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PLAN DE PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DE CALLES

Inversión $792.000 millones

Pavimentación integral de 110.000 cuadras.
Incluye luminarias, veredas y señalética.

2,4 millones de personas beneficiadas.



PLAN DE REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS
ESCUELAS, HOSPITALES Y REGISTROS DE LAS PERSONAS

Inversión $344.592 millones

Refacción, mantenimiento y provisión de equipamiento en escuelas.

 • 7.600 nuevas aulas.
 • 50 nuevos edificios para educación superior.
 • 17.200 refacciones.

Refuncionalización integral de 558 delegaciones de registros de
las personas.

Construcción de 134 casas de la Provincia.



Construcción y refacción de hospitales y centros de salud.

 • 72 hospitales provinciales con obra nueva y 8 obras en
 hospitales monovalentes.
 • 136 remodelaciones en 56 hospitales.
 • 63 nuevos centros comunitarios de salud mental y consumos
 problemáticos.
 • 289 obras en CAPS.
 • 29 centros de diálisis refaccionados.
 • Dispositivos de Salud Mental.

PLAN DE REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS
ESCUELAS, HOSPITALES Y REGISTROS DE LAS PERSONAS



PLAN DE ARRAIGO E INTEGRACIÓN PROVINCIAL

Inversión $82.979 millones

Mejora de la conectividad rural.

 • 17.500 km de mejora en caminos rurales.
 • Créditos a productores agropecuarios para conectividad y
         energía.

Financiamiento de obras y equipamiento para la generación de valor 
agregado local

 • 47 frigoríficos.
 • 20 establecimientos de agregado de valor.
 • 30 mercados fijos de alimentos.
 • 6 mercados concentradores.



PLAN DE ARRAIGO E INTEGRACIÓN PROVINCIAL

Construcción de 400 postas de seguridad ciudadana en
accesos a ciudades y pueblos.

Infraestructura deportiva: 180 obras en polideportivos
y playones de 70 municipios del interior bonaerense.



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

Inversión $527.064 millones

Incremento de la capacidad operativa policial.

 • Mejora en los procesos de reclutamiento y selección.
 • 151.000 efectivos. 
 • 16.000 efectivos destinados a delitos complejos.
 • Fortalecimiento de la policía rural especializada.



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

Formación policial y desarrollo de la carrera profesional.

 • Instituto Universitario Juan Vucetich: 12 carreras de
         pregrado y grado.
 • Formación diferenciada para el personal de cuadro superior.
 • Entrenamiento permanente y capacitación especializada 
 en práctica de tiro y manejo de vehículos.



RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL (IOMA)

Inversión $63.296 millones

IOMA Digital.

 • Autorizaciones inteligentes online.
 • Servicio de telemedicina.
 • Circuitos digitalizados para el 100% de los trámites.

Cobertura al 100%.

 • Medicamentos con cobertura 100% para patologías 
 crónicas no transmisibles de mayor prevalencia.
 • 14.000 médicos.



IOMA Gestión directa.

 • 200 policonsultorios y centros de referencia IOMA.

IOMA a tu lado.

 • 920 agentes sanitarios para el seguimiento de 
        afiliados/as con condiciones priorizadas.

Reforma integral de las oficinas de atención.

RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL (IOMA)



DESARROLLO DE LA APLICACIÓN “MI PROVINCIA”

Inversión $213 millones

Digitalización de los procedimientos administrativos.

Simplificación de la gestión y ejecución de los trámites
de los y las bonaerenses.



CAPACITAR Y FORMAR PARA EL TRABAJO

Inversión $66.562 millones

Conectividad y equipamiento para todas las escuelas de gestión 
estatal.

 • Computadoras personales para estudiantes secundarios.
 • Acceso a internet en establecimientos con conectividad 
         insuficiente.
 • Reposición de equipamiento de los gabinetes de informática.



Formar para el trabajo

 • Fortalecimiento y creación de nuevos centros de formación 
         profesional.
 • Subsidios a empresas para que los jóvenes realicen
         prácticas laborales.
 • Reducción de contribuciones para contrataciones efectivas.
 • Créditos con tasa subsidiada para recapitalizar las unidades  
 productivas.

CAPACITAR Y FORMAR PARA EL TRABAJO



PLAN DE TURISMO TODO EL AÑO

Inversión $75.129 millones

ReCreo en la Provincia.

Programa Bonaerense de turismo estudiantil.

Financiamiento de infraestructura turística.

Apoyo económico a las fiestas populares.

Fortalecimiento del turismo alternativo y de cercanía.



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
TECNOLÓGICO BONAERENSE

Inversión $1,68 billones

Programa REPYME.

Créditos para inversión con 5 años de plazo y tasas subsidiadas.

Tarjeta PROCAMPO para pymes agroindustriales.

$30.000 millones para bienes de capital con Provincia Leasing.

Financiamiento para proyectos estratégicos de inversión.



Obras financiadas por ArriBA Parques y asistencia a 
agrupamientos industriales.

Tu Empresa en un Trámite: conformación de sociedades y 
asociaciones civiles de forma totalmente digital.

BATEC: creación de la primera empresa tecnológica estatal de la 
Provincia.

Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) 
para apoyo financiero a la innovación en el sector productivo.

Financiamiento para la construcción de polos tecnológicos 
regionales.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
TECNOLÓGICO BONAERENSE



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Inversión $129.512 millones

Garantizar la educación pública de calidad desde los 3 años.

Creación de Unidades Educativas Integrales regionales para 
articular diferentes niveles de formación.

Nuevas Casas de Educación en los 135 municipios.

Sistema de información de la gestión escolar integrado.

Ampliación de la oferta de formación docente.



*Las cifras corresponden al total proyectado
en el período 2022-2027.


