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PRESENTACIÓN
En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública
sanitaria provocada por la pandemia derivada del COVID- 19 y las
consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios
Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación brinda a través
de la presente publicación de entrega diaria, una selección de normas
trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al
lector el acceso a la información oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma seleccionada y a
continuación el texto completo de la misma, tal y como fue publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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Legislación Nacional
 Convenios. Se aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo a celebrarse entre la República
Argentina y El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a financiar el
“Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19”.
Condiciones.
Decreto N° 387 (20 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de abril de 2020. Pág. 3-4 y ANEXOS
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228053/20200421
 Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Se renueva el beneficio de Tarifa Social en todas sus
modalidades hasta el levantamiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, para
aquellos beneficiarios que lo tengan concedido. La concesionaria Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AySA) comunicará lo resuelto en las próximas facturas.
Resolución N° 3 ERAS (20 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de abril de 2020. Página 24-25
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228075/20200421
 “Procedimiento para la Autorización Manifiestos Ley 24051”. Cumplimiento obligatorio por las
prestadoras de Servicios de Salud Pública y/o Privada que mediante instalaciones y/o
establecimientos transitorios, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19,
generen Residuos Peligrosos (Y1) y Desechos Clínicos.
Resolución N° 120 MAD (19 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de abril de 2020. Pág. 25-27 y ANEXO
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228076/20200421
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Legislación Nacional


Planes “Argentina Hace” I y II en el ámbito de este Ministerio de Obras Públicas. Contribución al
financiamiento de proyectos de formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución
de obras públicas, para aquellas provincias o municipios que lo requieran, con el fin de posibilitar el
acceso a los servicios básicos, la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al
desarrollo de infraestructuras productivas, y otros.
Resolución N° 27 MOP (19 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de abril de 2020. Pág. 30-32 y ANEXOS
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228079/20200421



Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Beneficios a efectos de atenuar
el impacto negativo de la disminución de la actividad productiva, como consecuencia del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se dispone, de manera excepcional, la Reapertura de
los Plazos previstos en los incisos a) y b) del artículo 2° de la Resolución General N° 4.693 y su
modificatoria, hasta el 23 de abril de 2020, inclusive.
Resolución General N° 4702 AFIP (20 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de abril de 2020. Página 39
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228086/20200421



Trabajo Conectado Remoto (TCR) – Teletrabajo. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y
Empleadores Autoasegurados (E.A.) deberán informar al Registro Nacional (R.E.N.A.L.) los
Accidentes Laborales acaecidos bajo esas modalidades.
Disposición N° 2 SRT (20 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de abril de 2020. Páginas 57-59
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228097/20200421

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. www.boletinoficial.gob.ar
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Legislación Nacional

 Decreto N° 387 (20 de abril de 2020)
 Resolución N° 3 ERAS (20 de abril de 2020)
 Resolución N° 120 MAD (19 de abril de 2020)
 Resolución N° 27 MOP (19 de abril de 2020)
 Resolución General N° 4702 AFIP (20 de abril de 2020)
 Disposición N° 2 SRT (20 de abril de 2020)

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina (www.boletinoficial.gob.ar)
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CONVENIOS
Decreto 387/2020
DCTO-2020-387-APN-PTE - Aprobación.
Ciudad de Buenos Aires, 20/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-25122471-APN-CGD#SGP y el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF
propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF, el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO (BIRF) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar
en la ejecución del “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la
República Argentina” por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MILLONES
(U$S 35.000.000).
Que el objetivo del Proyecto es fortalecer los esfuerzos de preparación y respuesta contra la Pandemia del
COVID-19 y la preparación de los sistemas nacionales de salud pública en la República Argentina.
Que el referido Proyecto prevé la ejecución de DOS (2) partes: (i) Esfuerzos de respuesta ante la Emergencia
COVID-19, que se divide en DOS (2) Subcomponentes: 1.1 Detección de casos, confirmación de casos,
seguimiento de contactos, registro de casos e informe de casos y 1.2 Fortalecimiento del Sistema de Salud y (ii)
Implementación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.
Que la ejecución de dicho Proyecto y la utilización de los recursos del préstamo otorgado por el Banco serán
llevadas a cabo por el MINISTERIO DE SALUD a través de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS
SANITARIAS, dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, la cual será responsable del área
sustantiva y de la Dirección General de Programas y Proyectos Especiales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA que será responsable del área de coordinación administrativa.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y
por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suscriba
el Convenio de Préstamo BIRF, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho
Préstamo.
Que en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos para que, en nombre y
representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Convenio de Préstamo BIRF y acuerde las
modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo
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de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales
al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento
arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Convenio de Préstamo propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF a celebrarse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), por un monto de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MILLONES (U$S 35.000.000) destinado a financiar el
“Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina”
que consta de CINCO (5) artículos, TRES (3) ANEXOS y UN (1) Apéndice, en idioma inglés y su traducción al
idioma español, que forman parte integrante del presente decreto como ANEXO I
(IF-2020-25117247-APN-SSRFID#SAE). Asimismo, forman parte integrante de la presente medida, como ANEXO II
(IF-2020-20359116-APN-SSRFID#SAE) las “Condiciones Generales de Financiamiento del BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) Financiamiento de Proyectos de Inversión
(2018)”, de fecha 14 de diciembre de 2018 en idioma inglés y su traducción al idioma español y como ANEXO III
(IF-2020-20359647-APN-SSRFID#SAE) las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de
Inversión” en idioma español, correspondientes a la edición del mes de julio de 2016 revisada en noviembre 2017 y
en agosto 2018.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos, o al funcionario o funcionarios que este
designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Convenio de Préstamo BIRF y
su documentación adicional, conforme al modelo que se aprueba por el artículo 1º del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos, o al funcionario o funcionarios que este
designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al
Convenio de Préstamo BIRF cuyo modelo se aprueba por el artículo 1º de la presente medida, siempre que no
constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o
introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
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ARTÍCULO 4º.- Desígnase al MINISTERIO DE SALUD como “Organismo Ejecutor” del “Proyecto de Emergencia
para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina”, a través de la
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS, dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD,
la cual será responsable del área sustantiva y de la Dirección General de Programas y Proyectos Especiales de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA que será responsable del área de coordinación administrativa.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 21/04/2020 N° 17535/20 v. 21/04/2020

Fecha de publicación 21/04/2020
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución 3/2020
RESFC-2020-3-E-ERAS-SEJ#ERAS
Ciudad de Buenos Aires, 20/04/2020
VISTO lo actuado en el expediente EX-2020-00006837- -ERAS-SEJ#ERAS del registro del ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS),
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote de
coronavirus COVID-19 como una pandemia.
Que en consecuencia y ante la situación de excepcionalidad que impone la emergencia pública sanitaria, se dictó el
Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 (B.O. 12/3/20) que amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541 de fecha 21 de diciembre de 2019 (B.O. 23/12/19) en virtud de la pandemia,
considerándose asimismo el aislamiento social preventivo y obligatorio mediante la instrumentación del Decreto
Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020 (B.O. 20/03/20) y los posteriores Decretos Nº 325 de fecha 31 de marzo
2020 (B.O. 31/03/20) y N° 355 de fecha 11 de abril de 2020 (B.O. 11/04/20) que prorrogaran dicho aislamiento.
Que dicha emergencia sanitaria conlleva la necesidad de adoptar medidas con el objetivo de velar por la salud
pública en el marco de las políticas y decisiones adoptadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y, en ese
sentido, corresponde en la instancia implementar una que disponga el tratamiento de la prórroga de los beneficios
del Programa de Tarifa Social de la manera que se establece en la parte resolutiva de la presente, ello en el
entendimiento que el mentado aislamiento social preventivo y obligatorio imposibilita a algunos usuarios a acceder
a los medios habilitados y/o disponibles de atención a cargo de la concesionaria y/o de este Organismo para
acreditar documentación que permita la aplicabilidad del mismo.
Que el Programa Tarifa Social es un beneficio destinado a los hogares y las entidades de bien público cuyas
dificultades económicas le impiden afrontar el pago de los servicios de agua y cloacas.
Que la implementación del citado Programa tiene sustento legislativo en el artículo 76 del Marco Regulatorio
aprobado como Anexo 2 de la Ley Nº 26.221 y en el artículo 37 el Anexo E - Régimen Tarifario- del citado cuerpo
legal.
Que rige así para este Programa un Reglamento y una serie de Criterios de Inclusión y Asignación del Beneficio
aprobados por la Resolución ERAS Nº 30 de fecha 18 de julio de 2016 (B.O. 25/07/16), modificada por la
Resolución ERAS Nº 61 de fecha 19 de julio de 2017 (B.O. 28/07/17), conforme lo dispuesto en el art. 14º de la
Disposición Nº 19-E/2017 de fecha 28 de abril de 2017 de la entonces SUBSECRETARÍA DE RECURSOS

1 de 3

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/228075/20200421

HÍDRICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (B.O. 02/05/17).
Que ante el vencimiento del mandato del ex Presidente del Organismo atento el plazo que deviene del Decreto
N° 368 de fecha 17 de febrero de 2016 (B.O. 18/02/16), todas las cuestiones que hacen al señalado funcionamiento
de la marcha administrativa de este Ente Regulador deben ser ejercitadas por la Vicepresidencia del Ente conforme
su mandato vigente mediante Decreto Nº 115 de fecha 9 de febrero de 2018 (B.O. 14/02/18), teniendo para ello
como mira el ya indicado normal funcionamiento del ERAS.
Que ello encuadra en lo establecido en la Resolución ERAS Nº 83 de fecha 9 de octubre de 2017 (B.O. 13/10/17)
que modificase al artículo 6º del Reglamento de Directorio del Organismo cuando dice: “…En caso que el Directorio
contare con sólo un miembro designado, el mismo podrá adoptar decisiones sobre los temas que hagan al
cumplimiento por parte del ENTE de las facultades y obligaciones a su cargo conforme lo dispuesto por la
normativa aplicable”.
Que es del caso tener presente que con relación a la cuestión que hace a la marcha institucional de este ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), se ha pronunciado la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN (SIGEN) en reciente nota número NO- 2020-26182652 -APN-SIGEN de fecha 16 de abril de 2020 que, en
lo que interesa, indica al señor Vicepresidente del Organismo que se adopten en la instancia actual los recaudos
que permitan dar continuidad a las competencias del Ente.
Que tal como ha señalado la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS en su intervención previa, oportunamente este
Organismo, mediante Notas ERAS Nº 13057 del 17/02/2017 y Nº 14004 del 22/12/2017 dispuso, en el marco del
Expediente Nº 3121/17 del registro de este Organismo, la prórroga automática del beneficio por las razones allí
expuestas y ello por el plazo de renovación anual, lo cual indica que la facultad que el Ente tiene al respecto ya
cuenta con antecedentes en cuanto a su otorgamiento.
Que han tomado la intervención que les compete la GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO y la GERENCIA DE
ASUNTOS JURÍDICOS.
Por ello,
EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Renuévase el beneficio de Tarifa Social en todas sus modalidades para aquellos beneficiarios que
lo tengan concedido al 29 de febrero de 2020 y cuya caducidad opere entre el 29 de febrero de 2020 y el 31 de
mayo de 2020 y/o hasta el levantamiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido mediante el
Decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus respectivas prórrogas.
ARTÍCULO 2º- Establécese que la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA)
comunique lo resuelto en las correspondientes facturas que se emitan para los beneficiarios de la Tarifa Social.
ARTÍCULO 3º.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio del Ente.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A (AySA) y
comuníquese a la señora Defensora del Usuario de Ente Regulador de Agua y Saneamiento, a la SINDICATURA
DE USUARIOS y a la COMISIÓN ASESORA del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) y a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; publíquese en la página WEB del Organismo, tome intervención
la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO para que prosiga con las tramitaciones correspondientes y dese a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO para su publicación y, cumplido, archívese. Eduardo Alberto Blanco Cristina Valeria Fariña
e. 21/04/2020 N° 17517/20 v. 21/04/2020

Fecha de publicación 21/04/2020
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 120/2020
RESOL-2020-120-APN-MAD
Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2020
VISTO el Expediente N.º EX-2020-25483773- -APN-DRI#MAD, la Ley Nacional N° 24.051, el Decreto N° 831 de
fecha 23 de abril de 1993, la Ley Nacional N° 25.675, el Decreto N° 7 y el Decreto N° 20, ambos de fecha 10 de
diciembre de 2019; el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, y el Decreto N° 297 de fecha 19
de marzo de 2020, la Resolución N° 134 de fecha 16 de febrero de 2016 del Ministerio de Salud de la Nación y la
Resolución N° 93 de fecha 26 de marzo de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.051 y su normativa complementaria que regula la Gestión integral de los Residuos Peligrosos
establece que los Certificados Ambientales Anuales son requisito para operar en el marco de la Ley mencionada
tanto para los Transportistas como para los Operadores de Residuos Peligrosos, incluidos los Patogénicos.
Que mediante la Resolución N° 134/2016, el Ministerio de Salud de la Nación, aprobó las DIRECTRICES
NACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD, en
consonancia con la Ley N° 24.051.
Que mediante el Decreto Nº 260/20 y su modificatorio se amplió la emergencia pública en materia sanitaria,
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, durante el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia
del citado Decreto.
Que dicho Decreto stablece en su artículo 11 que los titulares de las jurisdicciones y organismos comprendido en el
artículo 8, incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.156, en el ejercicio de sus respectivas competencias, dictarán las
normas reglamentarias que estimen necesarias para hacerlo cumplir.
Que, en ese marco, se han establecido una serie de medidas tendientes a garantizar el aislamiento de los grupos
de riesgo y de los casos sospechosos, promoviendo entre otras acciones, el trabajo remoto y la reducción de los
servicios de transporte público, con el fin de mitigar la propagación de la referida pandemia.
Que el Decreto N° 297/20 estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para los habitantes de la
República Argentina por motivos de salud Pública, exceptuando a los sectores que se entienden servicios
esenciales, entre ellos los transportistas y operadores de residuos peligrosos y patogénicos.
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Que atento a que los sujetos mencionados en el considerando anterior necesitan contar con su Certificado
Ambiental Anual vigente para el desarrollo normal de sus actividades, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible ha dictado la Resolución 93/2020, por la cual se prorroga hasta el 30 de abril del año en curso el
vencimiento de los Certificados de operadores y transportistas, permitiendo, así la correcta gestión de los residuos
peligrosos.
Que las autoridades sanitarias prevén un incremento significativo de pacientes a consecuencia del avance de la
pandemia, por lo que los prestadores de servicios de salud, deben hacer frente a tal situación reacondicionando
ciertos establecimientos (hoteles, entre otros) a fin que resulten sanitariamente adecuados para el alojamiento de
estos individuos, en forma transitoria.
Que según lo descripto en el considerando anterior, resulta necesario establecer la trazabilidad de esta corriente de
residuos patológicos o patogénicos (Y1) desde estas instalaciones transitorias que a la fecha no se encuentran
inscriptas en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos previsto en la Ley 24051.
Que es de fundamental importancia contar con procedimientos uniformes para la adecuada gestión de estos
residuos en las instalaciones transitorias adecuadas al tratamiento de pacientes y por tanto el desarrollo de un
procedimiento para la AUTORIZACIÓN MANIFIESTOS LEY 24.051 aplicable a estos casos.
Que el artículo 60 de la Ley N° 24.051 establece en sus incisos b), c), y d) que compete a la autoridad de aplicación
ejecutar los planes, programas y proyectos elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo, así
como entender en el ejercicio del poder de policía ambiental y en la fiscalización de la generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.
Que si bien cada una de las jurisdicciones es responsable de la gestión de sus registros relativos a sus residuos
patológicos o patogénicos, la emergencia sanitaria establecida amerita contar con información unificada respecto
de los generadores y los operadores habilitados para el tratamiento efectivo de los residuos identificados como Y01.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley Nº 24.051, sus modificatorias y
complementarias, el Decreto 831/1993, el Decreto Nº 7/19 y el Decreto N° 20/19Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Las prestadoras de servicios de salud pública y/o privada que mediante instalaciones y/o
establecimientos transitorios, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, generen
eventualmente residuos peligrosos (Y1) y desechos clinicos resultantes de la atención médica, deberan cumplir con
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el “Procedimiento para la AUTORIZACIÓN MANIFIESTOS LEY N° 24.051” que como Anexo I
(IF-2020-26240046-APN-DNSYPQ#MAD) forma parte integrante de la presente medida. Todo ello en el marco de la
Ley N° 24.051.
ARTÍCULO 2°. - A los efectos del artículo anterior, los responsables técnicos designados para estos
establecimientos deben solicitar la autorización como INSTALACIÓN SANITARIA TRANSITORIA mediante
expediente, bajo la trata GENERADOR EVENTUAL a través del Sistema de Trámites a Distancia, para gestionar
los residuos identificados como Y1, resultantes de la atención a pacientes allí alojados.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de sus áreas competentes,
será el encargado de analizar la información recibida y emitir las autorizaciones necesarias para la emisión de
manifiestos de establecidos en la Ley N° 24.051.
ARTÍCULO 4°.- Poner a disposición de las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
“Procedimiento para la AUTORIZACIÓN MANIFIESTOS LEY 24.051” que se acompaña como Anexo I de la
presente (IF-2020-26240046-APN-DNSYPQ#MAD) para el caso de los residuos patogénicos cuya generación,
tránsito y operación y/o disposición final tenga lugar íntegramente en sus respectivas jurisdicciones.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES y envíese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA. Devueltas que sean las actuaciones, archívese. Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 21/04/2020 N° 17443/20 v. 21/04/2020

Fecha de publicación 21/04/2020
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ANEXO I
Procedimiento para la AUTORIZACIÓN MANIFIESTOS LEY 24.051 - SISTEMA DE
MANIFIESTO EN LINEA (SIMEL)- COVID 19:
a) El titular del CUIT del Establecimiento de Salud deberá iniciar un expediente de
“GENERACIÓN EVENTUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS” a través de la plataforma TAD
(Tramites a distancia).
b) El trámite requiere cierta documentación de índole obligatoria. Del listado de
documentación a agregar, se deberá reemplazar todos los archivos solicitados cargando una
DDJJ (NOTA) la cual contenga la siguiente información, suscripta por apoderado y
representante técnico del establecimiento de referencia del cual se retirarán los residuos:
1- Solicitud de autorización de Manifiestos con el siguiente texto: “En el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, el Decreto Nº
260 de fecha 12 de marzo de 2020 y Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, y en
virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación
con el coronavirus COVID-19, solicito AUTORIZACION PARA EMISIÓN DE MANIFIESTOS DE
TRANSPORTE LEY 24.051 para proceder a retirar residuos peligrosos de la Categoría Y01,
característica de peligrosidad H6.2 del domicilio declarado”.
2- Domicilio real del establecimiento: declarar el domicilio del lugar donde se generarán
los residuos.
3- Declaración de cumplimiento de normativa vigente respecto a los residuos
caracterizados como patogénicos: En virtud del Anexo I, Punto A-3 de la Resolución 177/17
MAyDS, declaro que la gestión de los mencionados residuos peligrosos y con riesgo de
infecciosidad/biológico, son segregados, manipulados y almacenados conforme las
directrices aprobadas por Resolución del Ministerio de Salud N° 134/16 y bajo la Emergencia
actual, se procede conforme los procedimientos la gestión de residuos en establecimientos
de atención de salud durante la pandemia covid-19 del Ministerio de Salud destinadas a
Equipos de Salud, publicadas en el Banco de Recursos de ese Ministerio:
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos.
4- Transportistas y Operadores habilitados: Declaro que todos los residuos peligrosos
generados serán entregados únicamente a transportistas y operadores que cuenten con sus
correspondientes habilitaciones, con el debido manifiesto de transporte de ley.
5- Título representante Técnico: Deberá ser incorporado el título del responsable de la
gestión de los residuos Y01 generados en el establecimiento.
c) Una vez finalizadas las actividades en el establecimiento objeto de la presente
autorización se deberá solicitar la baja de las actuaciones.
IF-2020-26240046-APN-DNSYPQ#MAD
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d) Para aquellos responsables técnicos encargados de la gestión de los residuos en estos
establecimientos se hablita como canal de consulta la casilla de correo electrónico
residuospeligrosos@ambiente.gob.ar
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PLAN ARGENTINA HACE - II

Ministerio de Obras Públicas

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A SUBIR EN https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2
A modo de declaración jurada, toda la documentación deberá estar firmada por la máxima autoridad solicitante.

Programas | Tilde el programa que corresponde
Consolidación Barrial
Jerarquización de las centralidades urbanas
Infraestructura para la recuperación de la matriz productiva
Construcción de Equipamiento Social

A PROYECTO
1
1.1

Información específica a cargar en las respectivas carpetas
Memoria descriptiva
La memoria descriptiva deberá contar con la siguiente información
Diagnóstico del sector de la intervención
Descripción breve del alcance de la obra
Objetivos del proyecto
Impacto social del proyecto
Población total a beneficiar
Generación de empleo con referencia a la paridad de género
Mano de obra a emplear (nuevas contrataciones)
Otros indicadores que considere importante resaltar
Modalidad de contratación

1.2 Situación dominial y legal del área de intervención
1.2.1 Plancheta catastral de la parcela o predio donde se realizará la intervención y domicilio postal
1.2.2 Situación dominial | Dominio libre de inhibiciones o liberación de la traza (ver 1.6.1)
1.3

Documentación gráfica
Los planos deberán estar firmados por el profesional responsable del proyecto y autoridad del Ente Beneficiario
Los planos deberán identificar niveles, puntos de escurrimiento, localización de desagües/sumideros, puntos de vuelco y toda información
adicional que permita la comprensión del proyecto.

1.3.1 Plantas, vistas, cortes
1.3.2 Cortes seccionales de los componentes y detalles del paquete estructural (en caso de corresponder por tipo de proyecto)
1.3.3 Fotos digitalizadas del estado actual del terreno o área de intervención de la obra
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Estudios complementarios (en caso de corresponder por tipo de proyecto)
Topografía
Planimetría
Certificado de no inundabilidad

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas Particulares
Cómputo y presupuesto
Análisis de precios
Plan de trabajos
Curva de inversión

1.6

Documentación respaldatoria adicional (en caso de ser necesario por tipo de proyecto y situación específica)

1.6.1

Expropiación o permiso de uso o de paso en caso de no contar con el dominio. Justificación en que caso de no contarse con el dominio fiscal
1.6.2 Aprobación hidráulica y/o ambiental del proyecto
1.6.3 Certificado de conectividad en el caso de redes de agua y cloacas

B OBRA
1
1.1

Información específica a cargar en las respectivas carpetas
Convenio

1.1.1 Convenio Marco con Ministerio de Obras Públicas Nación con Jurisdicción (Municipio) solicitante de finaciamiento. Entregar planilla anexa con
nómina de proyectos.
1.1.2 Convenio Específico entre Ministerio de Obras Públicas Nación con cada jurisdicción según planilla de proyectos
1.2

Contratación de la jurisdicción con la Empresa Constructora
Si el proceso de selección para la contratación es por Concurso de precios, Licitación Privada o Pública deberá subirse la siguiente
documentación:
Licitación Pública: Acta de Adjudicación | Contratación | Orden de Pago
Concurso de precios o Licitación Privada: acta de adjudicación y contrato

1.3

Personal de la Jurisdicción
Nómina del personal de la Jurisdicción a cargo del proyecto (Profesionales de las áreas técnica, contable y social)

1.4 Personal Entidad Contratada
1.4.1 Representante legal de la Entidad Contratada
1.4.2 Representante técnico de la Entidad Contratada
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Anticipo
Solicitud de anticipo según monto asignado por Convenio
CBU de Banco Nación
Datos de la Cuenta

1.6

Acta de inicio de obra

1.7

Certificados

IF-2020-25012898-APN-SGA#MOP

1.8 Recepción de la obra
1.8.1 Provisoria
1.8.2 Final de obra
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PLAN ARGENTINA HACE - II
Anexo I

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS | ÁREAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

4. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

5. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
▪ Definición del Proyecto
▪ Presentación

▪ Plazos y evaluación
▪ Aprobación y firma de Convenio
▪ Actos preliminares
▪ Ejecución del Proyecto
▪ Modificación del Proyecto
▪ Incumplimientos
▪ Rescisión
▪ Cumplimiento de Normas de Administración Financiera
▪ Indemnidad

6. FINANCIAMIENTO

7. MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

8. TRANSPARENCIA

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El PLAN ARGENTINA HACE – II tiene como objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la
formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas
provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con
injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el
acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las
infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el
fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las
necesidades de todos los ciudadanos del País.
Las obras serán desarrolladas de forma descentralizada, a través de las Provincias, los Municipios u otros Entes. Es
por ello que el Ministerio de Obras Públicas encara este desafío desde una perspectiva federal, tendiendo a revertir
desigualdades y asimetrías entre las distintas regiones del país promoviendo una Nación más solidaria y equitativa.

En el marco del presente Plan, serán las Provincias, los Municipios y otros Entes quienes tendrán a su cargo el
diseño de proyectos, la contratación, inspección y mantenimiento de la obra, y su posterior operación cuando
correspondiere, siendo los responsables exclusivos de todos los efectos derivados de esas tareas, como así también
de su manutención y conservación posterior.

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS

El PLAN ARGENTINA HACE - II financiará los proyectos que propongan las Provincias, los Municipios u otros
Entes y que resulten aprobados por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS según las áreas temáticas y
componentes que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo al instructivo de carga de documentos referidos
a proyecto y ejecución de obra de la plataforma https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2 y que como
Instructivo anexo forma parte integrante del presente.
Asimismo, cuando las características del proyecto determinaran la conveniencia de dar intervención a alguno de los
organismos descentralizados o a empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentran bajo la órbita del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a exclusivo criterio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá remitirlos a
dichos organismos a los fines de su intervención técnica en el marco del presente Plan.

ÁREAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

Las áreas temáticas, funcionan a la vez de programas, e indican el tipo de intervenciones que podrán ejecutarse en el
marco del presente Plan. Los proyectos que eleven las entidades proponentes deberán considerar en su cómputo y
presupuesto la provisión de materiales, equipos (según proyectos) y/o provisión y colocación de mobiliario urbano,
contratación de maquinarias si así fuera requerido y la contratación de mano de obra.

1. Consolidación Barrial
Los barrios como unidades de identidad colectiva, se presentan como la oportunidad para generar lazos
comunitarios, espacios de encuentro, de producción individual y colectiva. Asimismo, se configuran como los
centros de identidad y pertenencia más próximos a cada hogar. En ese sentido, el Programa se propone garantizar el
acceso a los servicios básicos, acortando distancias y generando el soporte para que el transporte llegue cada vez
más cerca de las principales vialidades, y consolidar el espacio público para todos y todas.

● Acceso a los servicios básicos: agua y saneamiento.

● Sistemas de escurrimiento y protección hidráulica (desagües pluviales, bocas de tormentas, alcantarillas, etc.).
● Accesibilidad y conectividad urbana como soporte a la infraestructura de transporte para promover la integración
de los barrios a la trama urbana.
● Pavimentación, re-pavimentación, iluminación y arborización de las vías principales: avenidas, bulevares, calles
barriales.
● Pavimentación de la totalidad del entramado urbano.
● Iluminación de las sendas peatonales y de las vías de acceso.

2. Jerarquización de las centralidades urbanas
● Puesta en valor de los centros históricos de cada localidad.
● Puesta en valor del paisaje urbano: arborización, parquización, iluminación, señalización y colocación de
mobiliario urbano (mesas y bancos, refugios, paradas de transporte público, etc.) en áreas verdes libres y públicas.
Esto incluye corredores, arterias viales jerarquizadas y plazas emblemáticas.
● Puesta en valor del espacio público urbano con la pavimentación, la ejecución de redes pluviales, la
materialización de las veredas, la colocación de iluminación LED y la colocación de mobiliario urbano (cestos,
protecciones, bebederos, etc.)
● Definición de circuitos comerciales a partir de la modernización de las infraestructuras de soporte, materialidad e
imagen de las calles comerciales.

3. Infraestructura para la recuperación de la matriz productiva
Recuperación de la producción, impulso de las economías locales y regionales desde la infraestructura de soporte
tales como rutas, vías de acceso, señalización, semaforización entre otros.

4. Construcción de equipamiento social
Fortalecimiento de las redes comunitarias y del tejido social en su totalidad.
● Construcción y remodelación de Jardines de Infantes.
● Construcción y puesta en valor de clubes barriales.
● Centros integrales de atención a la mujer.

● Centros de apoyo a los adultos mayores.
● Centros de Atención Primaria de Salud.
● Otros.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

Para la evaluación y aprobación de los proyectos a financiar se tendrá en cuenta:
● Memoria del proyecto: Fundamentación del proyecto como respuesta a una oportunidad de desarrollo o
problemática detectada en el territorio local o provincial.
● Definición técnica del proyecto según Instructivo anexo.
● Cantidad de nuevos trabajadores ocupados en la ejecución de la obra.
● Cantidad de población local beneficiada por su ejecución.
● Impacto sobre la organización social y económica de la región donde se ejecuta la obra.
● Impacto físico sobre el territorio y las proyecciones de nuevas obras o proyectos de índole social y/o de obras
públicas.

4. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

El Plan contempla la participación del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS junto a las Provincias, los
Municipios y otros Entes.

1. El Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y éste a través de su estructura
funcional: pondrá en ejecución el Plan; evaluará y procederá a la elección y consecuente aprobación de los
proyectos; financiará los proyectos aprobados y controlará el cumplimiento del “Reglamento General del Ministerio
de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios
y/u Otros Entes” aprobado como Anexo I al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020,
o el que en el futuro lo reemplace. Por otra parte, hará los desembolsos correspondientes según avance del proyecto,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio Específico vinculante entre las partes.

2. Las Provincias, los Municipios y otros Entes son los responsables de la ejecución de los proyectos y las obras;
elaborarán el Proyecto y lo someterán a evaluación y aprobación del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; Las
Provincias, los Municipios u otros Entes cuyos proyectos hayan sido seleccionados, deberán abrir una cuenta
bancaria en el Banco de la Nación Argentina para recibir los fondos correspondientes al pago de anticipo y pagos
referidos a las rendiciones de cuentas de avance y final del proyecto. Dentro de su dependencia, deberán designar al
menos: 1) un inspector de obra (Ingeniero o Arquitecto matriculado) y 2) un responsable administrativo (legal y/o
contable).

5. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

● Definición del Proyecto
Las Provincias, los Municipios u otros Entes definirán los proyectos y el esquema de ejecución de obras que
llevarán adelante en virtud de las necesidades evidenciadas en sus territorios de actuación.

● Presentación
Una vez definido el proyecto, las Provincias, los Municipios u otros Entes deberán subirlo a la Plataforma de
Proyectos y Obras | PPO: https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2
En la página indicada, el Representante de la Jurisdicción, deberá crear un usuario y una vez iniciada la sesión,
deberá subir la documentación correspondiente. Dicha documentación será remitida a la SUBSECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, la cual la enviará al área específica según la temática del proyecto para la evaluación de
factibilidad.

● Plazos y evaluación
La SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA,
evaluará la pre-factibilidad de los proyectos y los derivará a las áreas pertinentes, a fin de que se proceda a la
evaluación de la documentación presentada y de los contenidos vinculados a la propia definición del proyecto según
el Instructivo Anexo, así como también la fundamentación del mismo. Esta evaluación será efectuada en el plazo de
cinco (5) días hábiles. Si se detectaran errores u omisiones, lo devolverá a la jurisdicción correspondiente para que
la misma efectúe las correcciones señaladas, disponiendo de un plazo de cinco (5) días hábiles para enviarlo
nuevamente. No obstante, y cuando el análisis de la propuesta así lo requiera, los plazos precitados podrán ser
ampliados.

● Aprobación y firma de Convenio

De manera preliminar las Provincias, los Municipios u otros Entes firmarán un Convenio Marco de Adhesión al
PLAN ARGENTINA HACE – II en el cual se consignará de manera preliminar la/s obra/s cuya ejecución resulta de
su interés.
Una vez evaluado/s y aprobado/s el/los proyecto/s, la Provincia, el Municipio u otros Entes firmará un Convenio
Específico con la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, por cada uno de los proyectos a financiarse.

● Actos preliminares
Serán por cuenta y cargo de la Provincia, el Municipio u otros Entes los actos administrativos y gestiones judiciales
o extrajudiciales que fuera menester para concretar eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener
permiso de paso, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generan tales
cuestiones, como así también verificar el cumplimiento por parte de la contratista de toda la normativa aplicable en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, será responsabilidad de la Provincia, el Municipio u otros Entes la obtención de los permisos locales
necesarios para la ejecución del Proyecto, tales como habilitaciones y autorizaciones urbanísticas, permisos
ambientales, el correspondiente trámite de impacto ambiental, u otros que fueren requeridos por la jurisdicción.
Previo al inicio de la ejecución del Proyecto, la Provincia, el Municipio u otros Entes deberá presentar con carácter
obligatorio la nómina de su equipo (un Inspector de Obra, responsable administrativo) así como también el contrato
celebrado con la entidad ejecutora (en caso de corresponder). Todo ello conforme los requerimientos expuestos en
la plataforma de carga del proyecto. El incumplimiento de estos recaudos podrá generar el retraso del inicio de la
obra y/o hasta la rescisión del Convenio.

● Ejecución del Proyecto
Efectuada la transferencia del primer adelanto de fondos, las Provincias, los Municipios u otros Entes se
comprometen a dar inicio al proyecto en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha en que se
encuentren cumplidos los procesos y requisitos legales y administrativos, establecidos en la normativa nacional,
provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra, dando cumplimiento al plan de
trabajos oportunamente presentado y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.
La existencia de impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier tipo, y que resulten atribuibles
a la Provincia, al Municipio u otros Entes, que de cualquier modo obstaculicen la normal ejecución del Proyecto,
serán de su exclusiva responsabilidad, siendo causal de resolución del Convenio.
La Provincia, el Municipio u otros Entes tendrán a su cargo, en el marco del PLAN “ARGENTINA HACE – II”, el
diseño, la contratación, inspección y mantenimiento del Proyecto, y su posterior operación cuando correspondiere,
siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de su ejecución, como así también de su
mantenimiento y conservación posterior.
El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS comunicará a las jurisdicciones cuyos proyectos hayan sido
seleccionados, el formato de cartel de obra que deberán emplazar en el sitio de la obra, según los patrones de

comunicación establecidos por Presidencia de la Nación.
La implementación y ejecución de la obra debe darse dentro del plazo establecido en el Convenio Específico que
oportunamente se suscriba, pudiendo concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente
justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.

● Modificación del Proyecto
Toda modificación relativa al Proyecto deberá contar con la no objeción previa por parte de la SECRETARÍA de
incumbencia en la materia, como condición necesaria para su implementación.

● Incumplimientos
A fin de no incurrir en causales de resolución del Convenio Específico, las Provincias o los Municipios deberán
acreditar el inicio de la obra ante el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, mediante una copia del Acta de Inicio
firmada por la jurisdicción contratante y la entidad contratada en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos
contados a partir de la fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y requisitos legales y administrativos,
establecidos en la normativa nacional, provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la
obra.
Asimismo se considerará resuelto de pleno derecho:
a) Cuando, en cualquier momento, la Provincia, el Municipio u otros Entes paralicen unilateralmente o en acuerdo
con la contratista, sin haber mediado previa notificación fehaciente a la SECRETARÍA de incumbencia en la
materia de la causal que justifique esta medida, y la aprobación de la misma por esta última;
b) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos desde el vencimiento del plazo para la presentación
de las rendiciones de cuentas establecido en el “Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la
Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes” aprobado
como Anexo I al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.
En el supuesto de haberse efectuado el adelanto financiero la Provincia, el Municipio u otros Entes deberán
devolver los montos percibidos por dicho concepto. El MINISTERIO tendrá derecho a reclamar a la Provincia, al
Municipio u otros Entes una indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de los incumplimientos
señalados en el apartado b) del presente punto más los intereses correspondientes.

● Rescisión
Tanto el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS como las Provincias, los Municipios u otros Entes podrán rescindir
los convenios suscriptos, previa notificación fehaciente a la otra parte con una anticipación no menor a UN (1) mes.
La rescisión del convenio no afectará el normal desarrollo de las actividades que estuvieran en ejecución, las que
deberán ser concluidas de conformidad a lo estipulado en el convenio respectivo y sus eventuales modificaciones,
salvo que medie acuerdo expreso en contrario entre las partes.

● Cumplimiento de Normas de Administración Financiera
La Provincia, el Municipio y los Entes se comprometen a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS serán exclusivamente empleados para los proyectos solicitados y aprobados, quedando
vedado el uso de los recursos transferidos a cualquier otro destino que no fuera el desarrollo de la obra, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el “Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de
Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes” aprobado como Anexo I
al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.
Asimismo la Provincia, el Municipio y los Entes se comprometen a dar estricto cumplimiento a los procedimientos
que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria,
sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control
vigentes.

● Indemnidad
La Provincia, el Municipio u otros Entes abonarán con recursos propios los reclamos de pago de cualquier
naturaleza que efectúe la contratista que realice el Proyecto. Las SECRETARÍAS de este MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, los órganos superiores, inferiores o dependientes, no asumen el carácter de Comitente, ni
pueden subrogarse en los derechos y obligaciones de la Provincia, los Municipios u otros Entes en los contratos que
ellas suscriban.
La Provincia, el Municipio u otros Entes se compromete a mantener indemne al ESTADO NACIONAL por
cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas
judiciales y honorarios de abogados como consecuencia de la ejecución del Proyecto y por todas aquellas por las
cuales la Provincia, el Municipio u otros Entes deban responder.
La SECRETARÍA de incumbencia en la materia podrá, sin necesidad de autorización, permiso o cualquier
manifestación de voluntad previa por parte de la Provincia, el Municipio u otros Entes, encomendar la realización
de auditorías técnicas y financieras que consideren necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecución del
Proyecto, sin perjuicio de las tareas inherentes en la materia a cargo de la Provincia, el Municipio u otros Entes,
comprometiéndose estas últimas a garantizar el ejercicio de las mismas. La Provincia, el Municipio u otros Entes no
podrán obstaculizar la realización de las auditorías encomendadas por la SECRETARÍA de incumbencia en la
materia, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

6. FINANCIAMIENTO

El Proyecto será financiado mediante los recursos asignados al PLAN ARGENTINA HACE - II por el
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

7. MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

● Anticipo y desembolsos parciales
El monto comprometido para el financiamiento del proyecto será transferido por el MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, en función de las disponibilidades presupuestarias, a las jurisdicciones en CUATRO (4) tramos:
- El primero de ellos por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra en
concepto de anticipo financiero el cual se descontará en forma proporcional en cada rendición de cuentas, de manera
tal que con la última rendición quede reintegrado en su totalidad dicho anticipo;
- el segundo por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, previo
descuento del anticipo financiero, contra la presentación y aprobación de la respectiva rendición de cuentas
correspondientes al avance físico equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ejecución de la obra;
- el tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, previo
descuento del anticipo financiero, contra la presentación y aprobación de la rendición de cuentas correspondientes al
avance físico equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecución de la obra; y
- el último importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), previo descuento del anticipo financiero, en concepto
de rendición final del PROYECTO contra presentación de la rendición de cuentas final correspondientes a la
ejecución total y recepción provisoria de la misma.
La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas distintos de desembolsos, cuando
las características técnicas, las modalidades de ejecución u otros motivos vinculados al proyecto a financiar así lo
justifiquen. Estos esquemas diferenciados de desembolsos deberán ser incluidos en el convenio específico relativo
al proyecto en cuestión.
El esquema de desembolsos establecido en cada convenio específico, no podrá ser modificado a lo largo de la
ejecución del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación, sobrevengan motivos vinculados
al proyecto a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha modificación. En estos casos deberá previamente
procederse a la modificación del convenio específico, reflejando expresamente el nuevo esquema de desembolsos
establecido.

● Cuenta Bancaria
La Provincia, el Municipio u otros Entes deberán abrir una cuenta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA al
fin exclusivo y excluyente de ser utilizada para la transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio.
Una vez notificado el Ministerio de la apertura de la cuenta bancaria y cumplidos los requisitos administrativos,
técnicos y legales que permitan el desarrollo del proyecto del Convenio Específico, la Provincia, el Municipio u
otros Entes solicitarán el pedido formal del primer adelanto de fondos.
El Ministerio transferirá los fondos correspondientes en la Cuenta Bancaria declarada. La dependencia

correspondiente deberá elevar el comprobante con el número de identificación de dicha cuenta (CBU), indicando la
sucursal habilitada a estos fines.

● Rendición de Cuentas
La Provincia, el Municipio u otros Entes que tengan a su cargo la ejecución del PROYECTO deberán observar las
disposiciones del “Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes”, aprobado como Anexo I al Artículo 1º de
la RESOL – 2020 – 19 - APN - MOP del 31 de marzo de 2020.

8. TRANSPARENCIA

A los fines previstos por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y en virtud de lo
expresamente contemplado en su art. 7°, inciso a), este Ministerio resulta sujeto obligado a brindar información
pública. En consecuencia, solicitará a todas las instituciones involucradas, la acreditación de los fondos públicos
transferidos y aplicados a la ejecución de la obra (art. 32 inc. f).
Asimismo, las partes intervinientes, asumirán las obligaciones que en cada convenio específico se consignen,
vinculadas a dotar de transparencia, tanto respecto del proceso de selección de la entidad ejecutora, como la
exhibición de los estados de avance físico y financiero de las obras ejecutadas.
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ANEXO II

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
LA PROVINCIA DE/ MUNICIPALIDAD DE ____________, PROVINCIA DE _________________.
PLAN “ARGENTINA HACE – II”
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de de 2020, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
representado en este acto por el señor Ministro de Obras Públicas Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I. Nº
18.431.166), con domicilio en la Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, Oficina 1114, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”, por una parte, y la PROVINCIA /
MUNICIPALIDAD DE ____________, Provincia de representada en este acto por el señor Gobernador/ Intendente
_________________ (DNI Nº ____________), con domicilio en la calle _________________ Nº _______ de la
Localidad de __________ de la Provincia de __________________ por la otra parte, en adelante “LA
PROVINCIA / MUNICIPALIDAD” conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, y acuerdan celebrar el
presente CONVENIO MARCO, en adelante el “CONVENIO MARCO”, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto Nº 438/92) y
sus modificatorias, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS tiene entre sus competencias ejecutar los planes,
programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER
EJECUTIVO NACIONAL. Así como también entender en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos
a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de
su cumplimiento.
Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 establece como objetivo de LA SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS el de intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas las
materias relacionadas con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas, en especial en los
programas de inversión y preinversión pública de su competencia y en la coordinación de los planes, programas
relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la
Jurisdicción.
Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, viene desplegando diversas acciones tendientes a contribuir en el
desarrollo de la obra pública, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.
Para su concreción, se halla abocado al diseño de diversos programas y subprogramas cuya asistencia económica
estará a su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y control de los Proyecto estará en cabeza del estado provincial o
municipal, según sea el caso.
Que en acuerdo con la reseña efectuada, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha desarrollado un nuevo plan,
en línea con el PLAN “ARGENTINA HACE - I”, definiendo nuevos programas con diversas metodologías de
abordajes para su concreción, en cabeza de las Provincias, Municipios y Otros Entes adherentes al mismo.
En tal entendimiento y por la Resolución Nº de fecha de de 2020 (RESOL-2020- ), agregada como ANEXO I al
presente, se ha instituido el PLAN “ARGENTINA HACE – II” el cual tiene por objeto contribuir al
financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de
obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la
asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés.
Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del
espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción
de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de
acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.
Que atento a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la PROVINCIA DE /
MUNICIPALIDAD DE , Provincia de , realizando los Proyectos que cumplan con la finalidad del PLAN
“ARGENTINA HACE – II”, resulta oportuna la celebración del presente CONVENIO MARCO.
Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: “LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD” manifiesta expresamente su adhesión a la normativa
vigente instituida por el PLAN “ARGENTINA HACE – II”, como así también a la que como consecuencia del
mismo se dicte.
En tal entendimiento LAS PARTES se comprometen a desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y
necesarias para posibilitar la ejecución de los Proyectos a realizarse bajo la órbita del PLAN “ARGENTINA
HACE – II” en el marco de su jurisdicción y competencia y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas,
administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que posibiliten la ejecución de los proyectos que se
mencionan en el ANEXO II que forma parte integrante del presente.
SEGUNDA: El financiamiento del costo de los Proyectos detallados en el ANEXO II y que se estima en la suma
de PESOS ($ ) se hará con aportes del “MINISTERIO”, en la medida de sus disponibilidades económicas y con los
alcances y en la proporción que se prevean en los Convenios Específicos que se suscriban oportunamente, de
conformidad con lo previsto en la cláusula QUINTA del presente.

TERCERA: El listado de los Proyectos que se mencionan en el ANEXO II y que forman parte del presente, no
podrán ser modificados, salvo que medie acuerdo expreso de ambas PARTES, pudiendo en ese caso “EL
MUNICIPIO” reemplazar uno o varios Proyectos por otro u otros, siempre dentro del límite del importe total de la
asistencia financiera otorgada por “EL MINISTERIO”.
CUARTA: “LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD” deberá ingresar la documentación de estilo (administrativa,
proyectos técnicos, memoria descriptiva, cómputo, presupuesto detallado, cronograma y curva de trabajos, curva de
inversión, etc.) como así también toda aquella que le fuera requerida por los funcionarios intervinientes del
“MINISTERIO” a través de la plataforma https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2, o la que en un futuro la
reemplace.
QUINTA: Para la implementación de las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en las
cláusulas precedentes, la Secretaría de incumbencia específica en la materia dependiente del “MINISTERIO” y
“LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD” suscribirán los Convenios Específicos que resulten pertinentes, por
cada proyecto a ejecutarse conforme aprobación definitiva de aquellos mencionados en el ANEXO II. A los efectos
de poder verificar los compromisos de inversión en los Proyectos que reciban financiamiento, “LA PROVINCIA /
MUNICIPALIDAD” deberá llevar una contabilidad independiente por cada Proyecto y abrir una cuenta bancaria
específica para este PLAN “ARGENTINA HACE – II”, en la que ingresen todos los recursos que le sean girados
por “EL MINISTERIO”.
SEXTA: A través del PLAN “ARGENTINA HACE – II” podrá financiarse hasta el CIEN POR CIENTO (100%)
del importe de los Proyectos presentados por “LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD”. El PLAN también podrá
destinarse a financiar en forma parcial proyectos que puedan encontrarse en vías de contratación o de ejecución por
parte de “LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD”, en ambos casos exclusivamente hasta el límite de la parte de
la obra que se encuentre pendiente de ejecución.
SÉPTIMA: “LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD” se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte
del “MINISTERIO” serán exclusivamente empleados para los proyectos aprobados. Asimismo, “LA
PROVINCIA / MUNICIPALIDAD” se compromete a dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le
resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema
de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.
OCTAVA: El presente Convenio no limita el derecho de “LAS PARTES” a la celebración de acuerdos de
financiamiento con otros organismos públicos o privados, nacionales o del exterior, o con personas físicas,
interesadas en la ejecución de la obra, en la proporción que la misma no resulte financiada por “EL
MINISTERIO”.
NOVENA: En todo hecho o circunstancia que tenga relación con este “CONVENIO MARCO”, “LAS PARTES”
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán
particularmente las responsabilidades propias consiguientes.
DÉCIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del
presente “CONVENIO MARCO” y/o de los ESPECÍFICOS que como consecuencia se celebren, “LAS
PARTES” intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas,
acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En prueba de conformidad, “LAS PARTES” suscriben el presente “CONVENIO MARCO” en DOS (2)

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO I
RESOLUCIÓN Y ANEXO - PLAN “ARGENTINA HACE - II”

ANEXO II

Nombre
Observaciones
Fecha Plazo
Fecha
Presupuesto
Descripción
del
Localidad
(obra nueva o en Tentativa de estimada de Actualizado
de la Obra
Proyecto
proceso)
de inicio Obra finalización
en $
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ANEXO III

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “______________________”
PROVINCIA DE ________________/ MUNICIPALIDAD DE _________________, PROVINCIA DE .
PLAN “ARGENTINA HACE - II”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de 2020, entre la SECRETARÍA DE dependiente
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en adelante “LA SECRETARÍA”, representada por el Señor
Secretario (D.N.I. N° _____________), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 11 , de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA de/MUNICIPALIDAD de _______________________
de la Provincia de _______________, en adelante “LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD”, representada en este
acto por el Señor Gobernador/Intendente ______________________ (D.N.I. N° ___________), con domicilio legal
en la calle _________________________ Nº de la ciudad de ______________, Provincia de _________________,
conjuntamente denominadas “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO en el
marco del PLAN “ARGENTINA HACE - II”, en adelante “EL CONVENIO”, para la ejecución del Proyecto
“______________________________________” en la ciudad de ___________________, Provincia de
_______________, en adelante “EL PROYECTO”, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha ______ de ____________ de 2020, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la PROVINCIA
de/MUNICIPALIDAD de ____________ de la Provincia de __________________, celebraron un CONVENIO
MARCO en la esfera del PLAN “ARGENTINA HACE - II”.
Que en el referido CONVENIO MARCO, “LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD” solicitó la asistencia
financiera para la ejecución del Proyecto “_______________________”, objeto del presente CONVENIO

ESPECÍFICO.
Que la SECRETARÍA DE _________del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de las áreas de
intervención, ha verificado la documentación correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad
del mismo sin expresar objeciones y por ende conveniente acordar los términos para el otorgamiento del
financiamiento solicitado.
Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la suscripción del presente, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y en la Resolución Nº 15 de fecha 20 de marzo de
2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP).
Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: “EL CONVENIO” tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, a “LA PROVINCIA/ MUNICIPALIDAD” para la ejecución del PROYECTO “________
” cuya documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se encuentran ingresadas con
carácter de declaración jurada bajo el I.D. de Proyecto Nº_______ en la plataforma de Gestión de Proyectos y
Obras (PPO) e incorporados al presente como IF _______ y forman parte del EX-2020-_______ -MOP.
SEGUNDA: “LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD” se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte
del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para “EL PROYECTO”.
TERCERA: El monto del “PROYECTO” cuyo detalle surge de la Cláusula PRIMERA, asciende a la suma de
PESOS_______ ($_____ ) con cargo al presupuesto correspondiente a la apertura programática__________ .
La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de “precio tope”, entendiéndose por tal el precio máximo
que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS financiará por “EL PROYECTO”.
CUARTA: El plazo de ejecución del “PROYECTO” será de _________( ___ ) meses contados desde la fecha del
acta de inicio, pudiendo concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que
impidieran su ejecución en el lapso concertado.
QUINTA: “LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD” manifiesta que “EL PROYECTO” se ejecutará en un todo
de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y dando cumplimiento al “Reglamento General del Ministerio de
Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u
Otros Entes”, aprobado como Anexo I al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020,
que forma parte del presente como ANEXO I.
SEXTA: La autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud de lo establecido en el presente
“CONVENIO”, a una cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, habilitada a estos
fines y debidamente informada por “LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD”.
SÉPTIMA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, conservando la misma
hasta SEIS (6) meses posteriores a la finalización de la ejecución del Proyecto.
En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto.

ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U
OTROS ENTES

(Aprobado como Anexo I al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020)

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas
Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus dependencias, en los que exista una
transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los
fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por
organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS, deberán observar
las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus
reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del
presente reglamento deberá:

a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los
fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa;

b. Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;

c. Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que se rinde y los conceptos
que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando la cuenta bancaria receptora de los fondos;

d. Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto de la cuenta escritural en
los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre implementado el
sistema de Cuenta Única del Tesoro;

e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas,
indicando mínimamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos
debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, el Código
Único de Identificación Tributaria (CUIT) o el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la
denominación o razón social, la fecha de emisión, punto de venta, el concepto, la fecha de cancelación, el número
de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde, y contener
información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias respectivas;

g. Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le podrá requerir a la
jurisdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes adicionales que pudieran considerarse
necesarios.

h. En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia, es decir la máxima autoridad de la
persona jurídica involucrada y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo
Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Coordinación -o
funcionario de nivel equivalente- y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo
Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Obras Públicas o
funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser puesta a disposición de las
jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran.

i. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la
diferencia con el respectivo avance físico acumulado.

Cuando el objeto del convenio consistiera en la transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se
requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra.
En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad mencionada en el inciso h)
del presente artículo.

ARTÍCULO 3°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el Ministerio de Obras Públicas en el marco
de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2°
en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta
bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio, según se
establezca en el mismo y siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 11 del presente. Este plazo podrá ser
prorrogado, por única vez, por un término máximo de TREINTA (30) días hábiles, previa solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO 4°. - Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el
artículo 3°, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en
el presente Reglamento, deberá reintegrar los montos percibidos al Ministerio de Obras Públicas.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días
estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas, en el
marco de lo previsto en el presente Reglamento, tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán
retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención
o interrupción.

ARTÍCULO 5°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente
Reglamento, deberá conservar por el plazo de DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación de la rendición de
cuentas, los comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrónico.

ARTÍCULO 6°. - Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de
manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 7°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente
Reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los
organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo
requieran.

ARTÍCULO 8°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del
presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los
requisitos previstos en el presente Reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente
Reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad
bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre
habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de
utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización
en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las
operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de
Cuenta Única del Tesoro, éstas deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma
finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos.

ARTÍCULO 10. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el
convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente
Reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 11.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de
la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la existencia de

desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se encuentre rendido al menos
el 75% del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada la rendición de las anteriores, en caso de
existir. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente
Reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos
correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo
establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente Reglamento.

ARTÍCULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma y de acuerdo al
objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, conforme el
procedimiento que al efecto notifique el Ministerio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida dicha
notificación.

ARTÍCULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del
presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el
ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la
encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de
que se trate.

ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de
VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente Reglamento para adecuarse al mismo de así
corresponder.
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL
Disposición 2/2020
DI-2020-2-APN-GCP#SRT
Ciudad de Buenos Aires, 20/04/2020
VISTO el Expediente EX-2020-24502317-APN-GCP#SRT, las Leyes N° 24.557, N° 27.541, los Decretos de
Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, la
Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (J.G.M.) N° 390 de fecha 16 de marzo de
2020, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 279 de
fecha 30 de marzo de 2020, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) N° 1.552 de fecha 8 de noviembre de 2012, N° 3.326 de fecha 09 de diciembre de 2014, N° 21 de fecha 16
de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley N° 24.557 creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (S.R.T.), como
entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA
NACIÓN (M.T.E. Y S.S.), con las facultades y atribuciones establecidas en el artículo 36 de dicho cuerpo normativo.
Que el artículo 31, apartado 1, inciso d) de dicho cuerpo normativo, establece que las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo (A.R.T.) tienen el deber de registrar, archivar e informar lo relativo a los accidentes y enfermedades
laborales. El artículo 30 por su parte, extiende el mismo deber a los Empleadores Autoasegurados (E.A.).
Que oportunamente, por Resolución S.R.T. N° 3.326 de fecha 09 de diciembre de 2014 se creó el “Registro
Nacional de Accidentes Laborales” (R.E.N.A.L.) al que las A.R.T. y los E.A. deben denunciar los accidentes de
trabajo.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió en el país la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación con el Coronavirus
COVID-19.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se dispuso el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma
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temporaria, entendiendo que las medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia
para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Que a través del artículo 1° de la Resolución M.T.E. Y S.S. N° 279 de fecha 30 de marzo de 2020 se estableció que
los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio” quedarán
dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Asimismo, se contempló que los trabajadores dispensados
deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones con las que
proseguirán con sus tareas, u otras análogas, cuando éstas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento.
Que el artículo 5°, inciso b) de la Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (J.G.M.)
N° 390 de fecha 16 de marzo de 2020, resolvió que las autoridades de la Administración Pública Nacional deben
informar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de los trabajadores y las trabajadoras incluidos en la
implementación de la modalidad de Trabajo Conectado Remoto (TCR), a los efectos de garantizar la cobertura por
accidentes de trabajo.
Que en ese marco, se dictó la Resolución S.R.T. N° 21 de fecha 16 de marzo de 2020, mediante la cual se
estableció que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio
particular, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20, deberán denunciar a la
A.R.T. a la que estuvieran afiliados la nómina de trabajadores afectados, el domicilio desde donde realizan sus
tareas y la frecuencia de éstas. A su vez, dicho artículo remarcó que el domicilio denunciado por el empleador será
considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.
Que corresponde aclarar, que con anterioridad a la emergencia sanitaria mencionada, se dispuso el deber de los
empleadores a denunciar la nómina, domicilio y frecuencia de los trabajadores que se desempeñasen bajo la
modalidad de teletrabajo en el artículo 2° de la Resolución S.R.T. N° 1.552 de fecha 8 de noviembre de 2012
Que el procedimiento para la denuncia de Accidentes de Trabajo al R.E.N.A.L. establecido en el Anexo I de la
Resolución S.R.T. N° 3.326/14, no contempla en su Estructura de Datos un campo destinado a discriminar la
modalidad de trabajo remoto o teletrabajo del trabajo realizado en los establecimientos del empleador.
Que, ante las excepcionales circunstancias imperantes, resulta indispensable poder diferenciar en el R.E.N.A.L. los
accidentes acontecidos durante la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo.
Que en su artículo 5°, la Resolución S.R.T. N° 3.326/14 facultó a la entonces Gerencia de Planificación, Información
Estratégica y Calidad de Gestión para requerir datos e introducir cambios en el formato, medio y plazos de envío,
como así también a modificar los procedimientos contenidos en los Anexos que integran dicha resolución.
Que mediante la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019, se aprobó la estructura orgánica funcional
de esta S.R.T., asignando a la Gerencia de Control Prestacional el control de la calidad de la información del
Organismo.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha intervenido en el ámbito de su competencia.
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Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 36 de la Ley Nº 24.557, el artículo 5°de
la Resolución S.R.T. N° 3.326/14 y la Resolución S.R.T. N° 4/19.
Por ello,
EL GERENTE DE CONTROL PRESTACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase a la Forma de Llenado del campo del Anexo I, punto 3, A.i. Estructura de Datos, orden
6, “Ocurrencia en Vía pública” de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)
N° 3.326 de fecha 09 de diciembre de 2014, el carácter “T= Teletrabajo”, el cual deberá ser utilizado por las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.) para informar al Registro
Nacional de Accidentes Laborales (R.E.N.A.L.) los Accidentes Laborales acaecidos bajo la modalidad de trabajo
remoto o teletrabajo.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que las A.R.T. y E.A. tendrán un plazo de TREINTA (30) días hábiles a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la presente disposición para remitir retroactivamente, información al registro de
todos los Accidentes Laborales ocurridos desde el 19 de marzo de 2020 y que se correspondan con los previstos
en el artículo primero.
ARTÍCULO 3º.- La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Marcelo Angel Cainzos
e. 21/04/2020 N° 17505/20 v. 21/04/2020

Fecha de publicación 21/04/2020
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