






introducción

La publicación que estamos presentando es un  
balance de los doce años que transcurren desde 
mayo del 2003 hasta mayo del 2015. Este perio-
do constituye la base para continuar el sueño que  
manifestara Néstor Kirchner cuando asumió como 
Presidente el 25 de mayo del 2003. “Vengo a propo-
nerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad 
como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un 
sueño que es la construcción de la verdad y la justicia. 
Vengo a proponerles un sueño que es el de volver a 
tener una Argentina con todos y para todos”.

“Tenemos patria, argentinos, estemos orgullosos”. 
Con estas cinco palabras finalizaba el discurso la 
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner, el 25 de mayo de 2011 en la ciudad de  
Resistencia, Chaco. Daba así un lineamiento general 
de las convicciones en pos de construir y consolidar 
una patria para todos y todas.

Podemos definir patria como la tierra natal o adoptiva, 
constituida como nación, en la cual los habitantes 
están unidos por vínculos históricos, afectivos,  
culturales y jurídicos. Podemos afirmar que la patria 
es conciencia en libertad.

Siempre hemos sostenido que somos un esla-
bón más en la historia argentina. Que la patria no  
comenzó con nosotros ni termina cuando no estemos. 
Desde los orígenes de nuestra patria hubo hombres 
y mujeres que enarbolaron las banderas de un país 
libre y soberano. A lo largo de nuestra existencia 
como país independiente hubo intentos de construir 
un país digno que valiera la pena ser vivido. Desde la 
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primera Junta y los libertadores, tenemos patria, con 
José de San Martín, Manuel Belgrano, Mariano More-
no, Juan José Castelli, Manuel Dorrego, Juan Manuel 
de Rosas, Chacho Peñaloza, Felipe Varela, Hipólito 
Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Evita, Néstor Kirchner.

Este trabajo ha sido compilado tomando como ejes 
las tres banderas históricas del peronismo: la sobe- 
ranía política, la independencia económica y la jus- 
ticia social. Estas fueron retomadas de la mano de 
Néstor y Cristina, pero además ambos ampliaron  
derechos que no tenían cabida en las décadas de 
1940 y 1950. El movimiento peronista, emergido  
hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, les per-
mitió a los explotados, oprimidos y humillados de 
nuestro país tomar conciencia de que podían agru-
parse colectivamente e interpelar juntos al Estado 
para mejorar su condición social −es decir, para po-
der alcanzar un más alto nivel de vida− al ser corres-
pondidos por el liderazgo de Perón y Evita.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son 
parte de una generación que acompañó la asunción 
del gobierno democrático surgido en las elecciones 
del 11 de marzo de 1973 que encabezaban Héctor 
Campora y Vicente Solano Lima; ese 25 de mayo  
estuvieron en la plaza junto a miles de compañeros, 
muchos de ellos detenidos desaparecidos por el  
gobierno cívico militar genocida instaurado en marzo 
de 1976.

Tenemos proyecto. Podemos afirmar sin lugar a du-
das que este es un gobierno que deja bases sólidas 
para que las nuevas generaciones sigan construyen-
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do el sueño de una Argentina pujante. Este proyecto 
de gobierno hecho realidad deja las herramientas y 
los recursos para seguir construyendo una patria 
justa, que no obliga a emigrar a sus hijos, y que más 
bien los ha traído de vuelta para que puedan pros-
perar en su terruño. Que deja a los jubilados con un 
aporte mensual actualizado dos veces al año, y que 
ha incorporado la franja de trabajadores que que-
daron excluidos por las políticas neoliberales de los 
90. Que deja la protección de la Asignación Universal 
por Hijo para todas las familias desamparadas. Que 
deja un plan sanitario de 19 vacunas obligatorias y 
gratuitas. Que incorpora el uso de las herramientas 
de tecnología como las computadoras portátiles para 
todos los estudiantes. Que deja el PROCREAR, un 
plan de viviendas y mejoras habitacionales para una 
franja etaria de la población que quedaba excluida 
de toda posibilidad de vivienda propia. Que deja una 
política de defensa de los derechos humanos como 
política de Estado. Que ha jerarquizado la ciencia, la 
tecnología y la cultura. Que interconectó al país en 
un anillo energético. Que ha desarrollado la capaci-
dad de construir satélites. Que ha legislado por el 
respeto y ampliación de derechos de las minorías por 
orientación sexual, credo, raza. Que ha mantenido 
las paritarias durante estos doce años como modo de 
relacionar el trabajo y el capital. Que ha comenzado 
a democratizar la justicia para convertirla en inde-
pendiente. Que ha roto el monopolio comunicacional 
implementando una ley de medios audiovisuales que 
es ejemplo para todo el mundo. Que ha logrado ter-
minar con las imposiciones del FMI y lograr la quita de 
deuda soberana más importante de toda la historia.

Somos futuro. El kirchnerismo es un modelo de 
construcción política que ha generado doce años de 
logros impensables. Esto es una certeza. El desafío 
que tenemos es darle forma a otra década que empo-
dere a las mayorías populares, para que a las trans-
formaciones que se han realizado, y las que aún fal-
tan, nada ni nadie las pueda torcer.

Al final de esta presentación se establecen los li-
neamientos del plan 2015-2019. Allí plasmamos to-
dos los conceptos que el gobierno surgido por el 
voto popular de octubre de 2015 debería continuar 
para seguir profundizando el camino emprendido el 
25 de mayo del 2003. Debemos seguir construyen-
do un modelo de país y un proyecto de patria que es  
antagónico a aquel que auspicia un país para pocos. 
Somos conscientes de que lo que no se profundiza 
se estanca, y consecuentemente con ello, cuando se 
estanca se retrocede. La inmensa mayoría del pue-
blo y de la sociedad argentina no desea volver a la  
situación de fragmentación y de inequidad social que 
llevó al país a la catástrofe, al país injusto donde po-
cos se beneficiaban y muchos eran los excluidos. 
Lo más grave de aquella etapa era la incertidumbre 
y desazón en las que estábamos inmersos, nuestra 
conciencia de que si aquel plan continuaba íbamos 
a estar cada vez peor. En concreto, no teníamos futu-
ro. Todo lo contrario de esta etapa donde podemos  
expresar con orgullo que hemos trabajado estos doce 
años para que nuestro pueblo esté todos los días un 
poco mejor, para que nuestro país tenga un posiciona-
miento consistente y, en definitiva, tengamos una patria 
justa y solidaria, con igualdad, inclusión y desarrollo.
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SOBERANÍA POLÍTICA

Por decisión política del presidente Néstor Kirchner 
se puso fin a veinte años de impunidad y se saldó 
una gran deuda de la democracia. El Estado, junto 
a los organismos de derechos humanos, impulsó la 
recuperación de la memoria, la verdad y la justicia 
respecto de los crímenes cometidos por la última 
dictadura cívico militar en el marco del terrorismo 
de Estado. La nulidad de las leyes de Obediencia  
Debida y Punto Final, el enjuiciamiento y condena de 
responsables militares y civiles de crímenes de lesa 
humanidad, la desclasificación de documentos y la 
promoción de políticas culturales y comunicaciona-
les para consolidar la memoria colectiva, fueron las 
acciones concretas para el fortalecimiento de nuestra 
democracia y el respeto de los derechos humanos.

nulidad de las leyes de impunidad

espacios de la memoria

derecho a la identidad

desclasificación de documentación 
del terrorismo de estado

compromiso con la verdad y la justicia

proyección de la política de derechos 
humanos en el ámbito internacional

“Como Presidente de la 
Nación Argentina vengo a 
pedir perdón de parte del 
Estado nacional por 
la vergüenza de haber 
callado durante 20 años 
de democracia tantas 
atrocidades” 

NK – Creación del Museo de la 
Memoria (24/03/2004).

memoria, verdad 
y justicia
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nulidad de las 
leyes de impunidad
- Obediencia Debida, Punto Final e indultos -

La declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia 
Debida y el otorgamiento de rango constitucional a la Convención sobre 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad por 
el Congreso de la Nación, comenzaron a derrumbar los cercos norma-
tivos a la investigación de los crímenes perpetrados durante la última 
dictadura cívico militar.

A partir de estas medidas, se reabrieron las investigaciones por delitos 
de lesa humanidad en la ex ESMA y el 1º Cuerpo de Ejército, y algunos 
jueces declararon inconstitucionales los indultos dictados durante la 
década del 90.

En 2005, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impuni- 
dad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió que 
los juicios contra los represores y apropiadores de niños avanzaran en 
los diferentes juzgados del país, y el Estado se constituyó como quere-
llante en cientos de casos.

“Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía 
y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad.” 

NK – Creación del Museo de la Memoria (24/03/2004). 

◊ Declara insanablemente nulas las “leyes de la im- 
punidad” 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia 
Debida) que impedían que los responsables de de- 
litos de lesa humanidad fueran juzgados.

◊ Otorgó jerarquía constitucional a la “Convención so- 
bre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 
y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas.

◊ Al año 2014, el Estado nacional, a través de la Secre- 
taría de Derechos Humanos, ha sido querellante en 
180 causas en 20 jurisdicciones del país.

◊ Desde el año 2006, hay 554 condenados, 955 pro- 
cesados y 1.064 personas detenidas por delitos de 
lesa humanidad cometidos durante la última dicta- 
dura cívico militar.

Ley 25.779 
NULIDAD DE LAS LEYES 
DE OBEDIENCIA DEBIDA 
Y PUNTO FINAL

Ley 25.778 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS 
CRíMENES DE LESA HUMANIDAD

JUICIO Y CASTIGO
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Espacios de la Memoria

Una de las primeras medidas de este gobierno fue poner fin a la complici- 
dad del Estado en lo relativo a los crímenes de la última dictadura cívico 
militar. Buscando llenar de vida donde imperó la muerte, los predios utili- 
zados como campos de concentración y exterminio fueron convertidos en 
espacios para la construcción de la memoria histórica, por la verdad y la 
justicia, contra el olvido y el silencio.

◊ Ámbito de recuerdo a las víctimas y de condena a 
los crímenes de lesa humanidad. Es una referencia 
nacional e internacional de políticas públicas de me-
moria colectiva, de promoción de valores de- mocrá-
ticos y de defensa de los derechos humanos. Más 
de 200.000 personas visitaron el predio, en el que 
se realizaron diversas actividades culturales y forma-
tivas. El proyecto de puesta en valor de la ex ESMA 
contempla la recuperación, reparación y re- significa-
ción de los 32 edificios de los que consta el predio.

Creación del Espacio 
Memoria y DDHH (ex ESMA)

◊ Es un organismo estatal interjurisdiccional que, con 
la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, 
articula las políticas de memoria e investigación que 
se llevan adelante en los ex centros clandestinos de 
detención y otros espacios vinculados con el terro-
rismo de Estado en todo el país. En la actualidad, 
existen 34 espacios de memoria en todo el país, en 
diferentes etapas del desarrollo.

Red Federal de Sitios
de Memoria

◊ La identificación de los edificios es una forma de 
visibilizar la extensión y magnitud del plan sistemá- 
tico de horror y exterminio del terrorismo de Estado. 
Entre noviembre de 2005 y febrero de 2015, se seña- 
lizaron 104 predios en 21 provincias. 

Señalización de los ex 
centros clandestinos 
de detención

“No se confundan ni lo olviden nunca, podrá aparecer la 
tormenta más fuerte, el cielo más negro, pero el sol defini-
tivamente siempre sale (...) La memoria no es pasado, para 
tener memoria hay que estar vivo en el presente, y para  
tener vida en el futuro hay que saber lo que nos pasó para 
que nunca más nos vuelva a pasar esto a los argentinos.”

CFK – Inauguración del Sitio de Memoria en la ex ESMA (19/05/2015).
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derecho a la identidad

El gobierno argentino puso a disposición recursos e información con el fin 
de intensificar la incansable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo 
por restablecer la identidad de los bebés apropiados durante la última 
dictadura cívico militar. Desde la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CONADI) se trabajó articuladamente con la Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo, fortaleciendo el Banco Nacional de Datos Genéticos y la 
difusión para el acercamiento voluntario de jóvenes con dudas acerca de 
su identidad.

◊ Identificación y recuperación de la identidad de 
117 nietos y nietas apropiados durante la dictadu-
ra, desde el año 1984. En los últimos diez años, las 
Abuelas de Plaza de Mayo han restituido la identi-
dad a 45 jóvenes.

◊ Formada por 30 nodos, 29 de ellos en ciudades de 
todo el país y 1 en Madrid, España.

Apoyo permanente de la 
Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad 
(conadi)

Red Nacional por el 
Derecho a la Identidad

“Cada nieto que aparece no es solamente un nieto de la 
familia, cada nieto que aparece es una victoria sobre el 
olvido, sobre la muerte y es, esencialmente, también una 
victoria del Estado de derecho.”

CFK – Inauguración del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
(24/03/2010).

◊ 250 jóvenes se presentaron espontáneamente y 
dejaron su muestra de sangre en el BNDG para ser 
archivada y entrecruzada posteriormente con las 
muestras de los familiares de embarazadas, niñas 
y niños desaparecidos durante la última dictadura.

Ley 26.548
Fortalecimiento y 
autonomía del Banco 
Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG) 
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desclasificación de 
documentación del 
terrorismo de estado

Un eje fundamental para la construcción de memoria, verdad y justicia 
fue la desclasificación de documentación oficial de la última dictadura 
cívico militar. A partir de la decisión de Néstor Kirchner, se difundió y 
se puso a disposición de investigadores y periodistas toda información  
relevante para el avance de las causas judiciales y para el conocimiento 
de la ciudadanía respecto de la complicidad civil y del accionar criminal 
de las Fuerzas Armadas.

◊ Plataforma virtual para la consulta pública de los 
fondos documentales de las Fuerzas Armadas. 

◊ Se desclasificaron más de 1500 biblioratos en po- 
der de la Fuerza Aérea, que contenían información 
sobre las acciones de la Junta Militar y de entida- 
des bancarias. Se desclasificaron unas 7.000 fichas 
carcelarias en poder del Ejército, con información 
sobre presos políticos detenidos por la dictadura 
cívico militar.

Desclasificación y 
sistematización de los 
Archivos documentales de 
las Fuerzas Armadas

Programa de 
Modernización del 
Sistema de Archivos 
del Área de la Defensa 

“Los argentinos queremos saber la verdad;
las instituciones donde pasaron estas cosas son 
instituciones de la República Argentina y del Estado 
argentino y la obligación es saber qué pasó allí durante 
todo ese trágico momento, ese trágico tiempo.”

NK – Presentación del Archivo Nacional de la Memoria (16/12/2003).
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Compromiso con la 
verdad y la justicia

El gobierno nacional puso en la agenda de prioridades el esclarecimiento 
de los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA. Esto se 
reflejó en el compromiso recurrente asumido ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la colaboración plena para llegar a la verdad de lo 
ocurrido. En el año 2005, el gobierno reconoció ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado en relación al 
atentado contra la Asociación Mutual Israelita (AMIA) y se comprometió a 
impulsar la investigación, a sancionar leyes reparatorias para las víctimas 
de ambos atentados, y a la desclasificación del material de inteligencia. 
Colaboró con la justicia para la tramitación ante Interpol de circulares rojas 
de los acusados del atentado contra la AMIA y, por la vía diplomática, firmó 
un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán con 
la finalidad de destrabar el estado de parálisis de la causa. 

◊ Autorización de acceso a documentación y bases de 
datos de la Secretaría de Inteligencia.

◊ Autorización de acceso a documentación y bases de 
datos de la Policía Federal Argentina, la Gendarme- 
ría Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

◊ Relevamiento de la obligación de guardar secreto 
a funcionarios o ex funcionarios de la Secretaría de 
Inteligencia en el marco de la investigación de los 
atentados contra la Embajada de Israel y la sede de 
la AMIA.

Decreto 291/2003 y 
Decreto 785/2003 

Decreto 787/2003 

Decreto 786/2003 

- Atención a las víctimas de los atentados 
contra la Embajada de Israel y la AMIA -

Acciones del gobierno nacional en relación a los atentados contra la embajada de Israel y la Amia:

“De la AMIA hablo con los familiares desde el año 1996 
apoyándolos y ayudándolos (...) hablo y seguiré hablando 
en Naciones Unidas reclamando que se haga justicia, 
como no lo hizo ningún presidente argentino. (...) 
Han pasado 21 años y no tenemos un solo condenado 
ni un solo preso por AMIA.”

CFK – Asamblea Legislativa (01/03/2015).
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◊ Preservación de documentación relativa a los aten- 
tados contra la Embajada del Estado de Israel y la 
sede de la AMIA, en todos los organismos de la  
administración pública nacional.

◊ Desclasificación de documentación remitida en cus- 
todia a la Unidad Fiscal de Investigación del atenta- 
do contra la sede de la AMIA.

◊ Desclasificación de los documentos relacionados a la 
investigación del atentado a la Embajada de Israel.

◊ Estableció un resarcimiento económico a damnifica- 
dos por el atentado ocurrido en la Embajada de Israel.

◊ Memorándum de entendimiento con la República  
Islámica de Irán. 

◊ Resarcimiento económico a las víctimas del atentado 
a la AMIA.

◊ Fortalecimiento de la Unidad Fiscal de Investigación 
del atentado contra la sede de la AMIA.

◊ Aprueba el Acta firmada ante la Comisión Interame- 
ricana de Derechos Humanos y se reconoce la res- 
ponsabilidad del Estado en relación con el atentado 
contra la sede de la AMIA por incumplimiento de la 
función de prevención, encubrimiento grave y deli- 
berado de la función de investigación adecuada del 
ilícito, y por denegación de justicia.

◊ Se compromete a apoyar y garantizar la investiga- 
ción del atentado y el encubrimiento; el relevamiento 
de los archivos en poder de la Secretaría de Inteli- 
gencia del Estado, y a promover leyes de reparación 
para todas las víctimas. 

Decreto 384/2005  Decreto 395/2015   

Decreto 529/2015   

Ley 26.690

Ley 26.843 

Ley 27.139 Decreto 229/2006  

Decreto 812/2005  
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Proyección de la política 
de Derechos Humanos en 
el ámbito internacional

Los avances de la última década respecto del fin de la impunidad de 
los crímenes de lesa humanidad y la ampliación de derechos de grupos 
vulnerados y minorías otorgan un nuevo liderazgo al país en materia de 
derechos humanos. Esta firme convicción en el respeto por la dignidad 
humana como concepto central para la promoción de sociedades más 
justas e inclusivas se reflejó en el rol activo que nuestro país ha teni- 
do en las negociaciones de instrumentos internacionales, proyectos de 
resoluciones y declaraciones sobre derechos humanos, en los que se 
plasmó la posición argentina, ratificando así que nuestro país es hoy 
una referencia a nivel mundial en la materia. 

◊ En 2005 la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas aprobó, con el apoyo de 50 Esta- 
dos, la iniciativa presentada por nuestro país, la 
cual representó el primer reconocimiento internacio- 
nal, con carácter autónomo, del derecho que asiste 
a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a 
los derechos humanos, a sus familiares y a la socie- 
dad en su conjunto, a conocer la verdad sobre tales 
violaciones, las circunstancias que las rodearon y la 
identificación de los responsables. Esta resolución 
fue seguida por otras en el nuevo Consejo de Dere- 
chos Humanos, en el ámbito regional de la OEA, y en 
la Asamblea General de Naciones Unidas.

Resolución 2005/66 
“Derecho a la Verdad”

“El reconocimiento de la UNESCO ubica a la Argentina en la 
vanguardia, también como integrantes del Consejo por los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de los países en los 
que honramos esta lucha y nos hacemos cargo de nuestra 
propia historia.”

CFK – Acto de creación del Centro Internacional para la Promoción de los 
Derechos Humanos (13/02/2009).
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◊ Instrumento internacional impulsado por Argentina y 
Francia que tipifica por primera vez, en forma particu- 
lar, el delito de desaparición forzada a nivel interna- 
cional. Esta convención entró en vigor en diciembre 
de 2010 y, en la actualidad, cuenta con más de 40 ra- 
tificaciones. Argentina y Francia lideran una campaña 
internacional para lograr su universalización.

◊ La Argentina es el único país de América Latina que 
integra la Alianza Internacional para la Memoria del 
Holocausto (AIMH), una organización internacional 
integrada por gobiernos, con una activa participa- 
ción de las organizaciones de la sociedad civil.

◊ En marzo de 2009 y octubre de 2010, la Argentina 
presentó dos proyectos de resolución en el ámbi- 
to del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, que fueron posteriormente adoptados por 
consenso y con el copatrocinio de más de 40 países.

◊ Creado en 2007 a partir de una iniciativa del Estado 
argentino ante la UNESCO. Se encuentra emplazado 
en el predio de la ex ESMA y es el primer Centro de 
Categoría ll de UNESCO dedicado a la profundiza- 
ción del sistema democrático, la consolidación de 
los derechos humanos y la prevalencia de los valo- 
res de la vida, la libertad y la dignidad humana.

◊ La Argentina integra el Grupo de Apoyo de la Comi- 
sión Internacional contra la Pena de Muerte, cuyo 
objetivo es lograr su abolición total en el mundo. 
Asimismo, la Cancillería argentina promueve la 
asistencia consular y legal de Víctor Saldaño, único 
ciudadano argentino condenado a pena de muerte 
en el mundo, quien se encuentra desde 1996 en el 
corredor de la muerte en Texas, Estados Unidos.

Convención 
Internacional para 
la Protección de todas 
las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas

Participación en la Alianza
Internacional para la 
Memoria del Holocausto 
(AIHM)

Genética Forense y 
Derechos Humanos 

CENTRO INTERNACIONAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (CIPDH)

Lucha por la abolición 
de la pena de muerte
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La integración regional es hoy una política de Esta- 
do que fijó el horizonte del futuro junto al destino de 
nuestros países hermanos. Este renacer del proyecto 
de los patriotas de nuestra independencia tuvo como 
hito fundamental el “NO AL ALCA” en la IV Cumbre 
de las Américas en Mar del Plata en 2005, hecho a 
partir del cual se impulsó un proceso de integración 
autónomo que restringió la injerencia de los Estados 
Unidos en la región.

El fortalecimiento del Mercosur y la creación de la 
UNASUR y la CELAC permitieron resguardar a los go- 
biernos democráticos ante intentos de desestabiliza- 
ción política, así como dirimir conflictos entre países 
de la región y presentar posicionamientos propios 
ante el resto del mundo. Estos organismos son la ma- 
terialización del nuevo rumbo que, junto a gobiernos 
hermanos, hemos emprendido: la construcción de 
una Patria Grande Justa, Libre y Soberana.

relanzamiento y fortalecimiento del 
mercosur

“no al alca”

unasur

comunidad de estados 
latinoamericanos y caribeños

una política migratoria mirando hacia 
la patria grande

casa patria grande “presidente néstor 
c. kirchner”

integración regional:
américa latina libre y unida

“Hermanas y hermanos 
venezolanos: sigan firmes, 
consoliden sus convicciones, 
consoliden a Venezuela. 
Hay un pueblo, al que yo 
pude ver hoy, que sueña y 
está esperanzado; como los 
pueblos de América, como 
el pueblo de Bolivia, como 
el pueblo de Uruguay, como 
el pueblo de Chile, como el 
pueblo de Paraguay, como 
el pueblo de Brasil y el resto 
de los pueblos americanos, 
que de una vez por todas 
quieren que nosotros 
estemos mirando con la 
fuerza que corresponde el 
legado de nuestros próceres.”

NK – Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de 
Venezuela (06/07/2006) 
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relanzamiento y 
fortalecimiento 
del mercosur

El bloque económico regional abandonó la mera lógica de la liberaliza- 
ción de los mercados para adoptar una fuerte impronta política y social. 
Sin desatender la importancia del crecimiento económico y la comple- 
mentación productiva, el Mercosur se transformó en una herramienta de 
integración más amplia, donde cobraron importancia cuestiones claves 
para el desarrollo nacional y regional. La reducción de las asimetrías entre 
sus miembros, la integración productiva en las cadenas de valor indus- 
triales y agroindustriales, la dimensión política y social de la integración 
y el desarrollo científico y tecnológico conjunto son ejes de esta nueva vi- 
sión. A su vez, el peso económico y comercial del bloque se potenció con 
el ingreso de Venezuela, transformándose así en la 5° economía mundial.

◊ Con la firma del Consenso de Buenos Aires, en octu- 
bre de 2003, el Mercosur dejó de ser un organismo 
a la medida de unos pocos actores económicos de 
la región para convertirse en un instrumento real de 
integración. 

◊ El Fondo para la Convergencia Estructural del Merco- 
sur y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos definen aspectos de la nueva institucio- 
nalidad del Mercosur en esta época.

◊ La incorporación de Venezuela otorga al bloque un 
importante poderío energético. 

◊ El Estado Plurinacional de Bolivia firmó el 17 de ju-
lio de 2015, en Brasilia, el Protocolo de adhesión al 
Mercosur.

◊ La elección de los parlamentarios del Mercosur por 
voto popular es un paso más en el fortalecimiento 
institucional del bloque y una apuesta del gobierno 
argentino para el avance de la construcción de una 
ciudadanía regional. 

Firma del Consenso 
de Buenos Aires

Nuevos instrumentos 
Institucionales del 
Mercosur 

Incorporación de 
Venezuela al Mercosur 

ADHESIÓN DE BOLIVIA 
al Mercosur 

Parlamentarios 
del Mercosur

“El Mercosur y la integración latinoamericana deben ser 
parte de un verdadero proyecto político regional. Nuestra 
alianza estratégica con el Mercosur, que debe profundizarse 
hacia otros aspectos institucionales que deben acompañar 
la integración económica, y ampliarse abarcando a nuevos 
miembros latinoamericanos, se ubicará entre los primeros 
puntos de nuestra agenda regional.” 

NK – Discurso de asunción presidencial (25/05/2003).
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superficie - en km2 -

población

pbi

pbi | estados miembro

crecimiento 
exponencial del 
pbi per cápita en U$s

comercio intrabloque 
en millones de U$s

participación del 
mercosur en la 
producción mundial

mercosur

14,8 millones

295 millones

83%

de personas.

de la región.

70% del total de América del Sur.

argentina

brasil

venezuela

uruguay

paraguay

539.053 
2.353.025

315.841
55.597
29.704

2003

1990

2003

2015

2011

2013

expresado en millones de U$S

3.124

4.100

1,8%

11.394

60.600

4,3%

brasil

8.514.880 km2
Superficie:

201.497.000
población:

paraguay

406.750 km2
Superficie:

6.888.000
población:

uruguay

176.220 km2
Superficie:

3.418.000
población:

argentina

3.761.274 km2
Superficie:

41.775.000
población:

bolivia

1.098.581 km2
Superficie:

10.598.000
población:

venezuela

912.050 km2
Superficie:

30.061.492
población:
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“no al alca”

Los pueblos latinoamericanos enterraron el ALCA en la IV Cumbre de las 
Américas en Mar del Plata, el 4 y 5 de noviembre de 2005. La agenda de 
integración regional y desarrollo propuesta por la Argentina, en conjunto 
con Brasil y Venezuela, colisionó con la estrategia continental de EE.UU. 
para imponer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que hu- 
biera significado un duro golpe para el desarrollo industrial y tecnológico 
de la región. La primera potencia a nivel mundial, que aspiraba a conso- 
lidar sus intereses económicos en la región, se topó con la decisión fir- 
me de Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez. El rechazo al avance 
imperialista fue acompañado con una masiva “contracumbre” en la que 
movimientos sociales y organizaciones del campo popular también le di- 
jeron “NO AL ALCA”. 

“Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, 
nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos 
hablando en voz baja; es fundamental hablar con mucho 
respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos 
vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos 
devuelva la esperanza.”

NK – IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata (5/11/2005).
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◊ Unidad política, económica, cultural, defensiva y social 
de los pueblos de la Patria Grande latinoamericana.

◊ Las reuniones extraordinarias de presidentes fueron 
un respaldo fundamental para neutralizar desesta- 
bilizaciones y golpes de Estado contra gobiernos 
populares de la región.

◊ El “Acta Fundacional del Banco del Sur” firmada el 
9 de diciembre de 2007 estableció un capital inicial 
de 20.000 millones de dólares para el financiamien- 
to de obras de infraestructura regional.

◊ El 4 de mayo de 2010, Néstor Kirchner fue designado 
como primer secretario general del organismo.

◊ En diciembre de 2014 los presidentes de Suramé-
rica se reunieron en Quito, para inaugurar la Sede  
Permanente de la UNASUR, llamada “Secretario  
General Néstor C. Kirchner”.  

Creación e  
institucionalización 
de la UNASUR

banco del sur

Primer Secretario General 
de la UNASUR

Sede UNASUR

◊ Creado en el año 2009 con el objetivo de consoli- 
dar Suramérica como una zona de paz, avanzar en 
la construcción de una visión compartida respecto 
de las tareas de la defensa y promover el diálogo y 
la cooperación.

Consejo Suramericano 
de Defensa de UNASUR

unasur

La voluntad de los presidentes de Suramérica de potenciar el proceso 
de integración regional se plasmó en la firma del Tratado Constitutivo de 
UNASUR, en mayo de 2008. Concebido como el órgano privilegiado para 
lograr la integración regional en todos los niveles y alcanzar consensos 
entre los doce países de América del Sur, la UNASUR cumplió desde su 
creación un rol fundamental en la defensa de los gobiernos democráti- 
cos ante situaciones de desestabilización o intentos de golpes de Esta- 
do y la resolución de conflictos diplomáticos entre países miembros sin 
intervención de organismos o países extranjeros.

Los países que integran la UNASUR son Argentina, Bolivia, Chile,  
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela.

En diciembre de 2014, la UNASUR inauguró su sede permanente ubi- 
cada en la ciudad de Quito, Ecuador, que lleva el nombre de Néstor  
Kirchner, en conmemoración de quien fue el primer secretario gene-
ral del organismo, o como eligió definirlo el presidente boliviano Evo  
Morales, el “primer presidente de Suramérica”.

- Unidos por una Suramérica Justa, Libre y Soberana -

“Por eso quiero convocarlos a la unidad y a seguir 
trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, sabiendo 
que no todos pensamos igual en todo, que tenemos 
diferencias, pero que podemos lograr una síntesis,
que es la construcción de una región que va a tener 
un gran protagonismo en el siglo XXI.” 

CFK – IV Cumbre de la UNASUR (26/11/2010).
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Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños

Creada el 23 de febrero de 2010 en México, la CELAC es el último de 
los anillos concéntricos del proceso de integración regional. Con la lle-
gada a la presidencia, en diferentes países, de líderes decididos a 
profundizar la unidad latinoamericana y romper con la herencia neo-
liberal, se pudo retomar una agenda de integración para avanzar en 
la creación de una comunidad de Estados, con el propósito de con-
solidar y proyectar, a nivel global, los valores comunes de América  
Latina: la igualdad soberana de los Estados, el no uso de la fuerza, el res-
peto a los derechos humanos y las instituciones democráticas, el respeto al 
medio ambiente, el desarrollo sustentable y el diálogo permanente para 
promover la paz y la seguridad regional. 

“El siglo XXI se va a caracterizar por la conformación de 
bloques, y esto nosotros debemos advertirlo. Y nuestra 
región es una región particularmente favorecida. Varios 
jefes y jefas de Estado lo han mencionado: recursos 
naturales sin precedentes, agua potable, reservas de 
petróleo, reservas de gas, capacidad en producción de 
materia alimentaria que excede largamente las 
necesidades a cubrir por nuestra propia población.”

CFK – Primera Sesión Plenaria de la CELAC (29/01/2014).

 Países miembro de la CELAC

Antigua y Barbuda
República Argentina
Mancomunidad de las Bahamas
Barbados
Belice
Estado Plurinacional de Bolivia
República Federativa del Brasil
República de Chile
República de Colombia
República de Costa Rica
República de Cuba
República Dominicana
Mancomunidad de Dominica
República del Ecuador
República de El Salvador
Granada
República de Guatemala
República Cooperativa de Guyana
República de Haití
República de Honduras
Jamaica
Estados Unidos Mexicanos
República de Nicaragua
República de Panamá
República del Paraguay
República del Perú
Santa Lucía
Federación de San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
República de Surinam
República de Trinidad y Tobago
República Oriental del Uruguay

República Bolivariana de Venezuela
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◊ Tuvo por objeto sacar de la marginalidad legal a 
cientos de miles de personas. Permitió regularizar 
la situación migratoria de los inmigrantes surame- 
ricanos que se encontraban ya en nuestro país −en 
muchos casos, desde hacía bastante tiempo− y no 
podían acreditar fehacientemente la fecha y modo 
de su ingreso. 

◊ El Programa “Patria Grande” contribuyó a la lucha 
contra el tráfico y la trata de personas.

programa “patria grande”

una política migratoria 
mirando hacia la 
patria grande

En los lineamientos fundamentales de la política migratoria argentina se 
estableció la necesidad de impulsar una nueva legislación que respete 
los estándares de protección de los derechos de los migrantes y busque 
integrar al extranjero en nuestra sociedad, reconozca su aporte positivo 
y facilite el acceso a su regularidad migratoria. Asimismo, se reconoce el 
derecho humano a migrar como esencial e inalienable de la persona y 
lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.

En el marco de la estrategia de una mayor integración y fortalecimiento 
de los lazos de hermandad con los países de la región, se modificó la po- 
lítica migratoria vigente basada en parámetros legales expulsivos por un 
nuevo marco legal de inclusión y de respeto por los derechos humanos.

◊ La norma establece la protección a los refugiados 
en base al derecho internacional y crea la Comisión 
Nacional para Refugiados, que tiene la responsabi- 
lidad de proteger los derechos de los refugiados y 
contribuir en la búsqueda de opciones para su inte- 
gración local y su asistencia.

Ley 26.165 
RECONOCIMIENTO Y 
PROTECCIóN AL REFUGIADO 

Entre 2004 y 2014, se inicia-
ron 2.222.462 trámites de 
radicaciones, entre perma-
nentes, temporarias y gené-
ricas, alcanzándose la cifra 
de 2.007.836 radicaciones 
resueltas en ese periodo.

“Apostamos mucho a esta política migratoria; apostamos 
a que sea una política de integración; apostamos a que 
realmente en el marco del Mercosur comiencen a sentir 
a cada país como su propia nación.”

NK – Presentación del Plan Nacional de Normalización Migratoria 
(14/12/2005).
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◊ Cursos y espacios de formación abocados al estu-
dio de los procesos políticos de América Latina y los  
esquemas de integración regional (más de 1000 
participantes).

◊ Trabajo con 600 niños de diferentes barrios a partir 
de actividades didácticas centradas en la promo- 
ción de valores de diversidad cultural, construcción 
colectiva de la identidad y de la cultura de la paz y 
el encuentro. 

Programa de Formación 
en Integración Regional, 
Política Latinoamericana 
y Desarrollo

Programa “Hijos de la 
Patria Grande”

casa patria grande
“presidente néstor C. kirchner”

Proyectada para albergar las oficinas del primer secretario general de la 
UNASUR, la Casa Patria Grande “Presidente Néstor C. Kirchner” se creó 
para continuar el legado del Presidente Néstor Kirchner y transmitir su 
ejemplo a los millones de jóvenes que sienten la necesidad de compro- 
meterse en la construcción de sociedades más justas y solidarias en  
Latinoamérica y el Caribe.

Asimismo, su creación se inscribe en la decisión de considerar la inte- 
gración regional como una política de Estado y en reconocimiento a la 
elección de Kirchner como secretario general de la UNASUR y su intensa 
gestión al frente del bloque regional, que quedará como un recuerdo vivo 
en la memoria de los latinoamericanos y caribeños.

◊ Articulación con organizaciones sociales, políticas 
y culturales de países hermanos orientada al forta- 
lecimiento de los derechos de las comunidades mi- 
grantes a través de jornadas, cursos y actividades de 
concientización y acceso a los derechos (3000 parti- 
cipantes directos en sus distintas modalidades).

derechos de los migrantes

“Estar juntos cuando todos piensan en forma idéntica,
es fácil; lo que es más difícil, el desafío más importante, 
es poder, aun desde las diferencias, construir en conjunto 
y unidad. Este es el mérito que tiene esta dirigencia de 
presidentes y presidentas de la América del Sur 
en los tiempos que corren.” 

CFK – Inauguración de la Casa Patria Grande 
“Presidente Néstor C. Kirchner” (25/02/2011).
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política exterior 
autónoma y agenda 
para el desarrollo

La política exterior argentina de los últimos años tuvo 
como premisa el respeto por la autodeterminación de 
los pueblos y la defensa de los derechos humanos. Se 
abandonó la subordinación a las recetas del FMI y se 
revirtió la lógica de los alineamientos automáticos, 
adoptando una diplomacia autónoma y soberana. Así, 
se redireccionó la inserción del país en el mundo, pri- 
vilegiando las relaciones Sur-Sur y el estrechamiento 
de lazos con las nuevas potencias emergentes nuclea- 
das en los BRICS.

Nuestro modelo de crecimiento económico, inclusión 
social y desendeudamiento se convirtió en un caso 
testigo para otros países emergentes. El nuevo rol 
desempeñado por la Argentina en el G20, la partici- 
pación en la Cumbre de los BRICS y el respaldo per- 
manente del G77 + China a la posición argentina en su 
litigio con los fondos buitre, son la demostración del 
protagonismo que nuestro país ha recobrado en los 
debates a nivel global.    

el peso internacional de los países 
emergentes

Relaciones Sur–Sur

Relaciones estratégicas con 
China y Rusia

Argentina en el g20

Democratización de los organismos 
internacionales

“Para un país como la 
Argentina de hoy, el camino 
hacia una mejor inserción 
en la economía y comunidad 
internacionales requiere que 
desarrollemos relaciones 
equilibradas, que generen 
credibilidad y previsibilidad 
en nuestras acciones, que no 
existan dudas sobre nuestro 
compromiso con la paz y la 
seguridad internacionales, 
con el respeto al derecho 
internacional, la vocación de 
multilateralismo, el respeto 
a la integridad territorial 
y la defensa irrestricta de 
los derechos humanos.”

NK – Doctorado Honoris Causa de 
la Universidad de Fudan, Shangai 
(03/06/2004).
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el peso internacional 
de los países emergentes

Así como nuestro país se referencia en la UNASUR y la CELAC para proyec- 
tar globalmente el peso de la región, la Argentina y la región se referen- 
cian a nivel global en el Grupo de los 77 + China. Esta organización inter- 
nacional integrada por países en desarrollo que trabaja para defender los 
derechos e intereses de los países del sur, celebró sus 50 años en 2014 
con una Cumbre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La Declaración de Santa Cruz, adoptada por los 134 países miembros, fijó 
las coordenadas en todos los temas de interés general en la construcción 
de “Un nuevo orden global para vivir bien”, entre ellas, la condena cate- 
górica al accionar de los fondos buitre. Fueron justamente los países del 
G77 + China los que respaldaron la iniciativa presentada por la Argentina 
en la ONU para impulsar una regulación de los procesos de reestructura- 
ción de deuda soberana.

Condena del G77 + China al accionar de los  
fondos buitre y apoyo en las Naciones Unidas a 
la iniciativa argentina para la regulación de los  
procesos de reestructuración de deuda soberana.

“El nuevo escenario internacional coloca a los países del 
G77 + China en la disyuntiva de articular en forma 
inteligente una modificación básica de los organismos 
internacionales ante el nuevo escenario internacional (...) 
Nuestro compromiso debe ser con el multilateralismo y con 
nuestros pueblos, y nosotros somos los responsables de 
garantizarles una mejor calidad de vida.”

CFK – Asunción de la Presidencia Pro Témpore del G77 (28/09/2010).

- Grupo 77 + China -
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◊ Del 2012 al 2014: 789 misiones realizadas en 53 paí- 
ses del mundo, en los cinco continentes; 2252 técni- 
cos participaron en 599 proyectos de cooperación.

◊ Se abrieron nuevas embajadas en Etiopía, Qatar, 
Azerbaiyán, Santa Lucía, Barbados y Surinam, forta- 
leciendo los lazos diplomáticos y comerciales.

Cooperación técnica 
Sur-Sur

nuevas Embajadas

◊ Se profundizaron las relaciones bilaterales a través 
de la cooperación técnica con el Caribe anglófono, 
África y Asia, incorporando a países como Camboya, 
Laos, Filipinas, Túnez y Argelia.

Afianzamiento de nuevas 
relaciones bilaterales

Relaciones Sur–Sur 
- Vinculación estratégica con países de 
América Latina, Asia y África -

El gobierno argentino fijó como prioridad fortalecer los vínculos con  
países emergentes del hemisferio sur −América Latina, Asia y África−, 
buscando posicionarse en nuevos mercados. Fue así como la Argentina 
impulsó una creciente cooperación Sur-Sur y una presencia mayor en 
países en desarrollo. Respetando la no interferencia en los asuntos de 
otros Estados y destacando la igualdad entre los asociados, se trabajó 
en esquemas de cooperación para contribuir a que los países adquieran, 
adapten y transmitan conocimientos y experiencias en beneficio mutuo 
de acuerdo a sus propias necesidades.

“Estamos convencidos de que la cooperación y la 
articulación inteligente de las economías emergentes, 
de la cooperación Sur-Sur, ha contribuido en la última 
década a sostener e incrementar el crecimiento de la 
actividad económica global.”

CFK – Cena ofrecida en su honor por el presidente de Indonesia 
(17/01/2013).
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◊ La participación de los países emergentes en la pro- 
ducción mundial alcanzó el 39% en 2014, en contra- 
posición al 20% que registraba en el año 2000. 

◊ Los países del G7 crecieron entre 2008-2014 a una 
tasa media anual de 1,3% mientras que los países 
emergentes lo hicieron a una tasa del 7,6%.

◊ El peso relativo de las economías emergentes en el 
comercio mundial pasó a representar, en 2013, casi 
el 50% del total global frente al 33% registrado en 
el año 2000.

La importancia de los 
países emergentes

Relaciones estratégicas 
con China y Rusia

El ascenso de nuevas potencias emergentes representa la transformación 
más importante de la economía mundial en las últimas décadas. El inédi- 
to crecimiento experimentado por un conjunto de economías emergentes 
denominadas “BRICS” (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) supone la 
aparición de un orden económico y comercial alternativo a la hegemonía de 
Estados Unidos y sus aliados.

Frente a esta nueva tendencia global, resulta estratégica la decisión argen- 
tina de apostar a las economías emergentes. En este contexto se buscó di- 
versificar el abanico de relaciones comerciales y afianzar los lazos políticos 
y económicos con dos de los grandes países asiáticos: Rusia y China.

“Impulsamos una nueva estrategia de inserción internacional 
fundada en la búsqueda de la integración productiva, 
privilegiando a aquellos países con los que, como China, 
poseemos una complementación económico comercial 
que merece mayor atención de nuestros gobiernos.”

NK – Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Fudan, Shangai 
(03/06/2004).
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El enorme potencial de la Argentina como productor de 
alimentos y la capacidad financiera y tecnológica alcan- 
zada por China en el siglo XXI generaron un escenario 
de plausible acoplamiento entre ambas economías. 

◊ Comercio bilateral Argentina−China 2014:  
U$S 15.000 millones.

◊ Exportaciones argentinas entre 2003 y 2014: crecie- 
ron un 85%. China es hoy el 2° destino de nuestras 
ventas externas.

◊ Importaciones argentinas: China ocupa el 2° lugar 
con el 16% del total.

◊ Inversión extranjera directa china en la Argentina: el 
stock de IED china en Argentina se multiplicó siete 
veces desde 2007.

En el año 2014, la relación económica, política y cultu- 
ral con China, definida como “asociación estratégica 
integral”, se convirtió en política de Estado.

La profundización de los vínculos con la Federación 
Rusa fue otro de los ejes de la política exterior argentina.

El comercio entre Argentina y Rusia creció un 584% des-
de el 2003, superando los 2 mil millones de dólares en 
2014. Las exportaciones argentinas a Rusia abarcan  
diversos productos alimenticios, bienes industriales de 
siderurgia, medicamentos y maquinaria agrícola.

Las importaciones se concentran principalmente en  
gasoil, que representa el 77% del total.

◊ En este marco de cooperación se firmaron numero-
sos convenios energéticos: 

•	 Cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear.

•	 Acuerdo YPF–Gazprom para el desarrollo de gas 
convencional y no convencional.

•	 Proyectos de inversión con financiamiento ruso en 
el proyecto Chihuido I y en la construcción de una 
planta nuclear con un reactor de uranio enriquecido y 
agua natural, con una potencia de 1.200 megavatios. 

china: asociación 
estratégica integral

china: financiamiento 
para el desarrollo

RUSIA: una relación CLAVE 
en un mundo multipolar

◊ Acuerdo bilateral de pase de monedas (Swap):  
U$S 11.000 millones. 

◊ Financiamiento en inversiones hidroeléctricas Néstor 
Kirchner y Jorge Cepernic: U$S 4.714 millones.  

◊ Cuarta Central Nuclear argentina: U$S 2.000 millones. 

◊ Ferrocarril Belgrano Cargas: U$S 2.099 millones.

◊ Inversiones en energía (petróleo y gas): U$S 2900 millones. 

◊ Convenio YPF–Sinopec para la producción de petró-
leo  y gas convencional y no convencional.
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◊ Nuestro país, junto con Brasil, impidió que se incor- 
porara un acuerdo sobre flexibilización laboral como 
condición para la resolución de la crisis económica 
internacional, en el documento final de la Cumbre 
del G20 en Londres, Gran Bretaña (abril 2009).

◊ En congruencia con el principio de resolución pa-
cífica de los conflictos que rige la política exte-
rior argentina, durante la Cumbre del G20 en San  
Petersburgo, Rusia (septiembre 2013), la Presidenta 
de la Nación respaldó la postura de la no interven- 
ción militar durante la crisis siria.

impedimento a la 
flexibilización laboral

Rechazo a la intervención 
militar en Siria

◊ A partir del planteo argentino, se incluyó la necesi- 
dad de fortalecer los procesos de reestructuración 
de deudas soberanas y la condena al accionar de los 
fondos buitre en el documento final de la Cumbre 
del G20 en Brisbane, Australia (noviembre 2014).

Condena del accionar 
de los Fondos Buitre 

Argentina en el g20
- Referente en la defensa de los intereses de 
los países emergentes -

La recuperación de la autonomía en el ámbito de las relaciones interna- 
cionales se reflejó en el nuevo rol que la Argentina ha desempeñado en 
el G20. En el actual contexto de la discusión geopolítica mundial, nues- 
tro país se convirtió en un defensor activo de los intereses de los países 
emergentes, en especial en lo relativo a los procesos de reestructuración 
de deudas soberanas y del accionar de los fondos buitre, y la resolución 
pacífica de los conflictos.

“Creo que realmente tenemos una oportunidad de 
demostrarle al mundo que es posible otro modelo de 
acumulación que no sea el de la renta financiera,
el del dinero por sí mismo (...) Este es el gran desafío, 
este es el mensaje que nosotros estamos llevando
al G20 constantemente.” 

CFK – Reunión bilateral con el presidente de Angola (18/05/2012).
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◊ En 2006, la Argentina participó activamente en el 
proceso de reforma que llevó a la creación del Con-
sejo de Derechos Humanos, órgano encargado de 
fortalecer la promoción y protección de los derechos 
humanos en todo el mundo.

◊ El gobierno argentino planteó la necesidad de  
reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones  
Unidas, para volverlo más democrático y más iguali-
tario y acercar la toma de decisiones a aquellos que 
reciben las consecuencias de esas decisiones.

Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU

Consejo de Seguridad 
de la ONU

◊ La Argentina ejerció la Presidencia Pro-Témpore en 
agosto de 2013 y en octubre de 2014. En ese rol, se 
organizaron foros abiertos para promover debates a 
fondo sobre temas claves para la construcción de un 
mundo más igualitario. Los ejes planteados fueron:

1. “Cooperación entre las Naciones Unidas y las or-
ganizaciones regionales y subregionales en el man- 
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

2. “Protección de civiles en conflictos armados” y “Mi- 
sión de Naciones Unidas de estabilización en Haití”.

3. “Mujeres, paz y seguridad”, “Medio Oriente,  
incluida la cuestión de Palestina”.

Presidencia pro-témpore 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU

Democratización 
de los organismos 
internacionales

La construcción de un mundo más igualitario debe necesariamente te- 
ner en cuenta la reforma de los organismos que coordinan y establecen 
las políticas a escala global. Desde 2003, se trabajó fuertemente a nivel 
internacional promoviendo una reforma del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas que permita que más países puedan expresar su voz 
en ese órgano, como así también una modificación de los mecanismos 
de decisión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La 
visión política de la República Argentina es que para construir un mundo 
más igualitario resulta fundamental construir instituciones internacio- 
nales más democráticas.

“No hay crecimiento sostenible sin paz y sin seguridad, 
y no hay crecimiento sostenible sin una organización 
o un orden global económico-financiero, 
fundamentalmente diferente al que hoy tenemos.” 

CFK – Primera Cumbre BRICS−UNASUR en Brasilia (16/07/2014).
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memoria,  verdad y justicia

Desde el 2003, el gobierno argentino ha garantizado 
la defensa y presencia efectiva del Estado sobre los 
dominios terrestres, marítimos y polares que com- 
ponen el vasto territorio nacional. En esta tarea, el 
reclamo permanente de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y los espacios marí- 
timos circundantes fue y será la prioridad máxima en 
la defensa de nuestros recursos naturales. La con-
servación de los acuíferos, la potencialidad del mar  
argentino, la riqueza petrolera y la mirada geopolítica 
de la Antártida son otros de los ejes fundamentales 
sobre los que se proyecta la defensa de la soberanía 
nacional en el siglo XXI.

malvinas, una causa nacional, 
regional y global

proyección sobre el territorio 
antártico argentino

plataforma continental argentina

pampa azul

órbitas espaciales correspondientes 
a la argentina

protección del dominio nacional de 
tierras y preservación de acuíferos

“Les decía que hoy tenemos 
la necesidad de darle
una resignificación a la 
soberanía nacional, que 
durante el siglo XIX 
fundamentalmente y parte 
del siglo XX se debatió 
militarmente, era un 
concepto casi de ocupación 
territorial. La resignificación 
debe estar dada hoy en el 
campo de la lucha de las 
ideas y también de la 
decisión de cada país de 
construir un proyecto de 
nación de acuerdo a sus 
propios intereses integrán- 
dose junto a sus hermanos 
de la región, en un mundo 
conflictivo y complejo
que se derrumba, como 
también pasó.”

CFK – 168° Aniversario de la  
Vuelta de Obligado (18/11/2011).

defensa irrenunciable de 
nuestra soberanía territorial
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◊ Los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner reclamaron, desde 2003 al 2014, ante la 
ONU y todos los organismos internacionales perti-
nentes el cumplimiento de la Resolución 2065 que 
convoca al diálogo entre el Reino Unido de Gran  
Bretaña y la Argentina por el tema Malvinas.

◊ La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue, 
en 2012, la primera mandataria en participar activa- 
mente en el Comité de Descolonización de la ONU, 
donde denunció la creciente militarización nuclear 
en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido.

Reclamo en la Asamblea de 
las Naciones Unidas 

Denuncia ante el Comité de 
Desmilitarización de la ONUMalvinas, una causa 

Nacional, Regional y Global 

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marí- 
timos circundantes son parte integrante del territorio nacional y es el 
eje irrenunciable de la política exterior argentina volver a ejercer plena- 
mente soberanía sobre dichos territorios, a través de todos los medios 
pacíficos. El Estado nacional ha impulsado una política integral en lo 
que hace a la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre 
las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El firme reclamo argentino en 
los diferentes organismos y foros internacionales recibió un respaldo 
contundente de la comunidad internacional, destacándose la solidari- 
dad de los países hermanos de la región. 

◊ Todos los países de América Latina y el Caribe que 
integran los organismos representativos de la re- 
gión como Mercosur, UNASUR, CELAC y ALBA, han 
respaldado la posición argentina. Resolvieron impe- 
dir el amarre de buques que enarbolen la bandera 
ilegal de las islas usurpadas y nombrar al archipié- 
lago sólo con su nombre argentino: Islas Malvinas. 

Respaldo Regional por 
la Causa Malvinas

“Diálogo, diplomacia y paz no significa vivir con la cabeza 
gacha; diálogo, diplomacia y paz significa tener una 
diplomacia donde defendamos con altura y dignidad los 
derechos que son nuestros sobre las Islas Malvinas.”

NK – “Día del Veterano de guerra y de los caídos en la Guerra de 
Malvinas” (02/04/2006).
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◊ El G77 más China, Rusia y los 54 países de África, en- 
tre otros conglomerados internacionales, se manifes- 
taron solidarios con la Argentina. Más de 90 grupos 
de apoyo solidario en 80 países acompañan el recla- 
mo argentino por la soberanía sobre Malvinas.  

◊ El Informe desnuda el uso de la causa Malvinas para 
perpetuarse en el poder por parte de la dictadura  
cívico militar, los tormentos de los que fueron vícti-
mas los soldados conscriptos por parte de sus pro-
pios jefes y la grave ineptitud profesional demostra-
da por los altos mandos.

◊ El 25 de febrero de 2012, ambas Cámaras del Congre- 
so de la Nación ratificaron conjuntamente la causa 
Malvinas como una política de Estado, a 30 años del 
conflicto bélico.

◊ Establece penalidades económicas y de prisión a 
quien realizare actividades de búsqueda de hidrocar- 
buros sobre la plataforma continental argentina, sin 
autorización de la autoridad nacional competente.

◊ El 10 de junio de 2014 fue inaugurado por la presi- 
denta Cristina Fernández de Kirchner el primer mu- 
seo del Estado nacional dedicado íntegramente a 
las Islas Malvinas.

◊ El gobierno nacional solicitó a la Cruz Roja Interna- 
cional y al Equipo Argentino de Antropología Foren- 
se su colaboración para identificar los restos de los 
123 soldados argentinos sepultados en el Cemente- 
rio de Darwin en Malvinas.

◊ Se posibilitó, desde el Estado, el viaje de los fami-
liares a las Islas Malvinas.

◊ Se creó y revitalizó la Comisión Nacional de ex com-
batientes que atiende todos los reclamos del sector. 

◊ Reconocimiento de derechos a los ex combatientes: 
atención médica gratuita a través del PAMI; otorga-
miento y mejora de pensiones honoríficas.

◊ Se imprimirá la leyenda “Héroes de Malvinas” en los 
DNI de los ex combatientes.  

Respaldo Internacional por 
la Causa Malvinas

Desclasificación del 
Informe Rattenbach

Declaración de Ushuaia

Ley 26.915
Protección de recursos 
estratégicos

museo malvinas

REPARACIóN DE DERECHOS 
de LOS EX COMBATIENTES 
Y VETERANOS DE MALVINAS
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◊ Desde 2004, funciona en nuestro país la sede de la 
Secretaría del Tratado Antártico; a su vez, la Argentina 
ejerce el cargo de Secretario Ejecutivo Adjunto de la 
Secretaría del Tratado Antártico desde 2005 y fue sede 
de la XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
que marcó el 50 aniversario de su entrada en vigor.

◊ La Argentina cuenta con seis bases científicas que 
permanecen abiertas durante todo el año; siete 
que se abren solamente durante el verano, e insta- 
laciones, campamentos y refugios usados de forma 
intermitente.

Protagonismo argentino 
en la vigencia del Tratado 
Antártico

Bases científicas

proyección sobre el 
territorio antártico 
argentino 

La Argentina ha cumplido los objetivos de su Política Nacional Antártica, 
haciendo valer su protagonismo logrado a través de más de 110 años de 
presencia permanente e ininterrumpida. En el marco del Tratado Antártico 
y especialmente con los Programas Antárticos Latinoamericanos, nuestro 
país ha mantenido una activa campaña de cooperación científica y logís- 
tica. A tal fin, se impulsó un fuerte crecimiento de la inversión para la 
actividad científica antártica que redundó en una duplicación de trabajos 
científicos antárticos publicados. Esta tendencia y la cooperación activa 
con más de una veintena de países continuarán su crecimiento a partir de 
la inauguración de las nuevas y modernas instalaciones que dan sede al 
Instituto Antártico Argentino.

◊ La nueva sede del Instituto Antártico Argentino,  
inaugurada en marzo de 2015, cuenta con 1.900 m2 
de laboratorios y oficinas, en donde trabajan los 
más de 100 científicos que agrupa el organismo. Es 
el primer establecimiento exclusivo para la investi- 
gación científica en la Antártida que se construye 
desde la creación del instituto en 1951.

◊ La modernización integral encarada convertirá al  
Irízar en un buque multipropósito en el que tendrán 
preponderancia las tareas científicas. Mejorará la 
capacidad de asistencia en las campañas antárti-
cas y tendrá todas las herramientas necesarias para  
tareas de búsqueda y rescate en el Atlántico Sur.

Nuevos laboratorios 
del Instituto Antártico 
Argentino

Rediseño del rompehielos 
Almirante Irízar

“Nos comprometemos a proteger los intereses de la 
comunidad internacional en la Antártida, asegurando 
que las actividades allí desarrolladas sean compatibles 
con el Tratado Antártico.”

NK – 58° Asamblea General de la ONU (25/09/2003).
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◊ Se iniciaron las tareas de demarcación del límite 
exterior de la plataforma continental argentina, y 
se realizaron importantes campañas oceanográficas 
para conocer el margen continental más allá de 
las 200 millas marinas. La República Argentina re-
conoce como plataforma continental argentina y 
reclama su soberanía sobre 4.780.092 kilómetros 
cuadrados marinos. 

◊ El 21 de abril de 2009 la Argentina presentó el  
límite exterior de la plataforma continental de todo 
su territorio −continental, islas del Atlántico Sur y 
Antártida Argentina− ante la Comisión de Límites 
de la Plataforma Continental con sede en Naciones 
Unidas, Nueva York. El final del trámite establecido 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar −previsto para 2016−, implicará 
a la República Argentina sumar 1.782.000 km2 de  
superficie marítima a su zona soberana.

Plataforma Continental:
Presentación del límite 
exterior

Plataforma 
Continental Argentina

La defensa de nuestra soberanía sobre la plataforma continental ha sido 
una política sustantiva. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental realizó un profundo y acabado trabajo científico 
y técnico que le permitió fijar el límite exterior de la plataforma continen- 
tal argentina cumpliendo con las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con las Directrices Científicas 
y Técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.   

“Porque además de llanos, pampa, montañas, valles, 
la Argentina es un país fluvial y marítimo; tenemos una 
zona económica exclusiva con una extensión más vasta 
que nuestro territorio, contamos con una de las 
plataformas continentales más extensas del mundo.”

NK – Día de la Armada Argentina (17/05/2005).

Mapa que diferencia las zonas comprendidas entre la línea de 
base y las 200 millas, y entre esta última y el límite exterior.



8584

defensa irrenunciable de nuestra soberanía territorial SOBERANÍA POLÍTICA

◊ Pampa Azul es el primer proyecto estratégico sobre 
el mar continental. Promoverá innovaciones tecno- 
lógicas aplicables a la explotación sustentable de 
los recursos naturales y al desarrollo de las indus- 
trias vinculadas al mar, fortaleciendo la conciencia 
marítima de la sociedad argentina y respaldando 
con información y presencia científica la soberanía 
de nuestro país en el área del Atlántico Sur.

◊ En el proyecto Pampa Azul intervienen el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; la 
Dirección Nacional del Antártico; la Comisión Nacio- 
nal de Actividades Espaciales; el Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Servicio 
de Hidrografía Naval, la Prefectura y el Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas y las universida-
des nacionales del Comahue, de la Patagonia San 
Juan Bosco, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del  
Atlántico Sur, de la Patagonia Austral, de Mar del Plata, 
del Sur, de La Plata y de Buenos Aires, entre otras.

innovaciones tecnológicas

Instituciones involucradas

pampa azul

Defender nuestra soberanía implica tener un pleno conocimiento de 
nuestro territorio. Es por eso que se puso en marcha el Programa Pampa 
Azul, con el objetivo de ampliar la información sobre la plataforma con- 
tinental argentina, una de las más extensas y ricas del Hemisferio Sur. 
Esta iniciativa constituye un paso fundamental para el pleno ejercicio de 
la soberanía argentina en el Atlántico Sur, en tanto profundiza el análisis 
de las potencialidades geopolíticas, económicas y científico-tecnológicas 
del área. En función de esto y debido a la importancia de sus recursos 
naturales y al litigio en torno a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Geor- 
gias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, 
las acciones del Estado desarrolladas en el área son un factor clave para 
fortalecer la presencia de nuestro país en la zona. 

“Es un proyecto estratégico, debe ser una política de Estado 
que debe ser continuada por todos los gobiernos porque
yo les aseguro que en el mar está la riqueza. No solamente 
hidrocarburífera, sino alimentaria.”

CFK – Presentación de la iniciativa Pampa Azul (21/04/2014).
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◊ Creó el área marina protegida, la cual se extiende 
sobre el Banco Burdwood con una superficie aproxi- 
mada de 34.000 km2. El área núcleo fue declarada 
como área de veda absoluta y permanente para la 
pesca por el Consejo Federal Pesquero.

◊ Estructurado sobre la base de acciones específicas 
asociadas a los lugares geográficos priorizados: el 
Banco Namuncurá/Burdwood; el Talud Continen- 
tal (área “Agujero Azul”); el Golfo de San Jorge y 
las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Los 
principales objetivos y las áreas de investigación 
en desarrollo son: oceanografía física y biológica, 
la preservación de la biodiversidad, la prospección 
geológica, el monitoreo de recursos pesqueros, el 
cambio climático en el mar y la iniciativa en manejo 
de costas y reservas naturales.

Ley 26.875
Área Marina Protegida 
Namuncurá-Banco 
Burdwood

Plan  Nacional de 
Investigación e Innovación 
Productiva de Acción
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◊ La Unión Internacional de Telecomunicaciones otor- 
gó a la Argentina dos posiciones orbitales para colo- 
car satélites geoestacionarios: la 71,8o y la 81o.

Posiciones orbitales
Órbitas espaciales 
correspondientes 
a la Argentina

El control del espacio radioeléctrico es una herramienta fundamental en 
materia de telecomunicaciones y defensa nacional. La privatización de las 
órbitas correspondientes a nuestro país, a principios de la década del 90, 
y el incumplimiento del consorcio empresario a cargo de proveer los satéli- 
tes para la ocupación efectiva de éstas, puso en riesgo la conservación de 
la posición orbital de 81 grados oeste, que estaba siendo reclamada por 
Gran Bretaña. Ante esta situación, en enero de 2004, el Presidente Néstor 
Kirchner anuló los contratos de la privatización y dispuso alquilar satélites 
hasta lograr avanzar en el desarrollo y construcción de tecnología propia. 
En octubre de 2014, siete años después de la creación de la empresa mixta 
Arsat y del lanzamiento del Programa Espacial Argentino, nuestro país puso 
en órbita el Arsat-1, primer satélite geoestacionario latinoamericano de te- 
lecomunicaciones, desarrollado y construido en la Argentina.

“Decimos que el futuro no se deroga, que los sueños
no se derogan y que las alas del Arsat están desplegadas, 
que también están desplegadas las alas de la Argentina, 
que no son alas negras ni son alas de derogaciones ni de 
destrucción, son alas de construcción, son alas blancas, 
son las alas blancas del progreso, de la ciencia, 
de la tecnología, de la libertad, de la igualdad.”

CFK– Lanzamiento del satélite argentino Arsat 1 (16/10/2014).

◊ Hasta el año 2004, el espectro radioeléctrico era 
administrado por la empresa francesa Thales Spec- 
trum, debido a los contratos suscriptos en la década 
del 90. Por Resolución 242/2004 de la Comisión Na- 
cional de Comunicaciones, el Estado nacional recu- 
peró el control del espacio radioeléctrico nacional, 
herramienta estratégica en materia de telecomuni- 
caciones y defensa.

Recuperación del control 
del Espacio Radioeléctrico
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◊  Con el satélite nacional Arsat-1 en el espacio, la Ar-
gentina se ubicó en el grupo de ocho naciones con 
capacidad de producir satélites: Estados Unidos, 
Rusia, China, Japón, Israel, India y la Unión Europea. 
Arsat-1 brindará servicios de televisión directa al ho- 
gar, acceso a Internet con recepción en antenas Vsat 
y telefonía IP a todo el territorio nacional, incluidas 
las comunidades más aisladas; países limítrofes, la 
Antártida y las Islas Malvinas.

ARSAT y el desarrollo 
satelital

◊ Mediante el Decreto 532/2005 se declaró al desa- 
rrollo de la actividad espacial como política de Es- 
tado y de prioridad nacional. A su vez, se aprobó la 
versión 2004−2015 del Plan Espacial Nacional de- 
dicado a obtener información espacial del territorio 
nacional, tanto terrestre como marítima, vinculado 
a diferentes temas: agropecuarios, pesqueros y fo- 
restales; hidrología, clima, el mar y las costas; ges- 
tión de emergencias; vigilancia del medio ambiente 
y los recursos naturales; cartografía, geología, pro- 
ducción minera, planificación territorial e infraes- 
tructura para diseño de carreteras y vías férreas y 
gestión de la salud.

Programa Espacial 
Argentino
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◊ Se estableció el 15% como límite para la titularidad 
de tierras rurales a nombre de extranjeros en el te- 
rritorio nacional, provincial, departamental y muni- 
cipal; los extranjeros de una misma nacionalidad no 
pueden superar el 30% del total de tierras extranje- 
rizadas; los titulares extranjeros no pueden adquirir 
más de mil hectáreas cada uno ni poseer tierras con 
cuerpos de agua de envergadura ni permanentes.

◊ Se conformó una base de datos nacional que contie- 
ne información homogénea y actualizada de la titu- 
laridad dominial, catastral y situación de posesión 
extranjera de tierras rurales. 

◊ El 5,93% de las tierras rurales se encuentra en pose- 
sión de extranjeros, y en ninguna de las 23 provin- 
cias argentinas se excede el límite previsto.

◊ El acuífero Guaraní es un recurso estratégico del  
Mercosur. Comprende una reserva de agua sub-
terránea de más de un millón de km2. El acuerdo 
celebrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
establece el compromiso de utilizar el recurso en 
forma racional, sustentable y equitativa y de inter-
cambiar información técnica sobre estudios, activi-
dades y obras que se encaren, en función del apro-
vechamiento de este recurso hídrico estratégico.

Ley 26.737 
Límites a la 
extranjerización

Registro Nacional de 
Tierras Rurales

PROTECCIÓN deL DOMINIO 
NACIONAL DE TIERRAS Y 
PRESERVACIÓN DE ACUÍFEROS

El ejercicio pleno del poder soberano exige que nuestros recursos na- 
turales permanezcan bajo dominio de los argentinos. Con el propósito 
de proteger la soberanía territorial y los recursos naturales, se sancio- 
nó la Ley 26.737 que limita la titularidad y posesión de tierras rurales a 
extranjeros. También se acordó con los países del Mercosur el resguar- 
do y utilización racional de los recursos hídricos del acuífero Guaraní.

“Seguimos impulsando políticas activas e instrumentos que 
puedan asegurar y dar sustentabilidad en el tiempo a este 
modelo. El tema de la tierra, de su tenencia, de su dominio 
ya es una cuestión estratégica y se convierte en una cuestión 
vital en este siglo XXI.”

CFK – Anuncio del proyecto de Ley sobre propiedad, posesión o tenencia 
de tierras rurales (27/04/2011).

Ley 26.780
Acuerdo sobre 
el Acuífero Guaraní
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La reconstrucción de nuestra propia identidad como 
pueblo y como nación ha sido una tarea continua des- 
de 2003. A través de acciones y gestos que se nutren de 
lo mejor de nuestra tradición nacional y popular, desde 
el gobierno se apuntó a la reconstitución de los lazos 
identitarios y valores que nos unen como pueblo, bus- 
cando dejar atrás la cultura del miedo y el individualis- 
mo implantada a sangre y fuego por quienes creyeron 
ser los dueños de la patria. Recuperando el valor de las 
ideas y del debate político, se cuestionó la prepoten- 
cia neoliberal del “fin de la historia” y la muerte de las 
ideologías, abriendo el camino para repensar nuestra 
historia, nuestro lugar en el mundo y el horizonte hacia 
el que caminamos como nación.

los festejos del bicentenario 
de la patria

símbolos e ideas para la argentina del 
siglo xxi

Construcción de una cultura federal 
e igualitaria

“Vengo a proponerles un 
sueño: reconstruir nuestra 
propia identidad como 
pueblo y como nación; 
vengo a proponerles un 
sueño que es la construcción 
de la verdad y la justicia; 
vengo a proponerles un 
sueño que es el de volver
a tener una Argentina con 
todos y para todos.”

NK – Discurso de asunción 
presidencial (25/05/2003).

recuperación del relato histórico
la construcción cultural de nuestra 
identidad nacional
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◊ Del 21 al 26 de mayo de 2010, se emplazó en el cen- 
tro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Paseo 
del Bicentenario”, un espacio federal a cielo abierto 
donde tuvieron su lugar todas las provincias y países 
invitados. Durante estos días hubo una amplia pro-
gramación artística montada en tres escenarios a lo 
largo de la Avenida 9 de Julio y el escenario principal 
en la Plaza República. El cierre de los festejos con-
gregó a más de 2,5 millones de argentinos, siendo el 
festejo patrio más grande de la historia nacional.

◊ Desfile federal; desfile de la integración regional, 
desfile de los transportes de ayer y hoy; desfile del 
bicentenario protagonizado por “Fuerza Bruta”.

◊ Se realizaron 106 eventos de celebración en todo el 
país en el marco de los festejos del bicentenario.

◊ En los recintos remodelados de lo que fuera el fuer- 
te de Buenos Aires y la Aduana Taylor, se instaló la 
muestra que narra los 200 años de la Argentina (de 
1810 a 2010). Dentro del museo se encuentra el mural 
de Siqueiros, que fue recuperado y puesto en valor.

Fiesta Patria Popular 
del Bicentenario

desfiles del Bicentenario

federalización de 
los festejos

museo del bicentenario

los festejos del 
bicentenario de la patria

Los festejos por los 200 años de la Revolución de Mayo constituyeron 
una verdadera fiesta popular. A diferencia de la conmemoración del  
Centenario, en el que grandes palacios e ilustres aristócratas europeos 
invisibilizaron el clima de represión y exclusión social del momento, la 
fiesta del Bicentenario recuperó el espíritu revolucionario de la gesta de 
Mayo y sus valores de emancipación, libertad y soberanía popular. El pro-
tagonista de los festejos fue el pueblo argentino. Durante días, millones 
de personas colmaron las calles y avenidas de todo el país para celebrar 
junto a nuestros artistas populares. La presencia de los presidentes de 
los países hermanos latinoamericanos en el “desfile de los 200 años”, 
junto a una multitud disfrutando en las calles, fue la postal del nuevo 
rumbo emprendido por la Argentina en el siglo XXI.

“Este va a ser un bicentenario con un sesgo de pertenencia 
y de identidad a nuestra región, a la América del Sur (...) 
Yo quiero convocar en estos 200 años a todos los 
argentinos a construir un país en el cual todos
podamos sentirnos parte de él.”

CFK – Inauguración del Paseo del Bicentenario (21/05/2010).
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◊ Instauración de feriados nacionales para la cons- 
trucción de la memoria colectiva:

•	 Restitución del feriado de Carnaval luego de más de 
30 años de ser suprimido por la dictadura militar. 
Se recuperó así un espacio de encuentro, expresión 
colectiva y de celebración popular.

•	 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la  
Justicia (24 de marzo). 

•	 Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre). 

◊ Celebración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos y del retorno de la Democracia en nues- 
tro país con festivales en Plaza de Mayo. La “Fiesta 
Patria Popular” y la entrega de los premios “Azuce- 
na Villaflor de De Vincenti” son demostraciones del 
compromiso del Estado argentino con el fortaleci- 
miento de la democracia y el respeto de los dere- 
chos humanos.

Revalorización de 
fechas emblemáticas 
de nuestra historia

Día de la Democracia y 
los Derechos Humanos

Símbolos e ideas para 
la Argentina del Siglo XXI

La recuperación del relato histórico constituye el fundamento simbólico 
de las transformaciones institucionales impulsadas desde 2003. El  
gobierno nacional enarboló las banderas del movimiento nacional y popu- 
lar, los valores de los derechos humanos y la unidad latinoamericana y 
convocó a la participación popular y al debate por las ideas para forjar la 
construcción cultural de la Argentina del siglo XXI. 

“Creemos en la historia, creemos en la memoria, tenemos 
nuestra identidad, tenemos pasión por la verdad, por la 
memoria, por la justicia, pasión por la Patria.”

CFK – Inauguración del Paseo del Bicentenario (21/05/2010).
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◊ Creación de recintos en la Casa de Gobierno como 
homenaje a los hombres y mujeres argentinos y 
latinoamericanos que son emblema de la lucha, la 
igualdad y el desarrollo de nuestro pueblo. 

•	 Galería de los Patriotas Latinoamericanos del  
Bicentenario. Homenaje a los líderes populares 
que a lo largo de nuestra historia lucharon por la 
emancipación de la Patria Grande.

•	 Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario. 

•	 Salón de los científicos argentinos.

•	 Salón de los pueblos originarios.

•	 Salón de los pensadores y periodistas argentinos.

•	 Salón de la pintura y pintores argentinos.

•	 Salón Eva Perón.

•	 Salón Martín Fierro.

•	 Galería de los ídolos populares.

•	 Patio de Malvinas.

•	 Patio del Aljibe.

Espacios y salones 
en la Casa Rosada
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◊ Como una demostración de que América Latina es 
la raíz y el horizonte cultural de nuestra nación, se 
decidió emplazar en la Casa Rosada el monumento 
a Juana Azurduy, “heroína de las luchas por la inde- 
pendencia”, una donación del gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

◊ La Casa de la Moneda emite billetes de circulación co- 
rriente con los motivos de Eva Perón, Madres de Plaza 
de Mayo y las Islas Malvinas, como un modo de intro-
ducir emblemas de nuestro pueblo en lo cotidiano.

◊ Como gesto reparatorio del Estado argentino por la 
guerra fraticida contra el pueblo paraguayo, se res- 
tituyeron los objetos que pertenecieron al mariscal 
Francisco Solano López y que fueron confiscados 
durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

◊ El pensamiento autónomo es un requisito esencial 
para el ejercicio pleno de la soberanía; es por esto 
que resulta estratégico promover la reflexión y el de- 
bate en torno a los procesos de cambio en América 
Latina y las alternativas al neoliberalismo en otras 
latitudes. En este marco, se organizó el Foro Interna-
cional por la Emancipación y la Igualdad en el que 
participaron destacadas personalidades de la polí- 
tica y la cultura.

monumento 
“juana azurduy”

Emblemas populares en los 
billetes de curso legal 

Acto de reparación histórica 
con el pueblo paraguayo

Pensamiento crítico y 
debate de ideas
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Se abrieron 134 Casas de la Cul- 
tura y la Historia del Bicentenario 
destinadas al desarrollo de acti- 
vidades culturales, educativas y 
recreativas en todo el país, con el 
objetivo de consolidar el proyecto 
de un país plural y con mayor in- 
clusión social.

Casas de la Cultura y la 
Historia del Bicentenario

Construcción de una 
cultura federal 
e igualitaria

La democratización del acceso y producción de bienes simbólicos y cul- 
turales ha sido uno de los pilares de la política cultural impulsada des- 
de 2003. Con una construcción de metros cuadrados destinados a la 
cultura sin precedentes en la historia del país, el gobierno nacional ha 
promovido el desarrollo de una producción y circulación cultural repre- 
sentativa de las realidades de todos los argentinos, sin distinción de 
región ni origen social.

“Los sólidos cimientos económicos nos permitieron tener 
sólidos crecimientos culturales.” 

CFK – Inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner-CCNK 
(21/05/2015).

Cantidad de Casas de la Cultura por provincia. Año 2014
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Desde el 2011, el programa Puntos de Cultura pro- 
movió la organización popular a través de la cultura 
comunitaria apoyando más de 450 iniciativas presen- 
tadas por organizaciones sociales y comunidades in- 
dígenas de todo el país.

El 16 de octubre de 2013 se inauguró la “Casa de la Cul-
tura Popular” en la Villa 21 de la Ciudad de Bs. As. Los 
1.500 m2 que componen el espacio son un ícono de la 
política cultural impulsada desde 2003, que amplió el 
acceso a la producción y el disfrute de bienes simbó-
licos a partir de un Estado presente y comprometido.

Con una superficie de 115.000 m2 y una capacidad 
para 5000 personas, el CCNK es el centro cultural más 
importante de toda Latinoamérica. Emplazado en el 
histórico edificio del Correo Central, el establecimien- 
to cuenta con 47 salas de exposiciones, 16 salas de 
ensayo, 6 auditorios multimedia, una sala de cámara 
y la gran sala sinfónica “Ballena azul”.

Puntos de Cultura

Casa Central de la 
Cultura Popular

Centro Cultural 
Néstor Kirchner
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Cantidad de Salas Espacios INCAA por provincia. Año 2014

Se promovió la industria cinema- 
tográfica nacional y se constru- 
yeron nuevos espacios de exhi- 
bición para garantizar la difusión 
de las producciones locales. Los 
Espacios-INCAA en el país aumen- 
taron de 16 a 60.

Las bibliotecas populares cumplen un rol destacado en 
la ampliación de derechos culturales y en la inclusión 
social. Desde el estado nacional se fortalecieron estos 
espacios que propiciaron el desarrollo comunitario, la 
construcción de ciudadanía y la identidad nacional.

◊ 2000 asociaciones civiles integran la Red de Bibi-
bliotecas Populares en todo el territorio nacional. 

◊ La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares otorga:

· subsidios para gastos de funcionamiento, planes,   
   programas y  proyectos.
· conectividad y equipamiento informático.
· software de gestión bibliotecaria.

◊ 30.000 voluntarios a lo largo del país

◊  Mas de 1.700.000 libros distribuidos desde 2003.

◊  9 bibliomóviles. 454.260 kilómetros recorridos.

Planes Nacionales de la CONABIP

◊ Plan Nacional de Lectura en Bibliotecas Populares 
“Argentina Crece Leyendo”: propone revalorizar 
los espacios de encuentro entre los vecinos y el li-
bro, fomentando el interés por la lectura en niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores. También 
posibilita el encuentro con el libro en espacios no 
tradicionales, tales como unidades penitencia-
rias, hospitales, geriátricos y comedores popula-
res, entre otros.

◊ Plan Nacional de Inclusión Digital en Bibliotecas  
Populares: promueve la integración de las biblio-
tecas populares a redes públicas y privadas de in-
formación. Dota a las bibliotecas de equipamien-
to informático, software de gestión e Internet de 
banda ancha a fin de promover y facilitar el acceso 
igualitario y la inclusión digital.

Espacios INCAA Promoción de la lectura 
y fortalecimiento de las 
Bibliotecas Populares 

Distribución de las bibliotecas 
populares según regiones
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memoria,  verdad y justicia

Una democracia plena y vigorosa es incompatible con 
la concentración mediática y la monopolización de la 
palabra. Comprendiendo que la construcción de una 
Argentina verdaderamente democrática e igualitaria 
sólo será posible con una nueva forma de organizar la 
comunicación, el gobierno nacional impulsó la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. La “ley de me-
dios”, resultado de un debate amplio y federal, puso 
en el centro de la discusión pública el rol de los medios 
de comunicación en la sociedad, visibilizó la estructura 
mediática concentrada y a los actores económicos que 
se encuentran detrás.

ley de servicios de comunicación 
audiovisual de la democracia

respeto a los derechos de las audiencias

papel prensa: la verdad

televisión digital abierta

nuevas señales de televisión abierta 

más y mejores contenidos

fútbol para todos y deporte para todos

sistema federal de medición de audiencias

“¿Qué espero como 
resultado de esta ley?
Que cada uno aprenda a 
pensar por sí mismo y 
decida pensar, no como le 
marcan desde una radio, 
desde un canal, sino que, 
precisamente, pueda 
acceder a toda la informa- 
ción, a todas las voces (...) 
Solamente podemos formar 
ciudadanos libres si
esos ciudadanos tienen
la posibilidad de formar
su propio pensamiento.”

CFK – Acto de presentación del 
proyecto de la “ley de medios” 
en el Teatro Argentino de La Plata 
(18/03/2009).

democratización de 
la comunicación

En esta búsqueda por ampliar las voces, se apostó 
también a recuperar el sistema público de medios 
modernizando sus contenidos y creando nuevos ca-
nales para hacer visibles otras realidades con una 
perspectiva federal. La televisación gratuita de pa-
siones argentinas como el fútbol y el automovilismo, 
la creación de la Televisión Digital Abierta y la decla-
ración de interés público de la producción de papel 
para diarios son, entre otras iniciativas, parte de esta 
nueva política para la democratización de la palabra 
en la Argentina.
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◊ Creación y puesta en funcionamiento de todas las 
instancias institucionales necesarias para la instru- 
mentación de la ley como son: la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); 
el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual; 
el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y 
la Infancia y la Comisión Bicameral de Promoción y 
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.

◊ Encargada de administrar la TV Pública, LRA Radio 
Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), 
garantizando un 60% de producción de contenido 
propio y un 20% de producción de contenido inde- 
pendiente en cada una de estas señales.

Institutos para la 
Comunicación democrática

Creación de Radio y 
Televisión Argentina 
Sociedad del Estado

Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
de la democracia.

La Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, vino a poner 
fin al decreto-ley de la dictadura militar que hasta entonces regulaba los 
medios en nuestro país. Fue a partir de la “ley de medios” que la comu- 
nicación dejó de ser concebida sólo como un negocio para transformarse 
en un derecho.

“Libertad de prensa, libertad de expresión, derecho y 
acceso a la información están en cabeza de todos y cada uno 
de los ciudadanos que conforman este bendito país, 
quienes son los verdaderos propietarios de estos derechos.”

CFK – Presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (27/08/2009).
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adjudicación de 
nuevos medios

radios

nuevos 
cableoperadores

concurso 
de frecuencias

universidades y 
escuelas que cuentan 
con medio de expresión 
propio

adjudicaciones de licencias de radiodifusión

374

678 23

836

135

1.373

795

578

218 7

autorizaciones.

adjudicación de 
baja potencia

municipios 
y gobernaciones

capacitaciones

adecuación a la ley

69

+1.000

61

40

licencias para medios de baja potencia 
en zonas vulnerables.

autorizaciones a medios de municipios 
y gobernaciones.

propuestas de adecuación recibidas 
que fueron analizadas y se encuentran 
en distintas etapas de implementación.

realizadas para fortalecer nuevas voces.

licencias.

de los cuales 68 son cooperativas y el 
resto pymes.

corresponden al sector comercial.

Contempla un 60 % de producción 
local y propia.

corresponden al sector sin fines de lucro.

escuelas. universidades.

de FM en Chaco, Chubut, Catamarca, 
La Rioja, La Pampa, San Juan, San Luis, 
Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, 
Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Men-
doza, Jujuy, Formosa y Córdoba. 

fm am
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◊ 13 audiencias públicas en las que participaron 3.376 
personas.

◊ 433.148 kilómetros recorridos para distintas activi-
dades de gestión y promoción. 

◊ 31.387 personas capacitadas en 2.727 horas de trabajo.

◊ 4.000 niños, niñas y adolescentes participaron du-
rante 294 horas de “Camino a las Audiencias”.

◊ 6.700 personas capacitadas durante más de 480 
horas sobre violencia mediática hacia las mujeres.

◊ 27.557 noticias analizadas en 1.110 horas de progra-
mación.

◊ 1.169 actuaciones.

◊ 1.869 presentaciones.

◊ 206 resoluciones.

◊ 319 comunicaciones a servicios de comunicación 
audiovisual privados y 46 comunicaciones a medios 
públicos.

◊ 5 millones de pesos invertidos en investigación jun-
to al CONICET.

◊ 3.400 denuncias recibidas sobre trato discriminato- 
rio, violencia mediática hacia las mujeres, incumpli- 
miento del horario apto para todo público, grillas de 
programación incompletas y falta de accesibilidad 
para personas con discapacidad.

◊ 110 informes sobre piezas audiovisuales denunciadas.

PROMOCIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA

ANÁLISIS DE MEDIOS PARA LA 
DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS

Respeto a los derechos 
de las audiencias

Creada en el marco de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y bajo control parlamentario, la Defensoría del Público de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual es el primer organismo público de de-
rechos humanos especializado en el derecho a la comunicación. Día a día 
recibe consultas, reclamos y denuncias del público con el objetivo de que 
se respeten los derechos de los oyentes y de los televidentes, sin privile-
giados ni excluidos, a la vez que ejerce una tarea pedagógica clave en la 
formación crítica de las audiencias. Su fundación estuvo basada en la pro-
moción de la participación y del debate permanente, con la misión de pro-
fundizar el camino hacia la emancipación y la soberanía comunicacional.

“Que esta ley que va a ser de la sociedad y que va a ser de 
la Argentina, sea una voz plural en lo social, en lo federal y 
que pueda ser un instrumento para que todos tengamos el 
derecho a ser visibles en la sociedad.”

CFK – Acto de presentación del proyecto de la “ley de medios” en el 
Teatro Argentino de La Plata (18/03/2009).
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◊ Comprometido con la democratización de la palabra, 
el gobierno nacional impulsó la sanción de la Ley 
26.736 que declaró de interés público la fabricación, 
comercialización y distribución de pasta celulosa y 
de papel para diarios. Esta norma garantiza a todos 
los medios de prensa el acceso igualitario en el pre- 
cio, cantidad y condiciones al insumo básico para la 
producción de diarios. De esta manera, se democrati- 
za la expresión de los medios gráficos, garantizando 
la libertad de prensa y de imprenta y resguardando el 
derecho a la información a toda la ciudadanía.

Ley 26.736 
declara de interés público 
la fabricación, comercia-
lización y distribución de 
pasta celulosa y de papel 
para diarios

papel prensa:
la verdad

El compromiso con la memoria, la verdad y la justicia fueron los princi- 
pios rectores de la política de derechos humanos trazada por el gobierno 
nacional. La investigación administrativa realizada por el Estado sobre el 
caso Papel Prensa constituye una pieza fundamental que echa luz sobre 
el entramado de complicidad civil con los crímenes cometidos por la dic- 
tadura militar.

Papel Prensa fue la moneda de negociación entre los medios de comuni- 
cación y la Junta Militar para tergiversar y silenciar los crímenes cometidos 
por el terrorismo de Estado.

La Justicia Federal ya lleva cinco años sin pronunciarse sobre la responsa- 
bilidad penal por la comisión de delitos de lesa humanidad denunciados 
por la familia Graiver.

La transferencia compulsiva de acciones de la empresa Papel Prensa invo- 
lucra a los titulares del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera 
de Noble, y a Bartolomé Mitre del diario La Nación.

“Quiero un país diferente en serio; yo quiero una 
democracia sin tutelajes y sin que tengan temor los políticos 
a ver qué dice tal diario o tal otro de mí o si aparezco 
o si me borran o si me arman una operación.
Quiero una sociedad sin miedos.”

CFK – Presentación del informe de “Papel Prensa: la verdad” 
(24/08/2010).
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cobertura 
gratuita y en 
alta definición

estaciones 
digitales de 
transmisión 
operativas

equipos 
receptores 
terrestres

antenas de 
tv digital 
satelital

82%

82

1.200.000

+5.000

+12.000

de la población beneficiada, 
lo que incluye 11.600 
escuelas y 2.300 hogares 
rurales.

Hay 7 en obra. Abarcan todo 
el territorio nacional.

entregados gratuitamente en 
hogares, establecimientos y 
organizaciones sociales.

instaladas en parajes rurales.

instaladas en escuelas rura-
les y de frontera.

televisión digital abierta

La Televisión Digital Abierta es una política de integración digital enmar- 
cada en el Plan Nacional Argentina Conectada. Utiliza la más moderna 
tecnología para la transmisión y recepción de contenidos en alta calidad 
de imagen y sonido a todo el territorio nacional de manera gratuita. Se 
encomendó a la empresa ARSAT el despliegue de la infraestructura y ope- 
ración de la Red Federal de Fibra Óptica, el Centro Nacional de Datos y 
la plataforma tecnológica para el Sistema Argentino de Televisión Digital.

“La televisión abierta digital, a lo largo y a lo ancho del 
país, da acceso libre y gratuito, que realmente significa 
un salto cualitativo en lo que es el sistema de 
comunicaciones audiovisual.”

CFK – Ampliación de la red de TDA (25/08/2011).
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◊ Con cabecera en la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires, la Televisión Pública emite su señal hacia todo 
el país por medio de 295 estaciones repetidoras de 
aire y tiene presencia en el 99,5% de las redes de 
cable de todo el territorio nacional.

Modernización 
de la TV Pública

nuevas señales de 
televisión abierta

El Estado nacional impulsó señales que promueven el arte, la cultura, el 
deporte, la ciencia y la tecnología, estimuló el desarrollo de contenidos 
dirigidos a niños y adultos mayores y la oferta de programación plural, 
diversa y con sentido federal, basada en criterios de calidad y equilibrio 
entre información, formación y entretenimiento.

“Lo no comercial no puede ser sinónimo de aburrimiento, 
ni sinónimo de no entretenimiento; lo público también 
tiene que estar unido a lo cultural, y lo cultural
siempre entretiene.”

CFK – Lanzamiento de TecnópolisTV  (18/04/2012).
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◊ Co-creación e integración del directorio de Telesur, 
empresa multiestatal conformada con el apoyo 
de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y  
Venezuela, con base en este último país. Desde 
2005, este canal informativo cien por ciento latinoa-
mericano transmite al mundo contenidos noticiosos 
durante las 24 horas del día.

Telesur, señal de 
integración regional

◊ Canal Encuentro, primer canal educativo público.

◊ Pakapaka, la primera señal infantil pública. 

◊ INCAA TV, el canal del Instituto Nacional del Cine y 
las Artes Audiovisuales.

◊ DeporTV, el primer canal público dedicado exclusi-
vamente al deporte.

◊ Tecnópolis TV, la primera señal pública destinada a 
la difusión de la ciencia, la tecnología y la industria 
nacional.

◊ Acua Federal, íntegramente dedicada a presentar a 
la Argentina en toda su extensión y diversidad cultu-
ral desde una mirada local y regional.

◊ Acua Mayor, la primera señal de televisión digital de 
Latinoamérica totalmente dedicada a las personas 
mayores.

Creación de nuevos 
canales públicos  
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Más y mejores contenidos

Las políticas culturales impulsadas por el gobierno nacional han transfor-
mado radicalmente el escenario comunicacional y marcan un punto de in- 
flexión en la historia audiovisual de nuestro país, permitiendo que todos 
los sectores sociales distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro terri- 
torio puedan crear y compartir sus propias historias y producir contenidos 
transmisibles en alta calidad.

“Lo que pretendemos es precisamente que nuestros valores, 
los argentinos, también tengan esa difusión, ese desarrollo, 
y por eso lo apoyamos.”

CFK – Lanzamiento del Polo Audiovisual Isla Demarchi (29/08/2012).
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◊ Más de 3.000 horas de contenidos producidos y 
más de 12.000 puestos de trabajo generados.

◊ El BACUA constituye una fuente de contenidos au- 
diovisuales digitales de libre acceso y de distribu- 
ción gratuita que pone a disposición más de 700 
producciones y que ya lleva más de 6.800 horas 
distribuidas.

◊ Es una plataforma que ofrece contenidos televisi-
vos a demanda, de manera gratuita. Permite acce-
der a series de ficción, documentales, unitarios, 
películas, deportes, eventos especiales y conteni-
dos exclusivos.

◊ Promueve y difunde la producción cultural argentina, 
impulsa la investigación y capacita a los actores y pro- 
fesionales del sector para la nueva era audiovisual. A 
partir de concursos, coproducciones y producciones 
propias, cuenta con más de 500 horas de contenidos 
para televisión digital, de alta calidad técnica y artísti- 
ca en distintos formatos del género documental, entre 
series capituladas, ciclos, programas y microprogra- 
mas. Hasta el momento, 150 directores han encabe- 
zado más de 65 proyectos que motorizan la industria 
audiovisual argentina. 

Plan Operativo de 
Fomento y Promoción de 
Contenidos Audiovisuales 
Digitales para TV 

Banco Audiovisual de 
Contenidos Universales 
Argentino 

Contenidos Digitales 
Abiertos (CDA)

Centro de Producción e 
Investigación Audiovisual

◊ Se destinaron 34,75 millones de pesos para finan- 
ciar proyectos de pueblos originarios, equipamiento 
y producciones de radio y TV de medios sin fines de 
lucro.

◊ Trabaja en la instalación y el fortalecimiento de las 
capacidades para la producción nacional de conte- 
nidos, promoviendo la igualdad de oportunidades 
y la disminución de asimetrías entre provincias y 
regiones. A partir de la división del país en nueve re- 
giones (polos), se constituyó un sistema federal en 
red donde las universidades nacionales nuclean a 
los actores del sector audiovisual televisivo de cada 
comunidad.

Fondo de Fomento 
Concursable para 
Medios de Comunicación 
Audiovisual

Programa Polos 
Audiovisuales 
Tecnológicos
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fútbol para todos 
y deportes para todos

Fútbol para Todos es una política de alcance masivo que puso fin a la pri- 
vatización de la transmisión televisiva del deporte más popular de la Ar- 
gentina. Garantiza a todos los argentinos el derecho de acceder a la trans- 
misión televisiva, en vivo y en directo, de un modo libre y gratuito, en todo 
el territorio nacional, de todos los partidos de fútbol de Primera División.

El programa Deportes para Todos garantiza la difusión masiva y sin costo 
alguno del Torneo Nacional B de fútbol, la Liga Nacional de Básquet, la 
Liga Argentina de Vóley, el Mundial de Fútbol, la Copa América, el Mun- 
dial de Rugby, los Juegos Olímpicos y Panamericanos, la participación de 
deportistas argentinos que disputen instancias finales de disciplinas in- 
dividuales como el tenis, las competencias automovilísticas de Turismo 
Carretera, TC2000 y Top Race, entre otros deportes.

“Yo creo que una Argentina que permite el acceso a estos 
bienes públicos, a estos bienes sociales, es una Argentina 
diferente, más plural, más abierta (...) Eso es precisamente 
lo que estamos haciendo hoy, ampliando ese universo que 
comenzó con el Fútbol para Todos y que hoy se extiende a la 
totalidad de los deportes.”

CFK –  Presentación del programa Deportes para Todos (24/02/2011).



137136

democratización de la comunicación SOBERANÍA POLÍTICA

sistema federal de 
medición de audiencias

Hasta el momento de la implementación de este sistema público, trans- 
parente y federal, desarrollado por la Universidad Nacional de San Martín, 
la filial local de la multinacional brasileña IBOPE era la única encargada 
de medir el consumo de las audiencias televisivas en escasos centros ur- 
banos del país. Este criterio poco representativo empleado para la medi- 
ción de audiencias sirve de base para una distribución discrecional de la 
publicidad. Con el nuevo Sistema Federal de Medición podremos tener un 
registro de audiencias más representativo del país federal teniendo en 
cuenta las particularidades culturales de cada región.

◊ Mide audiencias en 977 hogares. 810 en CABA y GBA 
y en 167 ubicados en Córdoba, Rosario y Mendoza. 

◊ Cuenta actualmente con 1.700 medidores en el ám- 
bito del Área Metropolitana de Buenos Aires y prevé 
un total de 9.000 medidores que serán geográfica- 
mente distribuidos en todo el país.

medición ibope

medición sifema

“Por eso se crea el SIFEMA, Sistema Federal de Medición 
de Audiencias, que se pregunta precisamente qué estamos 
mirando hoy todos los argentinos, los 40 millones
de argentinos.”

CFK – Presentación del SIFEMA (05/06/2014).
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Luego de décadas de hegemonía neoliberal, predomi- 
nio del individualismo y desprecio por la cultura y la 
organización popular, la llegada de Néstor Kirchner a 
la Casa Rosada generó que la política volviera a ser 
considerada como la única forma legítima de trans- 
formación de la realidad social, recuperando su au- 
tonomía respecto de las corporaciones que siempre 
han intentado condicionarla. De esta manera, son las 
instituciones democráticas y los representantes elec- 
tos por el voto popular quienes fijan las prioridades 
de gobierno, y no las corporaciones mediáticas ni los 
grupos empresariales.

Esta revalorización de la política como instrumento de 
transformación de la realidad social alentó la partici- 
pación democrática y el debate de ideas en cientos de 
miles de jóvenes que se sumaron a la vida política. 
Asimismo, se institucionalizó la participación elec- 
toral de la juventud a través de la ampliación del de- 
recho al voto a partir de los 16 años y se modernizó 
la legislación electoral para fortalecer a los partidos 
políticos, principales instituciones de la democracia.

democratización de la representación 
política 

ampliación de derechos políticos a 
los jóvenes

nuevo dni y pasaportes

“Creo sinceramente que 
hemos recorrido un largo 
camino en estos años de 
democracia y espero 
profundizar este rol del 
Congreso, donde podamos 
discutir y debatir sin 
adjetivaciones, sin agra-
vios, con propuestas 
alternativas y viables, con 
memoria histórica de 
dónde viene cada uno, 
qué hizo cada uno y qué 
representó cada uno, que 
es lo que nos da legitimidad 
para poder plantear una 
propuesta.” 

CFK – Asamblea Legislativa 
(10/12/2007).

participación popular 
y DEMOCRÁTICA
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Democratización de la 
Representación Política 

Buscando fortalecer las instituciones democráticas y el sistema de parti- 
dos políticos, el gobierno nacional convocó a todas las fuerzas partidarias 
con representación en el Congreso de la Nación, a académicos, especia- 
listas y miembros de la Justicia Nacional Electoral, a debatir una profunda 
reforma política. De esos encuentros surgió el proyecto de ley de Demo- 
cratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad 
Electoral que fue sancionado con el N° 26.571 el 2 de diciembre de 2009. 
Este proceso permitió generar las herramientas necesarias para allanar el 
camino hacia la consolidación de nuestra democracia. Mejores institucio- 
nes políticas son la base necesaria para seguir construyendo un país más 
desarrollado e inclusivo.

◊ La nueva ley estableció la realización de elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) 
para designar los candidatos a cargos públicos, empo- 
derando a la ciudadanía en la definición de las candi- 
daturas. A su vez, se estableció un nuevo marco para 
el financiamiento de los partidos políticos, democra- 
tizando el acceso a recursos y espacios televisivos a 
todas las fuerzas políticas. La modernización y actua- 
lización de los padrones son otra de las medidas que 
han llevado mayor transparencia al proceso electoral. 

Ley 26.571 
Democratización de la 
Representación Política, 
la Transparencia y la 
Equidad ElectoraL 

“Hoy, en esta Argentina cada vez más igualitaria, en esta 
Argentina donde seguimos persiguiendo denodadamente 
como el gran valor reparador la igualdad y que la hemos 
alcanzado también en ámbitos que jamás hubiéramos 
sospechado años atrás, hoy también podemos hablar de la 
igualdad de los partidos políticos para poder llegar a todos 
los ciudadanos sin ningún tipo de diferencia. No es una 
cuestión menor, significa también comenzar a construir la 
autonomía de la política del poder económico.”

CFK – Al finalizar las elecciones primarias (15/08/2011).
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Ampliación de 
derechos políticos 
a los jóvenes

Desde el gobierno nacional se impulsó la sanción de la Ley 26.774 me- 
diante la cual se modificó el Código Nacional Electoral extendiendo el de-
recho al voto a ciudadanas y ciudadanos argentinos de 16 años. Esta ley 
permitió ampliar los derechos políticos a millones de jóvenes; miles de 
ellos se sumaron a la política acompañando este proyecto nacional y po-
pular, militando en sus barrios y en sus escuelas por una patria más justa, 
solidaria, libre y soberana.

◊ En las elecciones del 2013, 750 mil jóvenes argen- 
tinos de 16 y 17 años se incorporaron al padrón de 
electores nacionales, lo que representó más del 
57% del total de argentinos de esa franja de edad.

Ley 26.774
voto joven

“Es una ampliación de derechos a nuestros jóvenes 
para que puedan hacer uso de una de las armas más 
importantes, la más importante: la democracia, 
que es opinar en las urnas.”

CFK – Acto de promulgación del “voto joven” (01/11/2012).

- Voto desde los 16 años -
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NUEVO DNI Y PASAPORTES 

El Estado desarrolló tecnología propia que permitió poner en marcha un 
sistema de documentación moderno, ágil y con mayores garantías de  
seguridad, desmitificándose así la supuesta incapacidad estatal para  
llevar a cabo una tarea de manera correcta y eficiente.

Hoy los argentinos tenemos un DNI fabricado con recursos humanos,  
tecnología y equipamiento 100% propios. El nuevo pasaporte electrónico 
tiene un costo accesible al ciudadano, encontrándose dentro de los pasa- 
portes más seguros y económicos del mundo.

Hoy la República Argentina conforma el grupo de Estados que se encuen- 
tran a la vanguardia en materia de emisión de documentos de viaje a nivel 
internacional.

◊ El desarrollo tecnológico, equipamiento y nuevas 
instalaciones permitieron la producción de docu- 
mentos de un modo mucho más ágil.

emisión del dni
- Modernización del proceso de trámite -

“Nos hicieron creer que los argentinos teníamos que pagar 
1.250 millones de dólares para tener documentos rápidos y 
seguros, y vimos que con muchísimo menos dinero pudimos 
obtener un sistema ágil, que no solamente espera que vos 
vengas a una oficina a sacar el documento, sino que salió
a la calle con camiones a lo largo y a lo ancho del país para 
buscar a cada uno de esos pibes o pibas indocumentados y 
darles el derecho a la identidad a ellos y a sus familias.”

CFK – Anuncios de obras en El Calafate (20/03/2015).

◊ Desde marzo de 2011, se emitieron más de 
4.500.000 nuevos pasaportes.

◊ En los aeropuertos de Buenos Aires (Ezeiza y Aero- 
parque) y en las ciudades de Mendoza, Córdoba y 
Rosario, se inauguraron centros de confección y en- 
trega de pasaportes al instante (sistema único en el 
mundo). Esta modalidad se suma a la entrega ex- 
prés, en 48 horas en el domicilio.

pasaportes
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◊ 45 millones de nuevos DNI confeccionados en 3.500 
puestos digitales de tramitación en toda la Argenti- 
na y en nuestros consulados del mundo. 

◊ Se distribuyeron más de 600 equipos digitales en 
hospitales públicos y maternidades del país donde 
hoy se inscriben nacimientos. Desde 2012, llevamos 
identificados 2.475.000 bebés. 

◊ Más de 600 operativos de documentación en las 
zonas más alejadas y postergadas de nuestro país.

◊ Para mediados del año 2015, los 40 millones de ar- 
gentinos tendrán sus datos incorporados y resguar- 
dados en la base de datos del Estado nacional.

◊ Simplificación de trámites para extranjeros: se creó 
una ventanilla única que unifica el trámite de radica- 
ción con el de obtención del DNI.

◊ Mediante el dictado del Decreto 90/2009 se aten- 
dió la situación de niños indocumentados y de los 
pueblos originarios. Gracias a esta norma, 300 mil 
niños y niñas pudieron acceder al derecho a su iden- 
tidad evitando la compleja vía judicial.

◊ Se entregaron nuevos DNI que contemplan la iden- 
tidad de género autopercibida por una persona res- 
pecto de las categorías sociales de masculinidad y 
feminidad.

◊ Agilización de los procesos de identificación para 
acelerar los tiempos de restitución de identidad a 
las víctimas de apropiación ilegal, de forma tal de no 
utilizar el nombre de sus apropiadores hasta obtener 
una sentencia judicial favorable.

documento nacional 
de identidad
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memoria,  verdad y justicia

Desde su llegada a la Casa Rosada, Néstor Kirchner 
impulsó una profundización democrática en todas las 
instituciones de la República. La democratización del 
Poder Judicial era y es una demanda histórica de la so- 
ciedad y una deuda de la democracia. Es el único poder 
del Estado que nunca fue intervenido por las dictadu- 
ras militares, precisamente porque estuvo cooptado 
por las élites sociales dominantes. Las interpretaciones 
capciosas que muchos jueces hacen de las leyes y de 
la Constitución constituyen el reaseguro más efectivo 
para mantener los privilegios de esos sectores minori- 
tarios, muchos de los cuales esconden orígenes espu- 
rios. La causa de Papel Prensa y las dificultades de la 
aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunica- 
ción Audiovisual dan testimonio de esta situación. 

renovación de la corte suprema de 
justicia de la nación

democratización del poder judicial

nuevo código civil y comercial 
de la nación

nuevo sistema de justicia penal

nueva justicia para usuarios y 
consumidores

digesto jurídico

acceso a la información jurídica 
y judicial

acceso a la justicia para todos

agencia federal de inteligencia

democratización 
de la justicia

El ideal de Justicia exige, para su realización, la revi-
sión y actualización de todo el ordenamiento jurídico 
y la interpretación y aplicación del derecho según los 
principios y garantías de la Constitución Nacional y 
los tratados internacionales de derechos humanos. 
En este sentido, el gobierno nacional presentó pro-
puestas para el reordenamiento jurídico a través de 
la sanción de la unificación y actualización del Código 
Civil y Comercial; la agilización y acceso a los servicios 
de justicia a través del nuevo Código Procesal Penal, 
la elaboración del anteproyecto de Código Penal de la 
Nación, la creación de un fuero para usuarios y consu-
midores, y la sanción de leyes que buscaron democra-
tizar el Poder Judicial.

“La situación del Poder 
Judicial requería una 
apuesta a la modernización 
de una Argentina del
siglo XXI, que exige una 
participación, que exige
un conocimiento, que exige 
una democratización para 
dar mayor legitimidad 
también a uno de los tres 
poderes esenciales
del Estado.” 

CFK – Plan para la Democratiza-
ción de la Justicia (09/04/2013).
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RENOVACIÓN DE LA 
CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Una de las primeras y más trascendentes decisiones tomadas por Néstor 
Kirchner fue la de impulsar la renovación de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación.

En aquel contexto histórico era imprescindible recuperar la autoridad po- 
lítica y ética del Estado y el juicio político a los ministros de la denomina- 
da “mayoría automática” era un paso fundamental en esa dirección.

Para la selección de los nuevos jueces, se reglamentó un procedimiento 
innovador que autolimitó la atribución constitucional del Poder Ejecutivo, 
estableció parámetros de excelencia y abrió la participación a la ciudada- 
nía en la selección de los magistrados.

◊ Estableció que los precandidatos deben cumplir 
requisitos relativos a integridad moral, idoneidad 
técnica y jurídica, compromiso con la democracia y 
defensa de los derechos humanos.

◊ Las nuevas designaciones tienen que reflejar las di- 
versidades de género, especialidad y procedencia 
regional.

◊ Reglamentó la participación ciudadana permitiendo 
la objeción de los antecedentes de los postulantes 
y se habilitó la participación en audiencias públicas.

◊ Extendió el nuevo procedimiento adoptado para el 
nombramiento de los magistrados de la CSJN a la 
designación del Procurador General de la Nación - 
Ministerio Público Fiscal; Defensor General de la Na- 
ción - Ministerio Público de la Defensa; y de los Jue- 
ces de los tribunales federales inferiores del país.  

◊ Estableció la reducción del número de jueces que 
integran la CSJN, de 9 a 5 miembros, en forma gra- 
dual, dejando sin cubrir las vacancias que eventual- 
mente se produjeran. 

DECRETO 222/2003
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA 
LA DESIGNACIÓN DE JUECES 
DE LA CORTE

DECRETO 588/2003
NUEVO PROCEDIMIENTO 
PARA LA DESIGNACION DE 
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Y JUECES 

LEY 26.183 
REDUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACION

“No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. 
Queremos una Corte Suprema que sume calidad 
institucional y la actual dista demasiado de hacerlo.”

NK – Cadena Nacional (05/06/2003).
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democratización 
del poder judicial

Con el objetivo de construir una justicia ágil, moderna y transparente para 
todos los ciudadanos, se impulsó el tratamiento de leyes que buscaban 
avanzar en la democratización del Poder Judicial.

Se promulgaron leyes de creación de Cámaras de Casación para todos 
los fueros federales; la ley de regulación de medidas cautelares contra 
el Estado, de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial; la ley de 
publicidad de declaraciones juradas patrimoniales y de publicidad de los 
actos del Poder Judicial; y la ley de reforma del Consejo de la Magistratu- 
ra, cuyo objetivo fundamental era dotar de mayor legitimidad democráti- 
ca, mediante la elección directa de sus miembros, al órgano político que 
tiene la función de seleccionar a los magistrados y de abrir el proceso 
de remoción, suspensión y acusación de los mismos. Insólitamente, este 
punto de la ley fue declarado inconstitucional por parte de la Corte Supre- 
ma de Justicia de la Nación.

◊ Esta ley apunta a terminar con la eternización de las 
medidas cautelares, en virtud de las cuales se des- 
naturalizan los procesos judiciales, en general en 
perjuicio del Estado y a favor de las corporaciones.

◊ Se crea de esta manera −dentro del proceso conten- 
cioso administrativo− un sistema a través del cual 
se limita, en el uso y en el tiempo, el empleo de este 
instituto para detener la aplicación de actos de go- 
bierno, entendiendo que los derechos generales de 
una sociedad no pueden ser paralizados indefini- 
damente en pos de los derechos de propiedad de 
sectores particulares.

◊ El proyecto tenía por objeto dotar de mayor legiti- 
midad democrática al Consejo de la Magistratura 
reglamentando la elección directa de los miembros 
por el voto popular. Proponía ampliar el número de 
consejeros de 13 a 19 a fin de dar mayor participa- 
ción a representantes de los ámbitos académico y 
científico. La Corte Suprema de Justicia declaró in- 
constitucionales estos artículos por considerar que 
la democratización de este organismo vulneraba los 
principios del sistema republicano.

LEY 26.854 
REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES CONTRA EL 
ESTADO Y SUS ENTES 
DESCENTRALIZADOS

LEY 26.855 
REFORMA DEL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA

“El Poder Judicial es, tal vez, el más importante de los 
poderes, porque es la última instancia donde se revisan todos 
los actos que pueden llevarse a cabo o en el Poder Ejecutivo, 
o en el Poder Legislativo. Es el último lugar dentro de la 
pléyade de instituciones, dentro del mundo de las instituciones 
de la Constitución, donde se decide la vida, la libertad y el 
patrimonio de los 40 millones de argentinos y por eso exige 
que apostemos muy fuerte a su democratización para dar 
mayor legitimidad.”

CFK – Plan para la Democratización de la Justicia (09/04/2013).
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◊ Frente al desconcierto que produce la dispersión de 
interpretaciones diversas de tribunales de un mis- 
mo grado, el recurso de casación es un mecanismo 
idóneo para revisar las diferentes interpretaciones 
de una misma norma jurídica, asegurar la uniformi- 
dad e igualdad en la aplicación del derecho, y garan- 
tizar la previsibilidad y seguridad jurídica.

◊ A tal fin, la norma creó la Cámara Federal de Casa- 
ción en lo Contencioso Administrativo Federal, la 
Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo 
y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional 
de Casación en lo Civil y Comercial.

◊ Obliga a la Corte Suprema de Justicia y tribunales 
de segunda instancia del Poder Judicial a la publi-
cación de las acordadas y resoluciones que dicten, 
y de las sentencias, luego de notificadas las partes.

◊ Obliga también a publicar una lista actualizada con la 
totalidad de las causas que se encuentren en trámite, 
cualquiera sea la vía procesal que hayan transitado.  

◊ Establece la publicidad y el libre acceso por Internet 
a las declaraciones juradas patrimoniales integrales 
de los funcionarios públicos de los tres poderes del 
Estado y de los candidatos a cargos electivos.

◊ Establece el procedimiento de concurso público 
para el ingreso en los cargos de letrados, de em- 
pleados y personal del Poder Judicial de la Nación y 
del Ministerio Público.

LEY 26.853 
CREACIÓN DE CÁMARAS 
FEDERALES DE CASACIÓN

LEY 26.856 
PUBLICIDAD DE LOS ACTOS 
DEL PODER JUDICIAL

LEY 26.857 
PUBLICIDAD DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS 
PATRIMONIALES

LEY 26.861 
ingreso democrático
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NUEVO CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACIÓN

El gobierno nacional creó mediante el Decreto 191/2011 la Comisión para 
la elaboración del anteproyecto de ley de unificación y actualización del 
Código Civil y Comercial de la Nación, integrada por ministros de la Corte 
Suprema de Justicia y prestigiosos doctrinarios del derecho, con la cual 
colaboraron más de cien juristas y académicos de todo el país.

Una vez revisado y modificado por el Poder Ejecutivo, el proyecto fue en- 
viado al Congreso de la Nación para su tratamiento. El nuevo cuerpo nor- 
mativo es de fácil comprensión y se basa en un paradigma no discrimina- 
torio, que concibe al hombre en términos igualitarios, sin distinciones de 
sexo, religión, origen ni riqueza. Ciento cuarenta y cinco años después de 
la primera gran codificación civil que tuvo nuestro país y luego de sucesi- 
vos fracasos legislativos, la Argentina logró unificar y actualizar su legisla- 
ción civil y comercial en un nuevo Código. Esta iniciativa fue ampliamente 
debatida a lo largo y ancho del país durante más de un año y su texto de- 
finitivo consideró los numerosos e importantes aportes de la ciudadanía.

La Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización 
y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Na- 
ción, creada por el Congreso de la Nación, realizó un 
amplio trabajo de consulta y estudio del proyecto, dán- 
dole un tratamiento participativo y democrático inédito.

◊ 21 audiencias públicas realizadas en 11 provincias 
−representativas de las diversas regiones de nues- 
tro país−, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

◊ Transmisión en vivo a la Comisión Bicameral y al  
Ministerio de Justicia para receptar las propuestas 
en tiempo real.

◊ 1.100 personas participantes.

◊ 578 organizaciones participantes.

◊ 1.170 ponencias presentadas. 

◊ 168 propuestas de modificación de la ciudadanía in-
corporadas, que impactaron en 311 artículos.

◊ El Código unificado pasó a tener 2.671 artículos en 
lugar de los 4.051 que tenía el Código Civil anterior, 
sin contar los del Código de Comercio y sus leyes 
anexas y complementarias.

TRATAMIENTO PARTICIPATIVO 
Y DEMOCRÁTICO

“Este Código une la tradición europea, nuestra propia 
cultura, nuestras propias necesidades, nuestras propias 
experiencias, nuestras propias vivencias, por lo cual 
podemos decir que es un producto cultural auténticamente 
argentino y, además, hijo de la democracia.”

CFK – Acto de promulgación del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación (07/10/2014).
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El nuevo Código recepta las leyes más importantes san- 
cionadas por los gobiernos democráticos desde el año 
1983 a la fecha y da mayor operatividad a los precep- 
tos constitucionales incorporados con la reforma de la 
Constitución Nacional del año 1994.

◊ Establece como base para la aplicación e interpreta- 
ción del derecho privado a la Constitución Nacional 
y a los tratados de derechos humanos.

◊ Incorpora en todo su texto la supremacía de los de- 
rechos personalísimos por sobre los derechos patri- 
moniales y los derechos de incidencia colectiva por 
sobre los derechos individuales cuando éstos se 
ejercen mediante el uso abusivo del derecho o me- 
diante el uso de la posición dominante de mercado.

◊ Consagra la igualdad real y el principio no discrimi- 
natorio de sus normas, las que contienen un lengua- 
je de fácil entendimiento dirigido al ciudadano y no 
esencialmente al jurista.

◊ Legisla teniendo como objeto jurídico a la persona y 
no al patrimonio.

◊ Incorpora las nuevas formas de relaciones de fami- 
lia y de unión convivencial de las personas entre sí, 
permitiendo el matrimonio y la unión de personas 
del mismo sexo, y los contratos prenupciales. 

LEY 26.994 
CóDIGO CIVIL Y COMERCIAL 
DE LA NACIóN

◊ Elimina el concepto de disolución matrimonial cul- 
pable o sancionatoria por la mera expresión de vo- 
luntad de uno de los cónyuges.

◊ Garantiza el derecho a la identidad de género y el 
derecho al nombre.

◊ Considera el derecho a la salud como un derecho 
propio e irrenunciable del ser humano.

◊ Agiliza los procesos de adopción a fin de garantizar 
el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en 
el seno de una familia adoptiva en el caso de no po- 
der ser criados por su familia de origen.

◊ Incorpora las técnicas de reproducción humana 
como una nueva forma de obtener el vínculo filial.

◊ Contempla los nuevos derechos de los consumido- 
res y se otorga seguridad jurídica a las diversas for- 
mas de transacción comercial y financiera.

◊ Pretende garantizar e igualar el acceso a la justicia, 
evitando la litigiosidad y la judicialización extrema 
de los procesos.
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NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL

Con el objeto de modernizar el diseño de la justicia penal, el gobierno 
nacional impulsó la reforma del Código Penal de la Nación y del Código 
Procesal Penal.

El anteproyecto de Código Penal de la Nación constituye un aporte tras- 
cendental para la recomposición sistemática de toda la legislación penal 
vigente, luego de que más de 900 reformas parciales alteraran el equili- 
brio y la proporcionalidad de las escalas penales de los diversos delitos. 
En él se establecen los principios constitucionales y de derecho interna- 
cional que deben regir la interpretación del Código.

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación contribuye a mejorar y agilizar 
el sistema de justicia nacional. Ambas iniciativas representan un avance 
sustantivo en la calidad institucional y democrática de nuestro país.

◊ El Decreto 678/2012 creó la Comisión para la elabo- 
ración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualiza-
ción e Integración del Código Penal de la Nación y 
convocó a prestigiosos penalistas y representantes 
de las principales fuerzas políticas nacionales. El 
objeto fue restituir la sistematicidad y la armonía al 
régimen punitivo conforme a los principios constitu-
cionales y al derecho internacional.

◊ El proyecto tipifica nuevos delitos tales como ge-
nocidio, desaparición forzada, crímenes de guerra 
y otros delitos previstos en el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional.

◊ Las universidades nacionales, asociaciones y espe- 
cialistas han sido convocados a brindar aportes, 
que están siendo evaluados por la Comisión.

ANTEPROYECTO DE CÓDIGO 
PENAL DE LA NACIÓN 

◊ El gobierno nacional impulsó la sanción de un 
nuevo Código de Procedimiento Penal tendiente 
a transformar el sistema inquisitivo en acusatorio 
para agilizar los procesos penales, incorporando los 
principios de celeridad, oralidad y publicidad.

◊ El nuevo Código pone en cabeza del fiscal toda la in- 
vestigación y mantiene en el juez las tareas de control 
y juzgamiento. La víctima, por su parte, podrá partici- 
par activamente del proceso, proponiendo pruebas y 
diligencias. Asegura una administración de justicia al 
servicio de la reparación de las víctimas. 

LEY 27.063 
NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL DE LA NACIÓN 

“Buscamos asegurar una administración de justicia penal 
mucho más segura y que contemple la reparación de las 
víctimas y también la participación de las víctimas como 
contralor de los procesos.” 

CFK – Anuncio de envío al Congreso del proyecto de nuevo Código 
Procesal Penal (21/10/2014).
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NUEVA JUSTICIA PARA 
USUARIOS Y CONSUMIDORES

El gobierno nacional reglamentó el artículo 42 de la Constitución Na- 
cional, que establece los derechos de usuarios y consumidores, con el 
objetivo de mejorar su acceso a la justicia y protegerlos, poniendo un 
límite al abuso de derecho perpetrado a diario por los sectores más po- 
derosos de la economía.

Mediante un conjunto de normas, se estableció un sistema basado en 
la gratuidad, la mediación y el efectivo resguardo de los derechos de 
consumidores, usuarios y empresarios que, por su entidad renovadora, 
promueve el fortalecimiento del Estado y la competitividad de la econo- 
mía nacional.

LEY 26.991 
NUEVA REGULACIÓN DE LAS 
RELACIONES DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO

LEY 26.992 
OBSERVATORIO DE PRECIOS Y 
DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, 
BIENES Y SERVICIOS

◊ Actualiza la Ley de Abastecimiento.

◊ Deroga las facultades de expropiación e intervención 
de empresas y las penas de arresto.

◊ Admite la aplicación de multas de hasta 5 millones de 
pesos, suspensiones y  clausuras a empresas que co-
metan prácticas abusivas. 

◊ Las empresas sancionadas primero deben pagar la 
multa y luego iniciar acciones ante la justicia y ganar 
el litigio para recuperar el dinero. 

◊ Las pequeñas y medianas empresas quedaron exclui-
das de su aplicación.

◊ Organismo técnico multisectorial destinado a moni-
torear, relevar y sistematizar los precios, el análisis 
de costos, la disponibilidad de insumos y la rentabili-
dad en los distintos eslabones de la cadena de valor.

“Estas leyes no son solamente para proteger a los usuarios 
y consumidores, sirven también para darle más 
competitividad a la economía.”

CFK – Acto en el Salón de las Mujeres Argentinas (31/07/2014).
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LEY 26.993 
SISTEMA DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS EN LAS 
RELACIONES DE CONSUMO

LEY 26.589 
Mediación obligatoria 
previa a todo proceso 
judicial

LEY 26.944 
RéGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
DEL ESTADO

◊ El nuevo sistema se rige por los principios de cele- 
ridad, inmediación, gratuidad y protección para el 
consumidor y el usuario.

◊ Se establecieron tres mecanismos legales a dispo- 
sición de los consumidores y usuarios, tendientes 
a agilizar la resolución de los conflictos en el marco 
de las relaciones de consumo: el Servicio de Conci- 
liación Previa en las Relaciones de Consumo; la Au- 
ditoría en las Relaciones de Consumo; y la Justicia 
Nacional en las Relaciones de Consumo mediante la 
creación de un nuevo fuero con competencia espe- 
cial en la materia.

◊ Esta norma establece el carácter obligatorio de la 
mediación por entender que la misma es un método 
ágil y eficaz que permite la resolución de conflictos 
de manera pacífica, a través del diálogo entre las 
partes, donde el mediador como tercero neutral las 
acompaña para que ellas mismas encuentren las so- 
luciones más beneficiosas.

◊ Permite el paso del régimen jurisprudencial a otro 
de base legal. Brinda mayor previsibilidad jurídica 
a las relaciones de las autoridades públicas con los 
particulares, y permite que el Estado sea juzgado 
por reglas y estándares normativos propios del De-
recho Público. Apunta a desalentar la denominada 
“industria del juicio contra el Estado”.

◊ Se creó para evitar el abuso de las empresas privadas 
que realizan campañas de publicidad y marketing al 
público consumidor, a través de llamadas telefónicas.

◊ Permite a los usuarios de telefonía fija y móvil inscri- 
bir sus líneas telefónicas, de forma gratuita y sencilla, 
para bloquear las llamadas y mensajes de empresas 
que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o 
servicios mediante servicios de telefonía.

◊ En sólo 24 horas de vigencia, el Registro recibió más 
de 100.000 solicitudes de inscripción.

◊ La implementación tecnológica del Registro se realizó 
con recursos técnicos y humanos del Estado nacional, 
sin asistencia privada.

REGISTRO NACIONAL 
“NO LLAME”
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digesto jurídico

El Digesto Jurídico es la columna vertebral de la democratización del dere- 
cho, ya que favorece el acceso a la legislación, ahora ordenada, sistema- 
tizada y consolidada.

Es una obra monumental que ordena, depura y simplifica toda la norma- 
tiva vigente, representa un aporte fundamental para alcanzar una mayor 
seguridad jurídica, una mejor institucionalidad y, por sobre todas las co- 
sas, garantiza que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer 
las leyes vigentes. El Digesto termina con normativas que proliferaron du- 
rante gobiernos de facto y contribuye a la erradicación de las llamadas 
lagunas del derecho.

LEY 26.939 
DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO

Más de 200 profesionales, guiados por una comisión 
de destacados juristas, trabajaron en la búsqueda, 
análisis y clasificación de las leyes y decretos conte- 
nidos en la obra.

◊ Posibilita la codificación de todo el derecho argen- 
tino en 31 ramas del Derecho, entre las que se en- 
cuentra el Comunitario, Internacional, Aduanero, 
Penal, Civil, Comercial, Constitucional y de Medio 
Ambiente, entre otros.

◊ Se analizaron 33.000 normas de las cuales 3.350 
fueron establecidas como vigentes, de las cuales, 
más de la mitad son tratados internacionales.

◊ El Digesto ofrece certeza del derecho aplicable y 
contribuye a erradicar las llamadas lagunas o zonas 
grises del derecho.

◊ Ordena y simplifica toda la normativa vigente, es-
tablece la publicación electrónica, de acceso libre 
y gratuito a través de internet, poniendo el conoci- 
miento de las leyes al alcance de todos los ciudada- 
nos y ciudadanas.

“Era una obligación que se impuso en 1994 y recién la 
estamos cumpliendo en este año 2011, en el que me siento 
muy orgullosa de haber firmado el proyecto de ley, 
remitiendo a nuestro Congreso de la Nación el Digesto,
el primer Digesto Argentino.”
 
CFK – Acto de presentación del Digesto Jurídico Argentino (12/07/2011).
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ACCESO A LA INFORMACIÓN 
JURÍDICA Y JUDICIAL 

En orden al objetivo de profundizar la democratización de la información 
jurídica y judicial, facilitar su acceso gratuito e igualitario y transparentar 
el accionar del Poder Judicial, se desarrolló el portal web INFOJUS, en el 
marco del Sistema Argentino de Información Judicial, único sistema de 
información jurídica integral y gratuita del mundo.

Es un servicio que brinda información a magistrados, 
abogados, docentes, estudiantes y al pueblo en ge- 
neral, y contempla la diversidad de capacidades, in- 
tereses, disponibilidades de recursos informáticos y
dispersión geográfica de sus destinatarios.

◊ Lanzamiento del Portal Infojus: cuenta con 936.000 
documentos disponibles que compendian todas las 
leyes nacionales sancionadas desde 1853, ordena- 
das y actualizadas, así como la jurisprudencia y la 
doctrina nacional y provincial. 5.022.674 de visitas 
desde su creación en 2011.

◊ 30 Centros de Consultas en universidades naciona- 
les, colegios de abogados y superiores tribunales de 
justicia de todo el país.

◊ 496.700 ejemplares de divulgación gratuita publica- 
dos con el sello editorial INFOJUS. 408.800 ejempla- 
res de libros publicados en formato papel y 4 libros y 
3 instructivos publicados en formato digital.

◊ 70.126 ejemplares de la Constitución Nacional dis-
tribuidos.

◊ 5.731 ejemplares editados del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación.

INFOJUS

“Nos va a permitir que la Justicia no sea algo 
únicamente para abogados, sino que todos los ciudadanos 
puedan conocer las normas, los fallos de la Justicia y que 
muchas veces puedan seguir los fundamentos, que puedan 
leer por qué un juez toma una determinada decisión.”

CFK – Presentación del sitio web INFOJUS (15/09/2011).
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ACCESO A LA justicia 
para todos

Con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía y revertir la dinámica 
de abandono previa al año 2003, el gobierno nacional impulsó la creación 
de los Centros de Acceso a la Justicia en los barrios y distritos socialmente 
más vulnerables del país.

Desde el Estado nacional se busca garantizar la prestación de un servicio 
de justicia próximo al ciudadano, de eficiencia y de equidad, que brinde 
una real seguridad jurídica para el conjunto de la sociedad, cualquiera 
sea su situación económica o social.

◊ Los Centros de Acceso a la Justicia brindan asesora- 
miento jurídico y social gratuito, mediación comunita- 
ria, atención psicosocial y asistencia a migrantes, ade- 
más de representar un vínculo directo con todas las 
políticas públicas que impulsa el gobierno nacional.

◊ Existen 6.370 Centros de Acceso a la Justicia en barrios 
y distritos postergados del país y 82 CAJ Itinerantes. 

◊ 19 Centros de Acceso a la Justicia funcionan como 
mesas de ayuda del sistema de Consumo Protegido.

◊ Más de 900.000 consultas atendidas desde fines 
de 2009.

◊ Más del 60% de los consultantes son mujeres.

◊ Consulados Móviles en los Centros de Acceso a la 
Justicia: operativos itinerantes impulsados en con-
junto con los consulados de los países de la región 
para que las personas radicadas en el país puedan 
hacer los trámites consulares de manera rápida, 
sencilla y cerca de su hogar. 

centros de acceso a 
la justicia (caj)

“En este lugar es donde el Estado baja y se humaniza, 
se convierte en el empleado que te da el DNI, o el pasaporte, 
el que te recibe la denuncia, porque tal vez sos una mujer 
golpeada y sufrís violencia de género; es el Estado que 
también te atiende para que vos hagas tus planes o 
presentes tus propuestas o tus necesidades a la ANSES.”

CFK – Inauguración del CAJ en Barrio Once (10/12/2014).
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agencia Federal 
de Inteligencia

La decisión de modificar la Ley 25.520, de Inteligencia Nacional, per- 
mitió avanzar sobre una de las últimas deudas pendientes de nuestra 
democracia. A partir de la disolución de la Secretaría de Inteligencia y 
la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, se establecieron claras 
funciones y procedimientos en las tareas de inteligencia, con objetivos 
definidos en el marco de la Constitución Nacional, prohibiendo expre- 
samente las tareas represivas o funciones policiales, el ordenamiento 
de los niveles de seguridad y estableciendo tiempos de archivo de la 
información, la institución de pautas básicas para la administración del 
personal de inteligencia y la decisión expresa de que la investigación 
criminal sea ordenada por orden judicial.

◊ La ley tiene por finalidad establecer el marco jurí- 
dico para el desarrollo de las actividades de los or- 
ganismos de inteligencia conforme a la Constitución 
Nacional y los tratados de derechos humanos. 

◊ Estableció el traslado de las escuchas telefónicas al 
ámbito de la Procuración General de la Nación, do- 
tando a este órgano de la competencia exclusiva en 
materia de observaciones judiciales.

◊ El nuevo organismo estará a cargo de un Director y 
un Subdirector, quienes serán propuestos por el Po- 
der Ejecutivo pero deberán contar con la aprobación 
del Congreso.

LEY 27.126 
CREACIÓN DE LA AGENCIA 
FEDERAL DE INTELIGENCIA

“Es un proyecto de reforma del sistema de inteligencia 
argentino para transparentar definitivamente un sistema 
que evidentemente no ha sido de inteligencia, que 
evidentemente no ha servido a los intereses nacionales.”

CFK – Reforma del sistema de inteligencia del Estado (27/01/2015).
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memoria,  verdad y justicia

Desde sus comienzos, el gobierno nacional impulsó 
un giro estratégico en la política de defensa nacional. 
Teniendo a la integración con los países hermanos de 
la Patria Grande como premisa fundamental, las hi- 
pótesis de conflicto fueron desactivadas poniendo el 
eje en nuevas formas de agresión que, en el escenario 
global del siglo XXI, se presentan como potenciales 
amenazas a la nación. La conducción política de la 
defensa y la recuperación del aparato productivo de 
la defensa nacional fueron otros de los ejes de ges- 
tión en la búsqueda por garantizar mayores niveles 
de soberanía para nuestro Estado. Con este objetivo, 
y en consonancia con la concepción de una Argentina 
integrada regionalmente, se impulsaron proyectos en 
conjunto con países suramericanos, destacándose la 
creación del Consejo de Defensa Suramericano en el 
marco de la UNASUR.

conducción política de la defensa

nuevo modelo educativo y democrático 
de la defensa nacional

integración regional para la defensa 
y la cooperación internacional

ciencia, tecnología y producción para 
la defensa

coordinación militar de asistencia en 
emergencias

“Ustedes saben y me han 
escuchado en reiteradas 
oportunidades hablar 
acerca del rol que les cabe 
a las Fuerzas Armadas,
por lo menos a las nuestras, 
en este siglo XXI, donde
los recursos naturales serán 
los grandes protagonistas
y donde también deberemos 
retomar una tradición 
histórica de nuestras 
Fuerzas Armadas acerca de 
cuál ha sido la participación 
en el desarrollo industrial 
de nuestro país, desde la 
perspectiva de la defensa.”

CFK − Ceremonia de egreso de 
oficiales de las Fuerzas Armadas 
(17/12/2012).

política de defensa 
democrática para el 
desarrollo nacional
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Conducción 
Política de la Defensa

La decisión política de reglamentar la Ley de Defensa Nacional luego de 
18 años de sancionada por el Congreso de la Nación, consolidó un cambio 
de paradigma y sentó las bases del efectivo gobierno civil de la defensa. 
La puesta en marcha del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional es 
otro de los hitos de este cambio de mirada, en tanto permitió redefinir el 
diseño y ejecución de la política de defensa en función de las prioridades 
definidas por el Poder Ejecutivo.

◊ Se estableció de manera inequívoca la dirección 
político estratégica de las Fuerzas Armadas a cargo 
del Ministerio de Defensa de la Nación. Este cambio 
sentó las bases del go- bierno civil de la defensa.

◊ Se diagramó el primer plan de diseño y desarrollo 
conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual orientará 
el diseño del instrumento militar para los próximos 
20 años.

◊ Se eliminaron los tribunales especiales, la pena de 
muerte y las sanciones a los militares por razones 
políticas, religiosas y sexuales; y se estableció un 
nuevo Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

decreto 1691/2006 
Reglamentación de la Ley 
de Defensa Nacional

decreto 1714/2009
Plan de Capacidades 
Militares

Ley 26.394 
Derogación del Código 
de Justicia militar

“La plena, efectiva y constante subordinación a los 
poderes constitucionales no sólo debe verse como necesaria 
y legítima en su accionar, en tanto se ubican al servicio de la 
voluntad del pueblo organizado en el gobierno civil, electo 
democráticamente, sino también como fidelidad a su propio 
origen. La defensa integral y la preeminencia del poder que 
surge del pueblo en democracia son conceptos centrales 
de la problemática que encierra la defensa nacional.”

NK – Conmemoración del Día del Ejército (29/05/2006).
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nuevo modelo educativo 
y democrático de la 
defensa nacional

Con el objetivo de recuperar las mejores tradiciones existentes en la his- 
toria de las Fuerzas Armadas argentinas, se impulsó una reformulación de 
los planes de estudios en todos los niveles de la formación militar. Así, se 
incorporaron materias de derechos humanos, la revisión de las concep- 
ciones sobre el poder político, y docentes no militares, a fin de formar a 
las futuras camadas en los valores democráticos que permitan integrar las 
Fuerzas Armadas al nuevo proyecto de país.

◊ El respeto a los derechos humanos y la legitimidad 
de las instituciones democráticas fueron ejes de la 
actualización de los contenidos curriculares y las 
prácticas pedagógicas. Se renovaron los planteles 
docentes, incorporando personal civil a las institu- 
ciones de enseñanza militar. 

◊ Tiene por finalidad colocar la formación militar en 
consonancia con los objetivos de defensa nacional 
que la sociedad en su conjunto requiere y garantizar 
la formación superior de los cuadros permanentes 
de las Fuerzas Armadas.

◊ Creación de la Dirección Nacional de Derechos Hu- 
manos y Derecho Internacional Humanitario, y de 
la Dirección de Políticas de Género en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

Reformulación de los 
planes de estudios de las 
Fuerzas Armadas

Ley 27.015 
Universidad de la 
Defensa Nacional

Nuevos órganos para 
el fortalecimiento 
democrático

“Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos 
con el destino de la patria, y como Presidente de la Nación 
Argentina vengo a reivindicar un Ejército nacional, 
comprometido con el país y alejado definitivamente del 
terrorismo de Estado (...) Debemos avanzar de manera 
sostenida en un proceso que permita readecuar y establecer 
nuevas bases, sobre las cuales se debe ordenar el sistema 
de defensa y las propias Fuerzas Armadas.”

NK – Conmemoración del Día del Ejército (29/05/2006).
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Integración regional 
para la defensa y la 
cooperación internacional

Teniendo como premisa la consolidación de América Latina como zona de 
paz, se profundizaron las relaciones e impulsaron acciones conjuntas en 
materia de defensa y desarrollo científico–tecnológico con los países de 
la región. La creación del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR 
es el hito fundamental de esta nueva concepción de la defensa. 

◊ La creación de un órgano para la coordinación de po- 
líticas en materia de defensa fue una de las priorida- 
des en la gestación de la UNASUR. Luego de intensas 
negociaciones, en 2009 se creó el Consejo de Defen- 
sa Suramericano con el objetivo de consolidar a la 
región como una zona de paz, avanzar en la construc- 
ción de una visión compartida respecto de las tareas 
de la defensa y promover el diálogo y la cooperación.

◊ Desde el 2003 hasta la fecha, se celebraron acuer- 
dos con Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Perú. De esta manera, la Argentina completó la firma 
de convenios en materia de defensa con todos los 
países de Suramérica. 

◊ Finalización de la preparación y alistamiento de la 
Fuerza Binacional Combinada de Paz “Cruz del Sur” 
con la República de Chile, quedando a disposición 
para participar en misiones de paz aprobadas por 
Naciones Unidas.

◊ Tropas argentinas participan en la “Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití y de 
Chipre”. A su vez, nuestro país se desempeña como 
observador en las misiones de Sahara Occidental y 
en el Organismo de las Naciones Unidas para la Vi- 
gilancia de la Tregua en Medio Oriente.

Consejo de Defensa 
Suramericano de la UNASUR

Acuerdos Marco de 
Cooperación en Materia 
de Defensa

Fuerza Binacional 
Combinada de Paz 
“Cruz del Sur”

Misión de las 
Naciones Unidas

“Este momento de constitución del Consejo de Defensa de 
la UNASUR debe ser el puntapié inicial para crear un sistema 
de defensa que tenga como objetivos estratégicos la 
caracterización de lo que va a ser exigible durante el siglo XXI.”

CFK – Acto de recepción de los integrantes del Consejo de 
Defensa Suramericano (27/05/2011).
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Ciencia, Tecnología 
y Producción para 
la Defensa

Como parte del proceso de reconstrucción del aparato productivo nacional, 
se decidió fortalecer la industria para la defensa. Su volumen de produc-
ción e incidencia en el desarrollo científico−tecnológico, hacen de la indus-
tria militar un sector estratégico y dinamizador de la producción nacional. 

El gobierno nacional tomó como objetivo propio la re- 
cuperación de Fabricaciones Militares, brindando el 
apoyo necesario para emprender un sólido proceso de 
modernización. Bajo el Plan Estratégico de Desarrollo, 
se crearon unidades de negocios en defensa y seguri-
dad; minería y petróleo; transporte e infraestructura; 
energía y telecomunicaciones; químicos y fertilizantes.

◊ Crecimiento del 382% de las ventas (en U$S). 

◊ 170 millones de dólares en inversiones. 

◊ Inauguración de una planta de chalecos antibala 
para las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

◊ Desarrollo y homologación de radar primario 3D de 
largo alcance (en convenio con INVAP S.E.).

◊ Desarrollo de planta móvil de desmilitarización y re- 
fabricación de municiones. 

◊ Modernización de planta de pólvoras. 

◊ Instalación de planta de propulsantes compuestos. 

◊ Reparación y desarrollo de vagones de carga. 

◊ Desarrollo e instalación de línea de fabricación de 
aerogeneradores de eje vertical 10 kW VENTUS. 

◊ Modernización de las plantas de ácido nítrico y áci-
do sulfúrico.

◊ Ingreso en mercado de fertilizantes. 

Recuperación de 
Fabricaciones Militares (FM)

“Este concepto de defensa integral tiene que ver con desarrollo 
industrial, con agregar valor, de manera que podamos producir 
lo que tenemos en materia de tecnología, desde radares, hasta 
vagones. Todo hace a un modelo de defensa en un país que ha 
tenido un crecimiento industrial sin precedentes.”

CFK – Cena anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas (10/07/2013).
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◊ Crecimiento de 100% de nivel real de actividad.

◊ Crecimiento de 1400% de las ventas. 

◊ 67 millones de dólares en inversiones.

◊ Contrato con EMBRAER para proyecto KC-390, ins- 
talación y certificación de la línea de fabricación y 
montaje de estructuras en material compuesto.

◊ Desarrollo de avión de entrenamiento UNASUR I, li- 
derado por FAdeA, con la participación de países de 
la región. 

◊ Crecimiento de 350% de las ventas (en U$S ). 

◊ Más de 650 buques reparados.

◊ 9,5 millones de dólares en inversiones. 

◊ Modernización del rompehielos Almirante Irízar.

◊ Reparación de media vida y modernización del sub-
marino San Juan. 

Ejecución del Plan Nacional de Vigilancia Aeroespa-
cial en conjunto con el INVAP.

◊ Desarrollo de radar secundario monopulso argenti-
no y homologación. 

◊ 22 radares RSMA instalados. 

◊ Desarrollo de radar primario argentino y homologación. 

◊ Impulso del Programa de Infraestructura de Datos 
Espaciales de la República Argentina, bajo la coor-
dinación del Instituto Geográfico Nacional.

Reestatización y 
recuperación de la 
industria aeronáutica 
nacional

Creación del Complejo
 Industrial Naval Argentino 
- Astillero Almirante Storni 
y astillero TANDANOR -

Plan de radarización



187186

POLÍTICA DE DEFENSA DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO NACIONAL SOBERANÍA POLÍTICA

Coordinación Militar de 
Asistencia en Emergencias

La intervención organizada en las emergencias que acontecen en el te- 
rritorio nacional ha sido un modo de poner al servicio de la sociedad los 
recursos humanos, materiales, técnicos y profesionales de las Fuerzas  
Armadas y lograr una mayor integración de ellas a la comunidad. Para 
esto, se han formado equipos de planificación y capacitación para la pre- 
paración ante una emergencia y un equipo de coordinación ejecutiva para 
brindar respuestas en los casos de emergencias registrados en todo el 
territorio de la nación.

◊ Se desarrollaron acciones de apoyo a la comunidad 
a través de operativos socio-sanitarios, trabajos de 
mejoramiento barrial y operativos interministeriales 
en el marco del “Plan Ahí”. 

◊ Creación de 13 UMRE, diseñadas para afrontar dis-
tintos tipos de emergencias en las diferentes regio-
nes del territorio nacional.

◊ Sólo en 2014, se coordinó el despliegue de las Fuer- 
zas Armadas en respuesta a diez emergencias que 
afectaron a más de 25 localidades de nuestro país. 
En estos operativos participaron aproximadamente 
mil efectivos de las Fuerzas Armadas y se desplega- 
ron más de 150 vehículos, 15 plantas potabilizado- 
ras y 8 helicópteros. 

Apoyo a la comunidad

Unidades Militares de 
Respuesta en Emergencias

Coordinación Militar de 
Asistencia en Emergencias

“Gracias a todos y cada uno de los que hoy están aquí, que son 
los que estuvieron durante ese día fatal, del 2 y del 3 de abril, 
desplegados en todo el territorio donde tuvimos este desastre. 
Quiero agradecerles, en primer lugar, a los soldados 
y soldadas de mi patria por la colaboración.”

CFK – Visita al centro de acopio de ropa donada para damnificados por 
el temporal ocurrido en La Plata (23/04/20013).
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La consolidación del gobierno político de la seguridad 
estableció como premisa fundamental la no represión 
de la protesta social, evitar la autonomía en el accio- 
nar de las fuerzas de seguridad y agilizar los mecanis- 
mos de gestión política ante situaciones de conflicto 
social. A su vez, se fortalecieron las capacidades ope- 
rativas de las fuerzas, se promovió la formación y la 
capacitación del personal en estrategias de preven- 
ción, diálogo con la comunidad y en el respeto por los 
derechos humanos. También se fijó como política de 
Estado la gestión de riesgo para solucionar situacio- 
nes extraordinarias o emergencias por factores natu- 
rales o sociales.

Fortalecimiento del Sistema de 
Seguridad Interior

Asistencia y coordinación ante 
situaciones de emergencias y desastres

Derechos Humanos y perspectiva 
de género

Abordaje integral de Seguridad

Plan de Desarme civil 

“Estamos con instrumentos 
y con formas organizativas 
de hace 30, 40, 50 o 100 
años atrás y, realmente,
la delincuencia nos lleva 
mucha más modernidad 
y está mucho más adelante 
de lo que podemos 
organizarnos. Y por 
eso creo que tenemos que 
replantearnos este tema 
de cómo abordar el tema 
de la seguridad.”

CFK –  Presentación del Plan 
de Seguridad Cinturón Sur 
(29/06/2011). 

fuerzas de seguridad 
de la democracia
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Fortalecimiento 
del Sistema de 
Seguridad Interior 
- Profesionalización de las fuerzas y mayor 
despliegue operacional - 

El Estado nacional aumentó las capacidades operativas y de despliegue 
de las fuerzas federales de seguridad. La herramienta principal para esta 
articulación es el Consejo de Seguridad Interior, desde donde se trabaja 
en una agenda nacional común sobre asuntos de seguridad interior que 
permita vincular de forma efectiva a las jurisdicciones provinciales con el 
Ministerio de Seguridad y sus diferentes áreas de competencia. Se dise- 
ñaron políticas tendientes a mejorar el equipamiento, la capacidad ope- 
rativa y la profesionalización de las fuerzas de seguridad.

◊ Desde el 2003 a la fecha, se incrementó en un 
697% el presupuesto en seguridad, pasando de 
2.900 millones de pesos a 23.133 millones de pe- 
sos en 2012, aumentando así la inversión en equi- 
pamiento para los miembros de las fuerzas policia- 
les y de seguridad.

◊ El personal por Fuerza ha mantenido un crecimien- 
to sostenido, registrando un aumento del 55% en la 
cantidad total de efectivos, pasando de 75 mil a más 
de 100 mil agentes.

◊ Se destaca la duplicación del personal de la Gen- 
darmería Nacional Argentina (GNA) que ascendió de 
18.000 a 36.000 agentes.

◊ Se puso en marcha el plan estratégico de formación 
profesional para cuerpos de articulación comuni- 
taria, y el programa de uso racional de la fuerza y 
armas de fuego, conforme a estándares internacio- 
nales en derechos humanos.

◊ Se creó la red federal de formación policial y plata- 
forma virtual de capacitación y se estableció la pro- 
fesionalización del ascenso al grado jerárquico. A 
partir del 2015, para ascender al grado de Inspector 
se deberá poseer título de grado universitario y para 
ascender a Comisario deberá contarse con un pos- 
grado universitario.

Inversión en seguridad

Incremento de personal en 
las fuerzas de seguridad

Formación profesional

“Es una inversión muy grande la que está haciendo
el Estado nacional y esperamos poder dar respuesta
a una demanda que, además, es una demanda que nunca 
va a poder ser satisfecha, porque siempre vienen nuevos 
problemas de seguridad.”

CFK – Acto de presentación del Plan de Seguridad Cinturón Sur 
(29/06/2011).
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Asistencia y coordinación 
ante situaciones de 
emergencias y desastres

El gobierno nacional fortaleció las capacidades logísticas para dar res- 
puesta ante situaciones de emergencia, mediante estrategias conjuntas 
que coordinan el accionar de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Arma- 
das y las organizaciones de la sociedad, para la protección civil y el abor- 
daje territorial ante emergencias sociales y catástrofes naturales.

◊ Aluvión y deslizamientos en la localidad de Rodeo y 
Siján – provincia de Catamarca (enero 2014).

◊ Inundaciones en las ciudades de Villa María y Bell 
Ville – provincia de Córdoba (marzo 2014).

◊ Inundaciones en la provincia del Neuquén (abril 2014).

◊ Inundaciones en el Litoral Argentino (junio/julio 
2014- enero 2015).

◊ Inundaciones en conurbano bonaerense (noviem-
bre 2014).

Intervención en 
situaciones de emergencia

“Hemos desplegado desde el orden nacional, 
fundamentalmente en la ciudad de La Plata y en las zonas 
afectadas de Capital Federal, 2.020 efectivos entre 
Policía Federal, Prefectura Nacional, Ejército, 
Gendarmería y Bomberos Voluntarios.”

CFK –  Medidas dirigidas a los damnificados por las inundaciones en 
CABA y Pcia. de Buenos Aires (05/04/2013).
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Derechos Humanos 
y perspectiva de género

En el marco de la política de derechos humanos trazada por el gobierno 
nacional, las fuerzas de seguridad iniciaron un proceso de complementa- 
ción con la justicia para colaborar en las tareas de identificación de vícti- 
mas de la última dictadura cívico militar e incorporaron la perspectiva de 
género a sus programas de formación.

◊ Las fuerzas de seguridad brindan colaboración al 
Equipo Argentino de Antropología Forense y realizan 
trabajos de asistencia al Grupo Especial de Asisten- 
cia Judicial en materia de investigación y recolec- 
ción de información en causas de lesa humanidad y 
en causas de sustracción de menores de diez años.

◊ Se incluyó la perspectiva de género en el diseño curri- 
cular de los institutos de formación de las fuerzas y se 
desarrollaron cursos específicos de capacitación del 
personal de seguridad. 

◊ Se establecieron protocolos de actuación en casos re- 
lacionados con actos de discriminación y violencia de 
género tanto en el ámbito interno de las fuerzas como 
en aquellos que ocurren en la sociedad civil.

Colaboración en causas 
de Lesa Humanidad

Políticas de Género

“De la misma manera que en estos 30 años, a partir de 
procesos difíciles, complejos, logramos una nueva Ley
de Defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras 
Fuerzas Armadas a los procesos democráticos,
hay que hacer lo mismo en cada una de las
jurisdicciones con las policías.”

CFK –  Acto en conmemoración de los 30 años de democracia en la 
Argentina (11/12/2013).
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Abordaje integral 
de Seguridad

El modelo de seguridad de la democracia parte de un enfoque integral, en 
el que la participación ciudadana constituye un elemento central para la 
comprensión de los problemas de seguridad con la inclusión, discusión y 
cooperación de los diferentes actores de la comunidad. En ese marco, se 
creó en 2012 el Cuerpo de Policía de Prevención Barrial, de la Policía Fe- 
deral Argentina, que es una policía de proximidad, y, a partir de 2014, la 
Unidad de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional Argentina, como 
parte de una política de seguridad inclusiva y específica para zonas urba- 
nas con altos índices de vulnerabilidad social.

◊ Se desarrollaron acciones de abordaje integral de las 
distintas agencias del Estado nacional, en el marco del 
Plan Nacional de Abordaje Integral. Actualmente se 
encuentran desplegados mil agentes en siete barrios 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Villa 31, Villa 
15, Villa 21-24, Villa 20, Cildañez, Once y Constitución.

◊ En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se constituyeron 40 mesas que trabajan en el dise-
ño sistemático de mapas del delito dinámicos cons-
truidos con el aporte de la ciudadanía y el trabajo de 
las fuerzas de seguridad y policiales.

◊ Se conformó un equipo interministerial, en articu- 
lación con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, para realizar un seguimiento de los niños y 
niñas menores de edad en situación de vulnerabili- 
dad sociopenal.

Plan Nacional de 
Abordaje Integral

Mesas de Participación 
Comunitaria en Seguridad

Acompañamiento de 
menores en situación de 
vulnerabilidad sociopenal

“Recuperar la confianza de la sociedad en sus propias fuerzas 
de seguridad es también un instrumento muy importante para 
combatir la inseguridad. Es vital porque la seguridad no es un 
concepto meramente policial; la gente tiene que tener 
confianza en el policía, en el gendarme, en el prefecto 
para que vaya y le cuente lo que vio, lo que pasó 
y lo que sabe.”

CFK – Acto de presentación del Plan de Seguridad Cinturón Sur 
(29/06/2011).
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Plan de Desarme civil 

El fortalecimiento del Estado de derecho y una democracia inclusiva en 
términos sociales, políticos, económicos, culturales y civiles son funda- 
mentales para que una política de desarme tenga éxito en la sociedad. 
El plan de desarme de la población civil es la política más efectiva para 
reducir los niveles de violencia y delito.

◊ Entró en vigencia en el año 2006 con el objetivo de 
disminuir el circulante de armas de fuego y municio-
nes, reducir accidentes y hechos de violencia oca-
sionados por el uso de armas de fuego y promover 
una cultura de no violencia.

◊ Recibió la distinción “Política del Futuro 2013” otor-
gada por la Oficina de Asuntos de Desarme de la Or-
ganización de Naciones Unidas, el Consejo Mundial 
del Futuro y la Unión Interparlamentaria. 

◊ Ya se registraron 1.340.000 municiones y más de 
165.000 armas fueron entregadas e inutilizadas 
para su posterior destrucción. Sumando las armas 
secuestradas y decomisadas por las fuerzas de se- 
guridad, se alcanzó un total de 272.366 armas des- 
truidas en los últimos 10 años.

◊ Está ubicado en el partido bonaerense de San Martín 
y cuenta con un depósito de 2.000 metros cuadrados 
que será utilizado como almacén de armas, municio- 
nes y pirotecnia. El nuevo depósito de armas es único 
en el país por su tamaño y porque permite centralizar 
las armas para su posterior destrucción. Tiene una ca- 
pacidad de almacenamiento para 150.000 armas.

“Programa Nacional 
de Entrega Voluntaria de 
Armas de Fuego”

Creación del Banco 
Nacional de Materiales 
Controlados

“Quiero decirles que este gobierno ha destruido más armas 
que ningún otro gobierno en ninguna otra etapa. Vamos a lle-
gar en unos meses a las 300.000 armas destruidas.”

CFK – Inauguración del Banco Nacional de Materiales Controlados 
(28/04/2015).
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El proyecto político liderado por Néstor y Cristina 
Kirchner comenzó en un contexto de profunda crisis 
social, política y económica. Todos los indicadores 
arrojaban cifras alarmantes y desgarradoras: la des- 
ocupación era de dos dígitos, la pobreza afectaba a 
más de la mitad de la población y la indigencia vul- 
neraba a la tercera parte de los argentinos. La credi- 
bilidad del sistema político estaba pulverizada y los 
dirigentes eran repudiados por la sociedad. 

En aquel momento, la deuda externa representaba 
una carga tan pesada para las cuentas públicas que 
se convirtió en un instrumento de presión y coacción 
de los grupos financieros locales e internacionales 
para condicionar el rumbo de la economía y de las 
instituciones de la democracia. El ciclo de endeuda- 
miento comenzó con la dictadura genocida y fue la 
clave del siniestro plan económico ideado por sus 
cómplices civiles. Los sectores que se beneficiaron 
con el endeudamiento público prepararon el terreno 

cancelación de la deuda con el fmi

reestructuración de la deuda pública

acuerdo con el club de parís

defensa de la soberanía frente 
a los fondos buitre

“Hemos desendeudado 
definitivamente a la 
República Argentina (...) 
si nos endeudamos que 
sea para obras de infraes-
tructura, para proyectos 
de crecimiento del país, 
para que puedan disfrutar 
los argentinos, pero no 
para ganancia del sector 
financiero internacional.”

CFK – Asamblea Legislativa 
(01/03/2015).

desendeudamiento 
soberano

para la hiperinflación que terminó con el gobierno 
del Dr. Alfonsín. Estos grupos económicos ejercieron 
también una gran influencia sobre la gestión econó- 
mica de los gobiernos que le sucedieron, endeudan- 
do aún más al país y creando las condiciones para el 
default y crisis de los años 2001 y 2002. 

La magnitud de la deuda condicionó toda posibilidad 
de desarrollo autónomo durante esos años y frustró 
las expectativas depositadas en la democracia. Con 
iniciativa, voluntad y firmeza, el gobierno nacional 
tomó las decisiones fundamentales para conducir la 
política económica y los asuntos de Estado con auto-
nomía, lo cual permitió negociar una reestructuración 
de la deuda, reprogramar plazos de vencimientos y ta-
sas de interés, haciendo sustentables y compatibles 
los servicios de la deuda con un modelo de desarrollo 
económico y social. Los gobiernos de Néstor y Cristina 
desendeudaron al país y llevaron los montos de la deu-
da externa a índices que no impiden el crecimiento.
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Cancelación de la 
Deuda con el FMI 

La cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es un 
símbolo de soberanía política y económica. La Argentina no permitió más 
“auditorías” externas e intromisiones de ningún tipo por parte de los or- 
ganismos multilaterales de crédito, ni la imposición de políticas de ajuste 
que deterioran el entramado económico y social del país. Desde enton- 
ces, la política económica argentina la definen los argentinos.

“El Fondo Monetario Internacional ha actuado, respecto 
de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que 
provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino de la 
mano de gobiernos que eran proclamados alumnos 
ejemplares (...) Estamos con este pago sepultando buena 
parte de un ominoso pasado, el del endeudamiento 
infinito y el ajuste eterno.”

NK – Anuncio del pago al FMI (15/12/2005). 

◊ Monto total de deuda cancelada: 9.810 millones de 
dólares.

◊ Ahorro de intereses: 1000 millones de dólares.

Decreto 1601/2005 
Cancelación anticipada 
de la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional
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Reestructuración de 
la Deuda Pública 

El modelo neoliberal de los 90 generó un ciclo de sobreendeudamiento 
que llevó al país a la crisis del año 2001. El gobierno nacional asumió la 
responsabilidad histórica de reestructurar la deuda pública teniendo en 
cuenta la capacidad de pago del país, sin comprometer las posibilidades 
de desarrollo económico presente y futuro. Los canjes de los años 2005 y 
2010 consolidaron la experiencia de reestructuración de deuda soberana 
más exitosa de la que el mundo tenga memoria.

“Hemos dicho que no aconsejamos a nadie ‘defaultear’ su 
deuda, si se puede evitarlo. Decimos ahora que cumplire- 
mos nuestros compromisos con quienes han participado de 
nuestro proceso de reestructuración (...) El Fondo Monetario 
Internacional no puede pretender condicionamientos que 
resulten contradictorios entre sí y opuestos a nuestras 
posibilidades de crecimiento ni exigir la devolución de 
fondos que en plena crisis destinó a financiar un programa 
condenado al fracaso de manera inmediata.”

NK– IV Cumbre de las Américas (4/11/2005).
Primer canje de deuda con acreedores privados: 
76% de aceptación.  
Reducción de deuda: 
27.057 millones de dólares.

Cancelación de deuda con el FMI:
Reducción de deuda: 9.500 millones de dólares.

Segundo canje de deuda con acreedores privados: 
93% de aceptación acumulada. 
Reducción de deuda: 4.379 millones de dólares.

Acuerdo con empresas litigantes en el CIADI: 
677 millones de dólares.

Acuerdo con Repsol por nacionalización de 
51% de YPF:  5.000 millones de dólares.

Club de París – Acuerdo con los países miembros: 
9.700 millones de dólares.

Se pagaron: 190.000 millones de dólares de ca- 
pital e intereses, de los cuales más de 100.000 
millones fueron pagados en moneda extranjera.

Reestructuración 
de la Deuda Pública

2005

2006

2010

2013

2014

2014
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Indicadores de sostenibilidad de la deuda del Sector
Público Nacional | año 2013

deuda pública | año 2014

intereses / pbi

intereses / 
recaudación nacional

deuda pública 
total / pib

deuda pública 
externa / pib

3,8%

21,9%

95,3%

166,4%

1,3%

4,9%

11,8%

39,4%

2002

2002

2002

2002

2013

2013

2013

2013

desendeudamiento países 
de la región 2002-2013 
en relación al pbi

argentina

ecuador

perú

colombia

chile

brasil

méxico

-73%
-65%
-55%
-32%
-27%
-20%

-6%

deuda pública total 

composición de la 
deuda bruta

 del pbi

composición de 
la deuda 

196.143

25,7%

43%

59%

12,3%

28%

5,6%

13%

Agencias del sector público.

millones de U$S.

Agencias del sector público.

Sector privado

Sector privado.

Organismos multilaterales y 
agencias de gobiernos extranjeros.

Organismos multilaterales y 
agencias de gobiernos extranjeros.

59%28%

13%
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deuda neta en moneda 
extranjera en % pbi 14,8%

17,9%

7,5% 5,6% 

Con residentes locales.

Con residentes en el exterior.
13,1% 

4,8% 

Sector privado.Organismos multila-
terales y agencias de 
gobiernos extranjeros.

total deuda neta 

deuda neta 

80.375
millones de U$S.

del PBI

Deuda bruta:

◊ Agencias del sector público.

◊ Sector privado.

◊ Organismos multilaterales y  
agencias de gobiernos extranjeros.

Deuda neta:

◊ Sector privado.

◊ Organismos multilaterales y  
agencias de gobiernos extranjeros.

Deuda pública bruta por acreedor
(como porcentaje del PBI)
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◊ El acuerdo con el organismo consiste en la cancela- 
ción de la deuda por un monto total de 9.690 millo- 
nes de dólares.

•	 Capital: 4.955 millones de dólares. 
•	 Intereses: 1.102 millones de dólares. 
•	 Punitorios: 3.633 millones de dólares.

◊ 1.150 millones de dólares el primer año y el resto a 5 
años con una tasa de interés de 3% anual.

◊ El acuerdo establece un pago mínimo que deberá 
afrontar la Argentina cada año y se fija un criterio de 
pagos adicionales en caso de incremento de las inver- 
siones provenientes de los países miembros del Club.

◊ Si durante el plazo de 5 años las inversiones adi- 
cionales fueran insuficientes, la Argentina podrá 
posponer los vencimientos hasta dos años más to- 
talizando 7 años de plazo, con el consiguiente incre- 
mento del costo financiero en alrededor de un 1% 
adicional para el período completo.

Reconocimiento de deuda

acuerdo de pagos

Acuerdo con el 
Club de París

El acuerdo alcanzado con los países que forman parte del Club de París 
cierra un capítulo más de la historia del sobreendeudamiento público. El 
origen de la deuda con estos 16 países se remonta al año 1956. Todas las 
renegociaciones previas al 2014 se vieron frustradas por sucesivos incum- 
plimientos. Esta gestión logró una solución acordada y beneficiosa para el 
país y para sus acreedores.

“Es la primera vez en la historia del Club de París, que un 
país en nuestras condiciones negocia con este organismo 
multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Interna- 
cional y sin resignar la autonomía que debe tener todo país 
soberano para decidir sus políticas económicas y sociales.”

CFK – Inauguración de obras en Berazategui (29/05/2014).


