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El 5 de diciembre de 2008, hace de esto ya 

cuatro años, nació el Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad (FGS) con la tarea de adminis-

trar 98.082 millones de pesos, procedentes de 

las cuentas individuales de los afiliados y bene-

ficiarios en el régimen de capitalización. Tuve el 

honor y la fortuna de ser el Director Ejecutivo de 

ANSES por ese entonces y la alegría de asistir 

al nacimiento de un nuevo régimen que eliminó 

el sistema de capitalización privado de las admi-

nistradoras de fondos de jubilaciones y pensio-

nes (AFJP) y lo remplazó por un único régimen 

público, solidario y de reparto.

Desde sus inicios, el FGS se pensó como 

salvaguarda, como garantía del Sistema Inte-

grado Previsional Argentino (SIPA) ante contin-

gencias que éste pudiera sufrir. Por lo tanto, 

PRÓLOGO

no bastaba con vigilar los recursos, había que 

hacerlos crecer a través de diversas inversio-

nes, pero siempre con el criterio rector de la 

rentabilidad social.

Así, el 31 de diciembre de 2009, apenas transcu-

rrido un año desde su nacimiento, los 98.082 mi-

llones de pesos se habían convertido en 140.853 

millones, un incremento del 43,6 %. Hoy, a fecha 

del 30 de septiembre de 2012, el FGS adminis-

tra 227.202 millones de pesos, un aumento del 

131,6 % con respecto a sus inicios.

De acuerdo con el criterio ya señalado de ren-

tabilidad social de sus inversiones, progresiva-

mente el FGS ha ido invirtiendo cada vez más 

en proyectos productivos y de infraestructura. 

Así, en sus comienzos, en diciembre de 2008 

lic. amado boudou
VICEPRESIDENTE DE lA NACIóN
dirEctor EjEcutivo dE anSES 

(mayo 2008-julio 2009)

UNA MIRADA ENTUSIASTA

el FGS sólo invertía en este apartado el 2,2 %. 

Ahora, cuatro años después, el Fondo invierte 

en este rubro el 14,4 %, muy por encima de sus 

inversiones en Acciones o Plazos fijos.

Este incremento porcentual del 12,2 % es una 

muestra inequívoca de una gestión del FGS 

en la que tienen prioridad aquellas inversiones 

que se traducen en una mejora de la calidad 

de vida para todos los argentinos. Así, se 

vienen llevando a cabo importantes inversio-

nes en energía, obras viales, obras hídricas, 

viviendas e industrias de alta tecnología. Todo 

ello genera trabajo, genera riqueza, genera 

inclusión. Es el círculo virtuoso del FGS, un 

círculo que permite el crecimiento de los re-

cursos del Fondo y que nuestro sistema previ-

sional sea completamente sustentable.
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El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de 

ANSES (FGS) cumple cuatro años el 5 de di-

ciembre y quizás nos siga quedando pendien-

te acercarlo a la mirada de los no expertos 

para que puedan comprenderlo mejor. Infor-

mar con transparencia es responsabilidad de 

todas las instituciones públicas, ciertamente, 

pero ante realidades muy técnicas se presen-

ta el desafío adicional de explicar con claridad 

y no sólo informar.

El libro que tengo el honor de prologar presenta, 

de manera breve y concisa, los principios que 

inspiran el régimen previsional argentino y, como 

consecuencia de tales principios, presenta asi-

mismo la razón de ser del Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad, el modo en el que nació y cómo 

funciona. En efecto, si se piensa estratégicamen-

te un sistema previsional para que sea sustenta-

ble, es decir, para que pueda dar respuestas pre-

visionales hoy y en el futuro, es lógico contar con 

un Fondo anticíclico que sirva de soporte ante 

contingencias que Anses pudiera verse obligada 

a enfrentar en algún momento.

Sin embargo, en contra de lo que pueda pen-

sarse, el FGS no es una entelequia financiera, 

no es un ente abstracto. De hecho, desde su 

nacimiento el Fondo ha ido aumentando cada 

año la cantidad de inversiones en proyectos 

productivos y de infraestructura, inversiones 

en proyectos de la que podríamos llamar eco-

nomía real, inversiones con las que se da ini-

cio a un auténtico Círculo Virtuoso del que se 

hablará con más detalle en las páginas que 

siguen: las inversiones generan producción y 

lic. diego bossio
dirEctor EjEcutivo

ANSES

INVERSIONES CON FUTURO

empleo, aumentan los ingresos per cápita, au-

menta la recaudación impositiva, hay más con-

sumo y más ahorro y, cerrando el círculo, más 

crecimiento. En este documento se muestran, 

en imágenes, algunas de esas inversiones, 

“inversiones con futuro”.

La existencia del FGS es otra muestra más de 

un estilo de gobierno basado en la prudencia, 

la responsabilidad y la inclusión. La inclusión 

social es verdadera cuando se han arbitrado 

los medios para evitar todo aquello que pueda 

ponerla en riesgo. El Fondo, como su propio 

nombre indica, se constituye en Garantía de 

la Sustentabilidad del Sistema Integrado Previ-

sional Argentino (SIPA). Un sistema previsional 

pensado para estar con cada argentina, con 

cada argentino, siempre.
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“Jubilaciones para todos, jubilaciones para 

siempre”. En esta sencilla filosofía política, so-

cial y económica se resume y fundamenta el 

sistema previsional argentino, el más inclusivo 

de toda América Latina según el Anuario Esta-

dístico de América Latina y el Caribe 2011, 

publicado en noviembre de 2011 por la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas).

“Jubilaciones para todos”, porque gracias al 

Programa de Inclusión Previsional , la tasa de 

cobertura previsional pasó del 47,3 % en 2005 

al 90 % en 2011. Además, porque el 95 % de las 

personas que se encuentran en edad de jubilar-

se lo pueden hacer. Hoy, 9 de cada 10 adultos 

mayores perciben una jubilación y tienen acce-

so a los servicios de salud del PAMI. Todo ello 

contribuyó de manera decisiva en la lucha contra 

la pobreza en la población adulta mayor, espe-

cialmente en las regiones del interior, que sufrían 

una menor protección previsional. En esos ho-

gares, la pobreza disminuyó hasta en un 191 %.

Sin embargo, un Estado moderno en un mundo 

globalizado no puede contentarse simplemente 

PARA TODOS, PARA SIEMPRE
con pensar en “jubilaciones para todos”. Hace 

ya bastantes años, en 1987, se publicó el de-

nominado Informe Brundtland, un estudio socio-

económico elaborado por diferentes países para 

las Naciones Unidas y en el que se acuñó el 

concepto de desarrollo sostenible o sustentable 

como aquel que “satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones” .

Por eso Argentina, asumiendo este paradigma 

de la sustentabilidad, ha concebido su sistema 

previsional con carácter estratégico, pensando 

en jubilaciones para todos, sí, pero también en 

jubilaciones para siempre.

“Jubilaciones para siempre”, en efecto, por-

que el sistema previsional argentino, dependien-

te de ANSES, está concebido con criterios de 

sustentabilidad para dar respuestas previsiona-

les ahora y en el futuro. De hecho, el sistema 

cuenta con el Fondo de Garantía de Sustenta-

bilidad (FGS), creado precisamente para poder 

afrontar eventuales contingencias que pudiera 

tener ANSES para el pago de las prestaciones 

previsionales.
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EL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) Y LA ADMINISTRACIÓN DEL 
FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (FGS) DEL SISTEMA

En diciembre de 2008 se sancionó la Ley 26.425, 

con la que se dio comienzo a un nuevo régimen 

previsional al establecer la unificación del Siste-

ma Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) 

en un único régimen previsional público deno-

minado Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA). El nuevo régimen eliminó el sistema de 

capitalización privado de las administradoras de 

fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y lo 

remplazó por un único régimen público, solida-

rio y de reparto. Los recursos que integraban 

las cuentas de capitalización individual de los 

afiliados y beneficiarios en el régimen de capi-

talización del SIJP pasaron a integrar el FGS del 

régimen previsional público.

Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, crea-

do por Decreto 897 de julio de 2007, es adminis-

trado por ANSES, con especial atención no sólo 

a la rentabilidad y seguridad financiera de sus 

inversiones, sino también a la rentabilidad social 

asociada a ellas. Al 30 de septiembre de 2012, 

se administraban 227.202 millones de pesos, lo 

que supone un incremento del 131,6% con res-

pecto a los fondos administrados a diciembre de 

2008, cuyo monto ascendía a 98.082 millones 

de pesos. En ese período, 2008-2012, el FGS es 

uno de los cuatro fondos que más han crecido 

en el mundo. Estos importes, como ocurre con 

fondos de similar naturaleza, no son dinero en 

efectivo. De hecho, se componen de la suma de 

títulos públicos, acciones de empresas y otras 

herramientas financieras que garantizan el pago 

para los actuales o futuros jubilados .

Variación del FGS 05-Dic-08 al 30-Sep-12
(en millones de pesos y %) 

Compraración de la composición de la 
cartera del FGS vs. otros Fondos Públi-
cos de Pensión

El 61,8 % del Fondo de Garantía de Sustentabili-

dad está invertido en el sector público, el mismo 

porcentaje que destinan países como Dinamar-

ca y Noruega, y muy por debajo de países como 

Estados Unidos o España, que tienen práctica-

mente el 100 % de sus fondos de pensión en 

títulos del Estado.

Regular el uso y destino de los fondos es pro-

teger los intereses de todos los argentinos. De 

hecho, el FGS tiene inversiones permitidas, 

prohibidas y limitadas. Además de eliminar las 

comisiones y los gastos que cobraban las AFJP, 

que en algunos casos eran de más del 40 %, 

hoy se priorizan inversiones rentables en infraes-

tructura nacional que impulsan la producción y 

el empleo. Con más empleo formal, crecen los 

aportes, y ANSES dispone de más ingresos para 

pagar jubilaciones: como se ve, todo este proce-

so se transforma en un círculo virtuoso que for-

talece al sistema, algo que también reconocen 

organismos internacionales como la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT), junto con la 

CEPAL, en el libro Encrucijadas en la seguridad 

social argentina: reformas, cobertura y desafíos 

para el sistema de pensiones (2012).

Los recursos que integran el FGS son invertidos 

en distintas operaciones que permiten el de-

sarrollo del mercado de capitales doméstico y 

el financiamiento a proyectos productivos y de 

infraestructura. Existe, claramente, un círculo vir-

tuoso generado por el accionar del FGS-ANSES.

Una de las ventajas de la vinculación entre pro-

yectos de la economía real y el ahorro previsional 

es el calce natural de plazos (en general, am-

plios) entre ambos. Los proyectos requieren de 

inversiones iniciales importantes y tienen plazos 

de recupero extendidos en el tiempo. Asimismo, 

los ahorros previsionales, canalizados a través 

del FGS, son inmovilizaciones a lo largo de la 

vida activa de los trabajadores, con el objetivo 

de contribuir a sostener una adecuada tasa de 

sustitución (pensión/salario) para ellos.

Así, al incentivar el desarrollo de un mercado 

de capitales de largo plazo y el financiamiento a 

proyectos productivos, el accionar del FGS tiene 

un efecto beneficioso sobre el nivel de actividad 

de la economía en general y de la población en 

su conjunto, a la vez que estimula la demanda 

de empleo y la inversión en la economía real.

EL CÍRCULO VIRTUOSO DEL FGS

Todo ello, en paralelo, genera el retorno de 

mayores recursos hacia el sistema previsional, 

dado que incrementa los ingresos de la segu-

ridad social al fomentar el trabajo registrado (lo 

que posibilita mayores aportes previsionales) y 

el pago de impuestos como el IVA, Ganancias, 

Combustibles, entre otros, que también son gi-

rados parcialmente al presupuesto de ANSES.

Este mayor nivel de ingresos retroalimenta el 

círculo virtuoso, dado que preserva y asegura 

la sustentabilidad presente y futura del sistema 

previsional, y genera nuevos fondos para vol-

ver a ser invertidos en la economía real en cada 

nueva etapa del ciclo. Adicionalmente, dichas in-

versiones permiten atenuar el impacto financiero 

que sobre el régimen previsional público pudiera 

ejercer la evolución negativa de variables econó-

micas y sociales.
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ÓRGANOS DE DECISIÓN 
DEL FGS

El Director Ejecutivo de ANSES administra el 

FGS, con la asistencia del Comité Ejecutivo, que 

está integrado por los siguientes miembros, que 

cumplen funciones ad honorem:

El Director Ejecutivo de ANSES (preside el Co-

mité).

El Secretario de Finanzas del Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas Públicas.

El Secretario de Hacienda del Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas Públicas.

El Secretario de Política Económica del Ministe-

rio de Economía y Finanzas Públicas.

Asimismo, el Subdirector de Operación del FGS 

de ANSES es el Secretario Ejecutivo del Comité 

y también Administrador Operativo. Las decisio-

nes se toman por mayoría simple y el Director 

Ejecutivo de ANSES tiene derecho a veto. En 

caso de empate el voto de dicho funcionario tie-

ne valor doble.

El Comité Ejecutivo del FGS tiene las siguientes 

atribuciones:

• Dicta su propio reglamento de funcionamiento, 

el cual fija como requisito indispensable realizar 

al menos una reunión mensual.

• Fija los principios de seguridad y rentabilidad, 

contemplando los impactos de las decisiones de 

inversión en la macroeconomía, especialmente 

en la creación de empleo así como en la genera-

ción de recursos tributarios adicionales que per-

cibiría ANSES, previendo las debidas medidas 

relacionadas con la diversificación de riesgos 

y adecuación temporal de las inversiones que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del 

FGS. Puede establecer límites máximos porcen-

tuales de inversión en el marco de lo dispuesto 

por el artículo 8° de la Ley N° 26.425. ANSES no 

puede apartarse de los lineamientos y directivas 

fijados por el Comité Ejecutivo del Fondo.

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FGS

• Trata para su aprobación o rechazo las solici-

tudes de las operaciones financieras que haya 

recibido el Subdirector de Operación del FGS o 

el Director Ejecutivo de ANSES, y que éstos ha-

yan remitido al Comité Ejecutivo para su análisis.

• Establece las líneas directrices para la inversión 

de los activos, pudiendo solicitar (de estimarlo 

conveniente) la opinión técnica del Banco Cen-

tral de la República Argentina y de la Comisión 

Nacional de Valores. Dichas pautas no son vin-

culantes para el Comité Ejecutivo.

• Anualmente realiza un Informe General de la 

Gestión del Fondo que contiene la memoria de-

tallada de todas las acciones emprendidas rela-

cionadas con su administración.

ÓRGANOS DE CONTROL DEL FGS

El FGS está sujeto al control de una amplia varie-

dad de organismos internos y externos al Sector 

Público, a fin de garantizar la absoluta transpa-

rencia en su funcionamiento y operatoria.

CONSEJO DEl FGS

Incluye representantes de trabajadores, jubila-

dos, empresarios, legisladores, Jefatura de Ga-

binete y ANSES.

COMITÉ DE INVERSIONES

Funciona como órgano de asesoramiento al Di-

rector Ejecutivo de ANSES en la gestión de in-

versión del FGS, y se enmarca en el ámbito de la 

Subdirección Ejecutiva de Operaciones del FGS.

Los miembros del dicho comité son el Subdirec-

tor Ejecutivo de Operación del FGS, que a su 

vez es el Presidente; el Director General de In-

versiones y el Director General de Operaciones. 

Hay también un Secretario de Actas designado 

por el comité.

COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE FONDOS 

GERENCIA DE CONTROL DEL FGS

GERENCIA AUDITORÍA DEL FGS

•	Sindicatura General de la Nación (SIGEN): 

http://www.sigen.gob.ar

• Auditoría General de la Nación (AGN): 

http://www.agn.gob.ar

• Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN): 

http://www.dpn.gob.ar/
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MARCO NORMATIVO DEL FGS

El marco normativo del FGS se compone por las 

siguientes leyes y decretos:

Leyes:

Ley 24.241.

Ley 26.222.

Ley 26.425 .

Decretos:

Decreto 897/07.

Decreto 2103/08.

Decreto 1602/09.

FINALIDAD, FUENTES DE FONDOS Y CRITERIOS DE INVERSIÓN DEL FGS

Finalidad del FGS:

1.  Procurar contribuir, con la aplicación de sus 

recursos, al desarrollo sustentable de la eco-

nomía nacional, a los efectos de garantizar el 

círculo virtuoso entre el crecimiento económico 

sostenible, el incremento de los recursos des-

tinados al Sistema Previsional Argentino y la 

preservación de los activos del FGS.

2.  Atenuar el impacto financiero que sobre el 

régimen previsional público pudiera ejercer la 

evolución negativa de variables económicas y 

sociales.

3.  Constituirse como fondo de reserva, a fin 

de instrumentar una adecuada inversión de los 

excedentes financieros del régimen previsional 

público, garantizando su carácter previsional.

4.  Contribuir a la preservación del valor y/o 

rentabilidad de los recursos del Fondo.

5.  Atender eventuales insuficiencias en el fi-

nanciamiento del régimen previsional público, 

a efectos de preservar la cuantía de las presta-

ciones previsionales.

Fuentes de fondos del FGS:

1.  El superávit presupuestario anual de AN-

SES.

2.  Los bienes en especie que recibió el Régi-

men Previsional Público, como consecuencia 

de la transferencia de los saldos de las cuentas 

de capitalización que ocurrió en 2007.

3.  Los bienes que reciba el Régimen Previsio-

nal Público, como consecuencia de la transfe-

rencia de los saldos de las cuentas de capitali-

zación en cumplimiento de la ley.

4.  Las rentas provenientes de las inversiones 

que realice el FGS.

5.  Cualquier otro aporte que establezca el Es-

tado mediante su previsión en la Ley de Pre-

supuesto, correspondiente al período que se 

trate.

Criterios de inversión del FGS:

1. Criterio general: En los términos del artí-

culo 15 de la Ley 26.222, el activo del FGS 

se invertirá de acuerdo a criterios de seguri-

dad y rentabilidad adecuados, contribuyendo 

al desarrollo sustentable de la economía real, 

a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre 

crecimiento económico y el incremento de los 

recursos de la seguridad social.

2. Seguridad y Transparencia: La seguridad 

y la transparencia en las inversiones del FGS 

constituyen un pilar central de su estrategia, 

dada la finalidad del Fondo, enumerada an-

teriormente. Por eso, todas sus operaciones 

están sujetas a estrictas normas financieras y 

el accionar del FGS es monitoreado y auditado 

por una amplia gama de órganos de control.

3. Rentabilidad: La rentabilidad es otro im-

portante criterio de inversión por el cual el FGS 

guía su accionar, a fin de preservar e incremen-

tar el valor de sus activos. Rentabilidad enten-

dida no sólo desde un punto de vista financie-

ro, sino también social. 

AUTORIDADES DEL FGS

Total de Ingresos Anuales Estimados
(capital e intereses)

Ingresos Anuales Estimados
títulos públicos y resto

Si se compara la evolución del FGS con otros 
índices, por ejemplo el Merval, éstos son los 
resultados: mientras que el Merval cayó un 30,4% 
desde diciembre de 2010 hasta agosto de 2012,  
el FGS creció un 27,6 % en el mismo período.
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EL CÍRCULO VIRTUOSO DEL FGS EN LA PRÁCTICA

Como ya se ha dicho, el FGS no es una ente-

lequia financiera, pues sus recursos son inver-

tidos en distintas operaciones que permiten el 

desarrollo del mercado de capitales doméstico 

y el financiamiento a proyectos productivos y de 

infraestructura. Existe, claramente, un círculo vir-

tuoso generado por el accionar del FGS-ANSES 

que se muestra en el siguiente esquema:

Bajo interés -> Crédito -> + inversión real 

-> + ProduCCión -> + emPleo -> + ingresos 

Per CáPita -> + Consumo y + ahorro -> + 

CreCimiento

•	Una baja tasa de interés provoca un atrac-

tivo para acceder a créditos que fomenten la 

producción y la reactivación de sectores depri-

midos. Además, un bajo interés permite tener 

más recursos disponibles para el consumo, el 

ahorro o la inversión.

•	 La inversión real se incrementa con tasas 

más favorables para el comienzo de activida-

des generadoras de recursos.

• Cuando se incrementa la inversión real, sube 

la producción de los recursos económicos em-

pleados por el acervo de capitales nuevos.

•	Por ende, se genera más empleo porque se 

requiere de mano de obra nueva para utilizar 

en la nueva producción.

• Al haber más empleo el ingreso de las unida-

des familiares aumentará.

• Con un ingreso adecuado el consumo se 

estimula, y de la misma manera, si existen ex-

cedentes, éstos serán destinados al ahorro.

•	Este ahorro se canaliza al sector financie-

ro y a su vez retorna al círculo virtuoso como 

crédito generador de más inversión, empleo y 

consumo.

 Así, en resumen, un mayor nivel de ingresos 

retroalimenta el círculo virtuoso, dado que pre-

serva y asegura la sustentabilidad presente y 

futura del sistema previsional, y genera nuevos 

fondos para volver a ser invertidos en la eco-

nomía real en cada nueva etapa del ciclo. Adi-

cionalmente, como ya se ha señalado con an-

terioridad, dichas inversiones permiten atenuar 

el impacto financiero que sobre el régimen 

previsional público pudiera ejercer la evolución 

negativa de variables económicas y sociales.



Fondo de Garantía de SuStentabilidadFondo de Garantía de SuStentabilidad

26 27

El Círculo Virtuoso Stock de Acciones en Cartera
Participación % por Sector
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Pro.Cre.Ar, PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL 
BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR
El 12 de junio de 2012 la Presidenta Cristina 

Fernández anunció en el marco del Museo del 

Bicentenario el programa Pro.Cre.Ar, Programa 

Crédito Argentino del Bicentenario para la Vi-

vienda Única Familiar, un nuevo plan de acceso 

a la vivienda que otorgará 400.000 créditos en 

cuatro años, 100.000 entre 2012 y 2013 que 

beneficiarán a unas 400.000 personas.

El Programa tiene por objetivo atender las ne-

cesidades habitacionales de los argentinos en 

las diferentes condiciones socioeconómicas, 

contemplando la multiplicidad de situaciones fa-

miliares –familias numerosas, monoparentales, 

unipersonales, recién constituidas, etc.- y a lo 

largo de todo el territorio nacional. Esa ampli-

tud se alcanza fundamentalmente articulando 

las características tradicionales de un plan de 

vivienda con el sector público construyendo 

directamente, con la movilización de recursos 

propios en un programa de préstamos hipote-

carios.

Por medio de este Programa no sólo se busca 

cumplir este objetivo, sino que además se im-

pulsa la actividad económica a través del incen-

tivo a la construcción de viviendas, lo cual tiene 

importantísimos efectos beneficiosos sobre el 

conjunto de la economía, tanto en la producción, 

como en el trabajo y en el consumo interno.

El Programa ya está otorgando créditos por 

valor de 20.000 millones de pesos a través del 

Banco Hipotecario a muy bajas tasas de interés, 

desde el 2 hasta el 14 %, con fondos provenien-

tes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de 

ANSES y también del Tesoro Nacional.

El derecho a una vivienda digna está indiso-

ciablemente unido a la inclusión. Una vez más 

puede comprobarse cómo la rentabilidad social 

es uno de los ejes rectores en los criterios de 

inversión del FGS.



“(…) lo que estamos haciendo fundamentalmente como Estado 
argentino al generar este programa de créditos del Bicentenario 
para la primera vivienda es redoblar la apuesta del Estado a un 
modelo de crecimiento y de inclusión social que ha sido muy 
importante. Además, (…) lo estamos haciendo en un momento de 
dificultades económicas sin precedentes que vienen desde afuera. 
Y lo hacemos porque estamos convencidos de que la política para 
poder superar las dificultades económicas es generar consumo, 
desarrollo e inclusión”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de lanzamiento de Pro.cre.ar

Buenos Aires, 12 de junio de 2012



Fondo de Garantía de SuStentabilidadFondo de Garantía de SuStentabilidad

32 33

ARGENTA, PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Argentina es un país con buena gente y con un Go-

bierno que se preocupa por todos los ciudadanos, 

que busca que cada uno pueda ejercer sus dere-

chos y libertades. Por eso, cuando hay sectores de 

población, como los jubilados y pensionados, que 

durante mucho tiempo han visto debilitado el ejerci-

cio de esos derechos y libertades por razones finan-

cieras, el Estado no puede mantenerse al margen.

De hecho, no se mantuvo al margen la Presidenta 

Cristina Fernández cuando el 21 de diciembre de 2011 

decretó un tope a las tasas de interés que se aplicaban 

a los créditos otorgados a los jubilados por mutuales, 

cooperativas, sindicatos, centros de jubilados, círculos 

y bancos privados, que llegaron a cobrar tasas usura-

rias que alcanzaron incluso hasta el 159 %.

Tampoco se mantuvo al margen este Gobierno al 

crear la Cuenta Gratuita Previsional, o Cuenta Sueldo 

de la Seguridad Social, de la que hoy se benefician 

3 millones de jubilados y pensionados que antes de-

bían pagar sus cuentas bancarias.

Y ahora, un nuevo modo de seguir estando presen-

tes, es por medio de Argenta, el Programa de Crédi-

tos para Jubilados y Pensionados puesto en marcha 

por ANSES.

Con este Programa, Argentina se muestra como un 

Estado activo frente a una crisis internacional que 

parece no tener fin. Así, mientras que las grandes 

economías del mundo siguen en recesión, el Progra-

ma Argenta nace con los objetivos de aumentar el 

consumo y la producción y de preservar los puestos 

de trabajo, pero ve la luz –sobre todo- con el ob-

jetivo más ambicioso de promover la igualdad y la 

inclusión.

El Programa, también financiado por el Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad, ofrece tres líneas de 

crédito: para adquirir un bien determinado, para 

obtener una transferencia en efectivo o para com-

prar un pasaje en avión, en todos los casos con un 

monto máximo de 10.000 pesos a devolver en un 

máximo de 40 cuotas.

Los préstamos, con tasas fijas del 17 al 23 %, su-

ponen un auténtico desafío a un mercado financiero 

en el que apenas existe una competencia real. Y 

la cantidad de descuentos que otorgarán muchas 

empresas -con las que se ha firmado convenio- a 

los titulares de créditos para la adquisición de bienes 

es un ejemplo de la necesaria cooperación público-

privada propia de un Estado moderno y eficiente.

Con el Programa Argenta, como con tantas otras 

iniciativas, ANSES sigue apostando a la inversión 

socialmente responsable, sigue apoyando al creci-

miento y al desarrollo, sigue estando con cada ar-

gentino, siempre.
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 “Argenta es precisamente una de las medidas tendientes a lograr 
no solamente justicia y equidad (…), reparando inequidades que se 
habían cometido desde determinados sectores prestamistas, por 
no decir usureros, que cobraban a nuestros jubilados el 159 por 
ciento de tasa de interés. (…) Lo importante es que ésta es una de las 
medidas que tienden, como lo venimos haciendo desde el año 2003, 
a sostener el consumo”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de lanzamiento de argenta

Buenos Aires, 26 de junio de 2012
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EL FGS EN IMÁGENES: 
INVERSIONES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE 
INFRAESTRUCTURA
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EL FGS EN IMÁGENES: 
INVERSIONES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

Como ya se ha dicho, el Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad no es una entelequia financiera, 

con inversiones desconectadas de la economía 

real. Por el contrario, el FGS busca contribuir al 

desarrollo sustentable de la economía nacional, 

por lo que durante el tercer trimestre de 2012 la 

inversión en Proyectos Productivos y de Infraes-

tructura ascendió a 32.810 millones de pesos, 

un aumento de 12,2 % respecto a diciembre de 

2008. Estos proyectos, caracterizados por su 

elevada contribución a la generación de empleo 

local, otra vez ocuparon el segundo lugar en 

la cartera de inversiones del FGS. Los presen-

tamos a continuación en imágenes, tan reales 

como el crecimiento y desarrollo que procuran.

Participación Porcentual por Tipo de Activo
05-Dic-2008 vs. 30-Sep-2012
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Comparación de la evolución del FGS en $ vs. Principales Indices en $ Ingresos Inversiones en procesos productivos y de infraestructura y 
proyecciones 2012 - 2013 

Ingresos y egresos inversiones en proyectos productivos y de infraestructura
2010-2013
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ENERGÍA

En la Ciudad de Campana, 78 km al norte de la 

Ciudad de Buenos Aires, se erige la Central, con 

una de las Unidades Térmicas más grandes 

de la República Argentina. Termoeléctrica 

Manuel Belgrano posee tecnología de última 

generación en Ciclo Combinado y responde a 

los más altos estándares internacionales en ma-

teria ambiental.

Está constituida por dos turbinas de gas y una tur-

bina de vapor que totalizan 823 MW de potencia. 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO

$ 903,6 MILLONES
* La inversión se destinó a las Centrales Termoeléctricas 
Manuel Belgrano y Timbúes. 

Período
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ENERGÍA

Ubicada en Timbúes, provincia de Santa Fe, 

junto a la confluencia de los ríos Coronda y Pa-

raná, se erige la Central Termoeléctrica Timbúes. 

Una central de generación eléctrica de tipo “Ci-

clo Combinado”. Este tipo de tecnología permite 

alcanzar uno de los mejores rendimientos en 

la utilización de combustibles. 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA TIMBÚES

$ 903,6 MILLONES
* La inversión se destinó a las Centrales Termoeléctricas 
Manuel Belgrano y Timbúes. 
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“Me decían los empresarios extranjeros que nunca una obra de esta 
naturaleza se hizo en un lapso tan corto. Esto prueba que cuando 
los argentinos nos fijamos objetivos, que cuando además de fijarnos 
objetivos trabajamos mancomunadamente gobierno, empresarios 
y trabajadores, somos invencibles. Por eso digo que esto es más 
que una inauguración, es un combate por la esperanza, por el 
crecimiento, por las ilusiones, por dejar a un lado las profecías que 
siempre nos decían que nos iba a ir mal”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de inauguración de la primera parte de la central termoeléctrica ma-
nuel belgrano

Campana, Prov. de Buenos Aires, 18 de marzo de 2008



Fondo de Garantía de SuStentabilidad

53

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EL FGS ADMINISTRABA 

227.202 MIllONES DE PESOS, LO qUE SUPONE UN 

INCREMENTO DEl 131,6 % CON RESPECTO A LOS FONDOS 

ADMINISTRADOS EN DICIEMBRE DE 2008, CUYO MONTO 

ASCENDÍA A 98.082 MIllONES DE PESOS. EN ESE PERIODO, 

2008-2012, EL FGS ES UNO DE lOS CUATRO FONDOS 
PúblICOS qUE MÁS hAN CRECIDO EN El MUNDO.
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Financiación para una planta de potabilización 

de agua (Tigre, Paraná de las Palmas). El esta-

blecimiento cubrirá la demanda actual de agua 

potable y la que se produzca fruto de las expan-

siones programadas, asegurando la calidad 

y cantidad necesarias y permitiendo cerrar el 

anillo de provisión de agua en la concesión. 

Con una capacidad de producción de 900.000 m³ 

diarios de agua potable, se mejorará el servi-

cio en los partidos de Tigre, San Fernando, San 

Isidro, Vicente López y San Martín y permitirá la 

expansión en los partidos de Tigre, San Martín, 

Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó y Morón.

Financiación para planta depuradora de agua 

“Del Bicentenario”, pretratamiento, estación de 

bombeo y emisario con difusiones (partido de 

AYSA

$ 890 MILLONES

ObRAS 
PúblICAS

Berazategui). La construcción de la Planta de-

puradora es un componente esencial en la plani-

ficación general del sistema cloacal, y constituye 

un emprendimiento fundamental tanto des-

de el punto de vista sanitario como ambien-

tal. El objetivo de este importante proyecto es 

colaborar con la paulatina mejora de la calidad 

de las aguas que bañan la Ciudad de Buenos Ai-

res y el conurbano bonaerense, y aportar mayor 

flexibilidad al sistema de saneamiento existente 

para así poder continuar con la expansión de la 

red de desagües cloacales.
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“… tenemos que aprender -y tal vez AySA sea el ejemplo- que todo 
está concatenado con todo y que todos tenemos que vivir bien, no 
solamente vivir bien en un círculo selecto porque finalmente, cuando 
se termina viviendo bien en un círculo selecto y lo de alrededor vive 
mal, al círculo selecto más tarde o más temprano ese malestar 
también le llega. Por eso creo que AySA es también un ejemplo de 
esto”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de llamado a licitación para la construcción de la planta potabilizadora 
“Paraná de las Palmas”
Tigre, Prov. de Buenos Aires, 31 de enero de 2008
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FIDEICOMISO FINANCIERO SISVIAl

Se invirtieron $ 6.032,4 millones para la ejecu-

ción de infraestructura vial en el marco del 

Plan Vial del Ministerio de Planificación y 

Obras Públicas. Las obras comprenden la 

pavimentación de 23 mil cuadras y rutas pre-

urbanas en la Prov. de Buenos Aires. Además, 

incluye partes de las rutas nº 6 “tercer cordón”, 

Autopista Juan Domingo Perón; nº 40; nº 9 Au-

topista Córdoba-Rosario; nº 14 Entre Ríos; nº 3 

Patagonia; nº 81 Formosa; nº 35 La Pampa; nº 

60 y nº 38 Catamarca. 

SISVIAL

$6.032,4 MILLONES

ObRAS 
PúblICAS
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“… esta obra, anunciada hace más de 40 años, está ubicada 
geográficamente o une geográficamente a dos provincias tan 
importantes como Santa Fe y Córdoba, pero en realidad la presencia 
de los gobernadores de las distintas provincias argentinas le da el 
verdadero significado a esta obra, que es de todos los argentinos, 
una obra estructural que une puntos determinantes de la producción, 
pero también cuida de la vida de millones de argentinos que van a 
poder transitar con mucha mayor seguridad que como lo hacían 
antes”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz
acto de inauguración de la autopista rosario-córdoba

Leones, Prov. de Córdoba, 21 de diciembre de 2010
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DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2012, lA INVERSIóN 
EN PROyECTOS PRODUCTIVOS y DE INFRAESTRUCTURA 
ASCENDIó A 32.810 MIllONES DE PESOS, UN AUMEN-

TO DE 12,2 % RESPECTO A DICIEMBRE DE 2008
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PROyECTO “VIVA” – GENERAl MOTORS.

Financiamiento para la fabricación de un nuevo 

modelo de automóvil en la planta de Alvear, 

Prov. de Santa Fe. Inversión de $259 millones 

de pesos con el objetivo de mantener los pues-

tos de trabajo del sector.

El “Proyecto Viva” significa los procesos de di-

seño, producción, ensamble, fabricación, 

comercialización, distribución, difusión, pro- 

moción y exportación de un nuevo vehículo 

en sus distintas versiones y modelos, así 

como sus partes, componentes y acceso-

rios. Todo esto incluyó, sin implicar limitación, las 

inversiones, financiamiento, asignación de recur-

sos técnicos y humanos, adquisición de materias 

primas y partes y el reacondicionamiento y ade-

cuación de la planta e instalaciones.

GENERAL MOTORS DE ARGENTINA (GMA)

$259 MILLONES

AUTOMOTRIz



Fondo de Garantía de SuStentabilidadFondo de Garantía de SuStentabilidad

68 69

ENERGÍA

Financiamiento a ENARSA en $ 1.329 millones 

para el suministro, la construcción, el montaje, la 

puesta en marcha, la supervisión de la operación 

y el mantenimiento de una central de generación 

eléctrica de potencia 280 MW equipada con 

turbogeneradores de gas, en la localidad de 

Sauce Viejo (Prov. de Santa Fe). 

CENTRAL ENERGÉTICA ENARSA BRIGADIER LÓPEz

$1.329 MILLONES
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ENERGÍA

Financiamiento a ENARSA en $ 2.620 millones 

para la realización, el suministro, la construcción, 

el montaje, la puesta en marcha, la supervisión 

de la operación y el mantenimiento de una cen-

tral de generación eléctrica de potencia 280 

MW equipada con turbogeneradores de gas, en 

Ensenada de Barragán (Prov. de Bs. As.)

CENTRAL ENERGÉTICA ENARSA BARRAGáN

$2.620 MILLONES
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“Sería impensable hacer esta obra si no hubiéramos podido superar 
los 100 mil millones de dólares por primera vez en la historia 
de nuestro país, de recaudación, como se hizo en el pasado año 
2010, impensable. También con el aporte que hace la ANSES al 
Fondo Hídrico, que no solamente atiende esta obra, sino a otras 
obras hídricas de la República Argentina, que ayudan a mejorar la 
producción, que ayudan a mejorar la recaudación, ayudan a generar 
nuevos puestos de trabajo. Y que también -debemos decirlo- es 
posible a partir de que el Estado, los argentinos han recuperado 
también la administración de los recursos de los trabajadores”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de firma de contrato para la realización del plan maestro integral del 
río Salado
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
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EL 61,8 % DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 

ESTÁ INVERTIDO EN EL SECTOR PúblICO, EL MISMO 

PORCENTAJE qUE DESTINAN PAÍSES COMO DINAMARCA 
y NORUEGA, Y MUY POR DEBAJO DE PAÍSES COMO 

ESTADOS UNIDOS O ESPAñA, qUE TIENEN PRÁCTICA-

MENTE EL 100 % DE SUS FONDOS DE PENSIÓN EN 

TÍTULOS DEL ESTADO.
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Inversión de $1.755 millones para el financia-

miento de la realización del “Plan Maestro de 

Recursos Hídricos” / “Plan Federal de Control 

de Inundaciones” que contempla el desarro-

llo de obras hídricas (desagües pluviales, 

drenajes, saneamientos de cuencas, dra-

gados, obras de defensa sobre márgenes, 

ensanche de cauces, etc.) en 15 provincias 

argentinas. 

El proyecto productivo implica un gran impacto 

económico al crear 101.178 puestos de em-

pleo, un desarrollo sustentable de la cuenca y un 

impacto positivo en actividades agropecuarias e 

infraestructura vial y civil de la zona

PLAN DE RECURSOS HíDRICOS

$ 1.755 MILLONES

ObRAS 
PúblICAS
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ANSES, a través del FGS, suscribió la Obliga-

ción Negociable clase I Serie II, por un monto de 

$ 46,44 millones.

INVAP S.E. es una sociedad cuyo 100% de ca-

pital social está en manos de la Provincia de Río 

Negro. A su vez, sin perjuicio de ello, y mediante 

un convenio, la Provincia cedió los derechos de 

voto en asamblea equivalentes al 51% de la te-

nencia accionaria a la CNEA (Comisión Nacional 

de Energía Atómica).

La misión de la empresa es el desarrollo de tec-

nología de avanzada en diferentes campos 

tales como energía, ámbito aeroespacial, 

medicina nuclear, industria, ciencia e inves-

tigación aplicada.

Asimismo, la estrategia de INVAP apunta a apro-

vechar su larga experiencia y ventaja competitiva 

en el ámbito tecnológico, buscando oportuni-

dades de negocios en la Argentina y en el 

mundo.

INVAP-2009

$46,44 MILLONES

TECNOlOGÍA
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“La ciencia no solamente tiene un contenido de conocimiento, sino 
que el conocimiento se expresa en valor económico agregado y 
entonces está muy bien que exportemos nuestras materias primas 
importantes y les agreguemos mucho valor; pero exportar satélites, 
exportar reactores nucleares es llegar a la máxima esencia de valor 
agregado que puede tener un país para ofrecer no solamente a sus 
habitantes, sino también al mundo”

“Estoy segura de que hay millones de argentinos que no tienen 
idea de que estamos asociados con la NASA -siempre fue una cosa 
lejana- construyendo radares y satélites. Esta es la Argentina que 
no será televisada, esta es la Argentina que no será comunicada ni 
informada, pero es Argentina que existe, la de ustedes, que tienen 
que seguir defendiéndola”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de inauguración de edificio de invaP

Bariloche, Prov. de Río Negro, 20 de enero de 2010
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LOS RECURSOS qUE INTEGRAN EL FGS SON INVERTI-

DOS EN DISTINTAS OPERACIONES qUE PERMITEN EL 

DESARROllO DEl MERCADO DE CAPITAlES DOMÉSTICO 
Y EL FINANCIAMIENTO A PROyECTOS PRODUCTIVOS 
y DE INFRAESTRUCTURA. ExISTE, CLARAMENTE, UN 

CÍRCUlO VIRTUOSO GENERADO POR El ACCIONAR 
DEl FGS-ANSES.
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ENERGÍA

Financiación en $ 2.191 millones para la cons-

trucción de la Central termoeléctrica de Pilar, en 

la provincia de Córdoba.

En mayo de 2010 se inauguró la Central Bicen-

tenario, un paso fundamental hacia el au-

toabastecimiento energético de Córdoba. 

Con 466 MW de potencia, la nueva central eleva 

en un 64% la disponibilidad de energía provincial 

para acompañar el desarrollo regional duran-

te las próximas generaciones. Córdoba dio un 

paso fundamental hacia la independencia y el 

autoabastecimiento eléctricos. 

EPEC CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR

$ 2.191 MILLONES
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En el marco del Programa Federal Plurianual 

de Construcción de Viviendas se invirtieron 

$1.095,5 millones entre 2008 y junio 2012 para 

el financiamiento de nuevas viviendas en todo el 

país (Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Río Ne-

gro, Salta, Chaco, La Rioja, Entre Ríos). Además, 

este proyecto productivo posee un gran im-

pacto económico y social especialmente 

en el aumento de empleo, la reducción del 

déficit habitacional, importantes retornos 

fiscales y crecimiento del consumo regional 

derivado del mayor empleo.  

La inversión en la provincia del Chaco fue de 273 

millones.

VIVIENDAS CHACO

$ 1.095,5 MILLONES

ObRAS 
PúblICAS

* Entre 2008 y Junio de 2012 se invirtieron $1.095,5 
millones en la construcción de viviendas en todo el país. 
Las viviendas seleccionadas son representativas. 
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ENERGÍA

Se realizó una inversión de $ 8.111,5 millones 

para la finalización de la central atómica Atucha 

II. Atucha II es una central nucleoeléctrica de 

una potencia de 745 MW que va a aportar 692 

MW eléctricos netos al sistema interconectado 

nacional.

Se encuentra ubicada sobre la margen derecha 

del Río Paraná, en la localidad de Lima, Par-

tido de Zárate, a 115 km. de la Ciudad de 

Buenos Aires, adyacente a la central nuclear 

Atucha I, aprovechando gran parte de su in-

fraestructura. Atucha II se integrará al parque 

de generación nuclear del sistema eléctrico 

argentino, en adición a Atucha I (357 MWe) y 

Embalse (648 MWe).

ATUCHA II

$ 8.111,5 MILLONES
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“Siento que (…) esta generación del Bicentenario está cubriendo 
todas las deudas históricas que se han generado durante décadas o 
de abandono, o de equivocaciones, o de malas políticas, o también 
de injerencias externas para que Argentina no tenga desarrollo 
nuclear”

“En esta obra el 88 por ciento son insumos y suministros argentinos 
y mano de obra de trabajadores argentinos; son, además, los más 
de 800 técnicos y operarios calificados que retornaron al país, luego 
de que comenzamos a impulsar nuevamente la cuestión nuclear”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

Puesta en marcha de la central de atucha ii
Zárate, Prov. de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
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AL INCENTIVAR EL DESARROllO DE UN MERCADO DE 
CAPITAlES DE lARGO PlAzO Y EL FINANCIAMIENTO A 
PROyECTOS PRODUCTIVOS, EL ACCIONAR DEL FGS TIENE 

UN EFECTO BENEFICIOSO SOBRE EL NIVEL DE ACTIVIDAD 

DE LA ECONOMÍA EN GENERAL Y DE LA POBLACIÓN EN SU 

CONJUNTO, A LA VEz qUE ESTIMUlA lA DEMANDA DE 
EMPlEO y lA INVERSIóN EN lA ECONOMÍA REAl.
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En el marco del Programa Federal Plurianual 

de Construcción de Viviendas se invirtieron 

$1.095,5 millones entre 2008 y junio 2012 para 

el financiamiento de nuevas viviendas en todo el 

país (Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Río Ne-

gro, Salta, Chaco, La Rioja, Entre Ríos). Además, 

este proyecto productivo posee un gran im-

pacto económico y social especialmente 

en el aumento de empleo, la reducción del 

déficit habitacional, importantes retornos 

fiscales y crecimiento del consumo regional 

derivado del mayor empleo.  

La inversión en la provincia de Buenos Aires fue 

de 342 millones.

VIVIENDAS BUENOS AIRES

$ 1.095,5 MILLONES

ObRAS 
PúblICAS

* Entre 2008 y Junio de 2012 se invirtieron $1.095,5 
millones en la construcción de viviendas en todo el país. 
Las viviendas seleccionadas son representativas. 
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ANSES, a través del FGS, suscribió la Obliga-

ción Negociable Clase II por un monto de $ 

22.133.221 y la Obligación Negociable Clase III 

por un monto de $ 429,3 millones. 

Newsan S.A. es actualmente uno de los fa-

bricantes líderes de productos de electróni-

ca en Argentina, con una diversificada car-

tera de productos. Es líder de mercado en los 

segmentos de televisión y aire acondicionado re-

sidencial y tiene una base flexible de fabricación, 

con 5 plantas localizadas estratégicamente para 

atender al mercado consumidor de Argentina.

New San comercializa en el mercado argentino 

productos de fabricación propia y productos im-

portados. Alrededor del 85% de la mercadería 

que comercializa New San corresponde a pro-

ductos de fabricación propia en sus plantas fa-

briles de la ciudad de Ushuaia (bajo el régimen 

de promoción industrial) y Monte Chingolo, y el 

restante 15% corresponde a productos impor-

tados.

NEw SAN-2012

$ 429,3 MILLONES

TECNOlOGÍA

Es de destacar que la empresa resultó ad-

judicataria en las licitaciones del progra-

ma “Conectar Igualdad”, para la provisión 

de netbooks de la marca NBX a escuelas 

técnicas de todo el país. Esta acción no sólo 

significó, por su magnitud, un importante incre-

mento en la facturación de New San sino que 

también le permitir á a la Compañía posicionar la 

marca NBX entre los jóvenes.

Con esta emisión la empresa intentará financiar 

la expansión de su actual capacidad de produc-

ción en 70% y la construcción de un centro de 

logística de 17.000 m² ubicado en la ciudad de 

Ushuaia.
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“Hoy en el mundo es imposible que en una sola fábrica se produzca 
todo porque eso no da competitividad, no da salto tecnológico, por 
lo cual el modelo en el mundo es identificar correctamente en qué 
eslabones podemos estar a nivel global, y a nivel nacional y regional 
para dar allí la pelea. (…) New San no es una fábrica cualquiera, es 
una fábrica de productos que antes se importaban en su totalidad en 
la República Argentina, o sea que importábamos trabajo extranjero. 
(…) La clave de este proceso de industrialización es sustitución de 
importaciones pero al mismo tiempo agregar todos los eslabones 
de la cadena, y si no podemos todos, por lo menos en los más 
competitivos desarrollarlos, y si no los puede desarrollar la firma, 
por lo menos que los desarrolle un proveedor de manera tal de 
también amplificar el proceso de industrialización en más pequeñas 
y medianas empresas, grandes generadoras de trabajo”

PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEz

acto de reinauguración de la planta new San (ex aurora)
Ushuaia, Prov. Tierra del Fuego, 14 de noviembre de 2011






