyecto de Radios
Escolares CAJ (Centros de Actividades
Juveniles)

Incrementar el financiamiento del
Sistema Educativo Argentino

29) Apertura de 47 orquestas y 59 coros con participación
de 7.650 alumnos.

30) Apertura de 131 Radios Escolares CAJ con
participación de 65.500 alumnos.

31) 6,47% del PBI invertido en Educación (18,6% de VN
s/2013).

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Fortalecer las iniciativas de
federalización de las capacidades en
ciencia y tecnología e innovación.
(proyectos con impacto regional,
fortalecimiento de las capacidades de
gestión provinciales, Centros de
Desarrollo Tecnológico)

Fortalecer la innovación productiva
basada en la biotecnología, la
nanotecnología y las TICs.

METAS

1)

10 proyectos emblemáticos a nivel regional
financiados.

2)

Capacidades de gestión fortalecidas en todas las
provincias a través de la incorporación de gerentes
tecnológicos.

3)

5 Centros de Desarrollo Tecnológico provincial
creados.

4)

30 nuevas empresas de base tecnológica
financiadas, ampliando las 72 empresas ya
financiadas a través del Programa AMPRETECNO.

5)

Adquisición de equipamiento de gran porte
operados a través de los Sistemas Nacionales.
Adquisición de equipamiento mediano para
proyectos colaborativos (modernización del
programa de equipamiento en 2007).

6)

5 nuevos centros en el Plan Nacional de
Infraestructura inaugurados (incremento en un 52%
la superficie al 2007).
30 obras de mejoramiento de instituciones
científico-técnicas en todo el país ($ 334.490.527;
81.600 m2)

Modernizar el equipamiento de mediano
y gran porte

Incrementar la infraestructura edilicia
destinada a actividades científicotecnológicas con criterio federal

7)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION (Cont.)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

Incrementar el personal científico en
investigación, gestión y sistema
productivo

8) 10 % de incremento del personal científico en
investigación, gestión y sistema productivo. 50 doctores
incorporados a los municipios y al sistema productivo.

Efectivizar la presencia Argentina en el
Atlántico Sur a través de un programa
de investigación y divulgación científica

9) Proyecto Pampa Azul: equipamiento científico para
los buques (CONICET; prefectura; Defensa) y la
realización de producciones audiovisuales de alta
calidad para la difusión internacional.

10) Centro Cultural de la Ciencia en el Polo de Giol
inaugurado.
Profundizar las actividades de
popularización de la ciencia

Dotar al país de facilidades de supercómputo y conectividad en el sistema
de C&T

Jerarquizar a la Argentina como un
país de formación de RRHH de alto
nivel para jóvenes de América Latina

Financiar proyectos estratégicos de
gran envergadura dentro del plan
Argentina Innovadora 2020

11) Agencia de la Comunicación de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación de la Argentina (ACCTINA)
creada.
12) Supercomputadora adquirida, a localizar en el centro
de Datos de ARSAT. Compleción de la conectividad de
todo el sistema de C&T a través de los programas
INNOVARED y Argentina Conectada.
13) Edificio “0+infinito” construido en la Ciudad
Universitaria (para albergar las carreras del computación
y meteorología y el Instituto del Cálculo.)
14)
Centro
Latinoamericano
de
Formación
Interdisciplinaria con un Programa de Becas para
jóvenes de América Latina constituido.
15)
Nuevos
instrumentos
de
financiamiento
implementados que permitan el desarrollo de iniciativas
transformadoras para la matriz productiva del país.
16) 0,65% del PBI invertido en Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA
DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
(SE.DRO.NAR)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

METAS

1) 1 Mapeo nacional realizado con la detección y
distribución de los recursos gubernamentales
Asegurar la presencia del Estado en
asociados al uso indebido de las drogas.
las zonas geográficas más afectadas
por el problema del uso indebido de las
drogas, legales e ilegales, y sus
2) 7 Coordinaciones Regionales: NEA, NOA, CUYO,
adicciones; garantizando el desarrollo
PATAGONIA, CENTRO, GBA Y CABA con equipos
de redes preventivo-asistenciales de
administrativos para relevar información y monitorear
carácter integral destinada a jóvenes.
los abordajes.

3) 40 centros de día, centros de noche y hogares de
tránsito y fortalecimiento de 26 unidades CEPLA.

Crear dispositivos de contención y
asistencia de gestión nacional y
centros
locales
de
adicciones
4) 52 dispositivos puestos en funcionamiento y
(CEPLA).
acoplados a los Centros Integradores Comunitarios.

Crear e implementar un programa para 5) 1 Programa de Recuperación de Adicciones para las
personas privadas de libertad.
las adicciones en las cárceles.

Crear e implementar una Brigada y una
línea nacional de denuncias contra la
Pasta Base-Paco.

6) 1 Brigada contra la producción y comercialización de
Pasta base-Paco en funcionamiento.

7) 1 Línea Nacional de Denuncias de acciones ilícitas
relacionadas a la Pasta base-Paco en funcionamiento.

Diseñar e implementar el Programa
8) 24 Áreas Provinciales (con rango de secretaría o
Nacional
para
la
Creación
y
subsecretaría) en la temática de la prevención,
Fortalecimiento de Áreas Provinciales
asistencia y capacitación creadas y/o fortalecidas.
con competencia en la materia.

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA
DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
(SE.DRO.NAR)
Planificación 2014 - Definición de objetivos y metas

OBJETIVOS

Implementar un Programa de Creación
y Fortalecimiento de Observatorios
Provinciales en la materia.

Fortalecer y ampliar la Red de
Prestadores de Asistencia, Contención,
Derivación y Orientación al Adicto.

METAS

9) 24
Observatorios
fortalecidos.

Provinciales

creados

y/o

10) 2000 derivaciones subsidiadas por mes.

11) 10 nuevas oficinas del CEDECOR en todo el país.

12) Digitalización completa del archivo del Registro de
precursores químicos, informatización del trámite de
registración para su realización on line e
Elaborar un sistema centralizado que
incorporación del sistema de seguridad informática
integre la información a nivel nacional.
necesario para evitar la adulteración, filtrado y
vulneración de la información registral.

