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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS  
  
AGN: Auditoría General de la Nación  

ANDIS: Agencia Nacional de Discapacidad.  

APN: Administración Pública Nacional  

AR$: Pesos Argentinos  

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial  

DIPROSE: Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales  

DFIL: Carta de Desembolsos e Información Financiera EAS: 

Estándar(es) Ambiental(es) y Social(es).  

ESA: Evaluación Social y Ambiental.   

IFR: Reporte Financiero No Auditado (por sus siglas en inglés – Interim Financial Report) INAI: Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas.  

IPF: Financiamiento de Proyectos de Inversión (por sus siglas en inglés - Investment Project Financing)  

JGM: Jefatura de Gabinete de Ministros  

MAQR: Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos.  

MAS: Marco Ambiental y Social.    

MMGyD: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

OS: Organismo Solicitante  

PBC: Condiciones Basadas en el Desempeño (Performance-Based Condition).  

PCAS: Plan de Compromiso Ambiental y Social.   

PIDISP: Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos.   

PGMO: Plan de Gestión de Mano de Obra.   

POA: Plan Operativo Anual  

PPPI: Plan de Participación de Partes Interesadas  

SAF: Servicio Administrativo Financiero  

SDH: Secretaría de Derechos Humanos  

SISTEMA UEPEX: Sistema Único de Gestión y Administración Financiera compatible con el sistema de administración 
financiera gubernamental establecido por Resolución Nº 120 de la Secretaría de Hacienda del Ex Ministerio de Hacienda.  

SGM: Secretaría de Gobierno de Modernización  

SIP: Secretaría de Innovación Pública  

SOE: Declaración de gastos (por sus siglas en inglés - Statement of Expenditures). Formularios prescriptos por el BIRF 
para la rendición de los gastos efectuados  
SSIA: Subsecretaría de Innovación Administrativa.  

SSGAyPD: Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital  

SSGAIP: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública  

TDR(s): Términos de Referencia  

USD: Dólares estadounidenses  
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I. INTRODUCCIÓN  
  

El Decreto N° 50/2019 de diciembre de dicho año creó la Secretaría de Innovación Pública cuyo objetivo 
principal es diseñar e implementar políticas de innovación administrativa y tecnológica del Estado Nacional 
de forma transversal y considerando varios ejes; apertura, innovación, gobierno digital, sistemas 
tecnológicos, compras, registros de obra pública, telecomunicaciones, comunicaciones, en colaboración con 
gobiernos subnacionales para lograr conectar a los ciudadanos y una administración pública más eficiente. 
En función de este reordenamiento de la estructura de la APN, se incorporaron a la SIP objetivos que se 
correspondían con los de la antigua Secretaría de Gobierno de Modernización, tales como el impulsar las 
políticas de jerarquización de empleo público y el vínculo con las nuevas formas de gestión y el desarrollo de 
tecnologías aplicadas a la administración pública central y descentralizada, que acerquen al ciudadano la 
gestión del Gobierno Nacional.  
De este modo, la SIP da continuidad al Plan Nacional de Modernización del Estado, aprobado por Decreto N° 
434/2016, instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las prioridades y los fundamentos para 
promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado en el principal garante del bien común. El 
plan establece que la modernización del Estado será abordada a partir de la instrumentación de un conjunto 
sistemático, integral y metódico de acciones concretas.  
  
El Plan Nacional de Modernización del Estado está estructurado en 5 ejes:  
  

I.Plan de Tecnología y Gobierno Digital: se propone incorporar infraestructura tecnológica y redes con 
el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos. Asimismo, se 
busca avanzar hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de diferentes organismos 
interactúen autónomamente facilitándole los servicios al ciudadano.  
  

II.Gestión Integral de las Personas y Cambio Organizacional: es de particular relevancia asegurar que la 
gestión de las personas se acompañe de un proceso de cambio organizacional que facilite el 
aprendizaje y la incorporación de las nuevas tecnologías y procesos que serán parte del plan integral. 
Para ello, se pondrá en marcha una serie de acciones que permitan materializar los programas de 
gobierno, la mejor prestación de los servicios públicos y la profesionalización de los trabajadores del 
sector público.      
  

III.Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: la institucionalización de procesos que permitan 
tanto la definición clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos 
mediante los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la correspondiente 
reasignación de recursos.   
  

IV.Gobierno Abierto e Innovación Pública: junto a la eficiencia de los servicios públicos debe promoverse 
una amplia participación de la comunidad en la evaluación y el control de los programas del Estado y 
de las instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses 
del Estado y los intereses de la ciudadanía.  
  

V.Estrategia País Digital: se trata de un eje transversal a los cuatro anteriores, orientado a crear alianzas 
con las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con el objetivo de fortalecer los lazos existentes para avanzar dentro de un marco de intercambio de 
colaboración mutua, poniendo al servicio del desarrollo conjunto de las administraciones las 
experiencias y prácticas exitosas existentes en todo el territorio nacional.  
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Estos 5 ejes constituyen un sistema ordenador, no obstante, debe entenderse el Plan en su 
integralidad, donde cada eje e instrumento impacta en el sistema de gestión en su conjunto y es 
influenciado por los demás.  

  
El Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina - PIDISP, 
contribuye a la ejecución del Plan Nacional de Modernización del Estado, con el fin de mejorar la 
accesibilidad y efectividad de servicios públicos digitales seleccionados mediante la ampliación del 
alcance y la mejora del desempeño de servicios públicos digitales seleccionados, federalización y 
fortalecimiento de los sistemas de gestión y plataformas del sector público y la mejora del 
desempeño de la infraestructura tecnológica pública.   

1.1. Normas y Regulaciones  
    
El PIDISP es financiado mediante el Contrato de Préstamo BIRF 9224- AR suscripto entre la República 
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyo modelo fuera aprobado por el 
Decreto N° 321 del 8 de mayo de 2021 del Poder Ejecutivo Nacional.  

Son parte del marco normativo del Proyecto, el referido al Contrato de Préstamo, las “Condiciones Generales 
para Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”, las “Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios en proyectos de Inversión de fecha agosto de 2018, y las normas reglamentarias dictadas 
por el Poder Ejecutivo Nacional que resulten conducentes a garantizar el fiel cumplimiento del Proyecto.  

Finalmente, el presente Manual Operativo, se constituye en la guía de ejecución del Proyecto. Por tal motivo, 
es una de las normas preeminentes de aplicación para esta operatoria. No obstante ello, en caso de que alguna 
de sus disposiciones entrara en eventual colisión con lo establecido en el Convenio de Préstamo, deberá 
respetarse lo indicado en este último documento.  

  
1.2. Ámbito de aplicación y destinatarios del Manual Operativo   
  
El presente manual operativo será de aplicación exclusiva en la ejecución del Proyecto de Inclusión Digital e 
Innovación de los Servicios Públicos en Argentina, Préstamo BIRF N° 9224-AR.  La Dirección podrá sugerir 
modificaciones a este Manual Operativo para adaptarlo a nuevas circunstancias o condiciones que pudieran 
presentarse durante la ejecución del Proyecto, como un medio de asegurar el logro de sus objetivos. Dichas 
modificaciones entrarán en vigencia una vez que el Banco Mundial (BIRF) otorgue la no objeción a las mismas. 
Las modificaciones deberán ser previamente aprobadas por el Director de la Dirección de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) antes de ser presentadas al BIRF.   
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
  
El PIDISP tiene como objetivo principal “Mejorar la eficiencia y el acceso a servicios administrativos 
digitales seleccionados”.   
  
Objetivos Específicos:  
  

• Ampliar el alcance y mejorar el desempeño de servicios públicos digitales seleccionados.  

• Federalizar y fortalecer los sistemas de gestión y plataformas del sector público.  

• Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica pública.  

El PIDISP está estructurado en 4 componentes que se mencionan a continuación:   
  
Componente 1: Servicios Públicos Digitales (USD 19.6 millones)  
  
Este componente apoya la implementación y el uso efectivo de mejores servicios gubernamentales para la 
ciudadanía, empresas y agencias gubernamentales a nivel nacional y subnacional y amplía la disponibilidad 
de lugares públicos para acceder a servicios gubernamentales digitales. Este componente está enfocado a 
los gobiernos subnacionales (provincias y municipios). El componente facilitará la capacidad de respuesta 
del gobierno en caso de desastres naturales y otros inconvenientes provocados por el clima.  

  
Subcomponente 1.1. Diseño e implementación de servicios gubernamentales digitales nacionales y 
subnacionales.  
  
Este subcomponente apoya la expansión del portal Mi Argentina, la Plataforma de Trámite a Distancia (TAD) 
y el Sistema Nacional de Turnos para incluir servicios para la ciudadanía, empresas y entidades 
gubernamentales. Esto mejorará la respuesta del gobierno a los impactos relacionados con el clima y 
fortalecerá la resiliencia del país al garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales. Las 
actividades bajo este subcomponente incluyen, entre otras: (a) el desarrollo y la aplicación de herramientas 
de diagnóstico para servicios gubernamentales digitales y de gobierno digital estandarizados para entidades 
nacionales y subnacionales seleccionadas (Provincias Participantes y Municipios Participantes); (b) el diseño, 
el desarrollo y la implementación de servicios administrativos en línea, incluido el rediseño de los servicios 
existentes para su accesibilidad para personas con impedimentos visuales; (c) la asistencia técnica para dar 
soporte a la gestión del portal www.argentina.gob.ar/miargentina y al servicio de TAD; (d) la capacitación del 
personal para la operación de los procesos rediseñados; (e) las actividades de aprendizaje e intercambio de 
conocimientos entre entidades nacionales y subnacionales (Provincias Participantes y Municipios 
Participantes) para difundir las lecciones aprendidas y las experiencias de intercambio en torno a la 
implementación de los sistemas digitales y los servicios electrónicos, considerando el cambio climático y los 
desastres naturales; y (f) el rediseño y la implementación de Procedimientos Digitales Gubernamentales 
Elegibles mejorados, incluidos aquellos que puedan ayudar a las autoridades gubernamentales a dar una 
mejor respuesta a las crisis relacionadas con el clima.  

  
Subcomponente 1.2 Centros de servicios digitales.  
  
Este subcomponente fortalecerá los centros de servicios digitales existentes y ampliará nuevos centros en 
áreas desatendidas a nivel subnacional. Se diseñarán centros de servicios digitales para garantizar la 
continuidad de los servicios para la ciudadanía, considerando en particular a los grupos vulnerables, en caso 
de accidentes climáticos. Las actividades de este subcomponente incluyen, entre otras: (a) la adquisición y 
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actualización de equipos de tecnología de infraestructura («IT», por sus siglas en inglés) y los servicios de 
conectividad para la operación y el establecimiento de centros de servicios digitales para facilitar el acceso a 
los servicios públicos; (b) el diseño y la implementación de una estrategia de comunicación y una campaña 
de sensibilización para el uso de servicios destinadas a las poblaciones vulnerables, incluido el respaldo para 
la implementación de un plan de capacitación federal; (c) la implementación de una campaña de capacitación 
para los operadores de los centros de servicios digitales, que incluya la gestión del riesgo de desastres y las 
respuestas para recuperación en el caso de un desastre natural; y (d) la coordinación y supervisión de la 
operación de los centros de servicios digitales.  
  
Componente 2: Sistemas de gestión transversal, gestión de datos e innovación (USD 20.38 
millones)    
  
Este componente apoya el fortalecimiento de los sistemas de gestión transversal, las plataformas digitales y 
el uso de datos para fomentar la innovación en la prestación de servicios del sector público.  Este componente 
se centra en potenciar los servicios digitales de gobierno existentes a través de la mejora de funciones y la 
implementación de “innovaciones digitales piloto” en distintos sectores seleccionados. Este componente 
apoya el uso de datos para la innovación y la mejora de servicios, incluyendo el uso de datos para la gestión 
del riesgo de desastres naturales y la adaptación al cambio climático.  

  
Subcomponente 2.1 Mejoras a los sistemas transversales y las plataformas digitales seleccionadas.  
 
Este subcomponente apoya el fortalecimiento de determinados sistemas clave de gobierno así como 
plataformas digitales para aumentar la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales digitales. Las 
mejoras a las plataformas transversales aumentarán la calidad de funcionamiento de los servicios 
gubernamentales digitales y la capacidad de respuesta a eventuales crisis, incluyendo desastres naturales y 
otros accidentes relacionados con el clima. Las actividades bajo este subcomponente incluyen, entre otras: 
(a) el diseño e implementación de funcionalidades mejoradas, incluida la reingeniería de los procesos, la 
integración de los sistemas y la mejora de la seguridad para los sistemas de gestión documental electrónica 
(«GDE») y los sistemas electrónicos de adquisiciones (compr.ar y contrat.ar); (b) el rediseño de sistemas y 
servicios para su accesibilidad para personas con impedimentos visuales; (c) el fortalecimiento de las 
funcionalidades del portal www.argentina.gob.ar/miargentina y la ampliación del catálogo de servicios de 
TAD; (d) la actualización y ampliación de la plataforma de firma digital; y (e) la implementación de sistemas 
gubernamentales digitales en gobiernos subnacionales (Provincias Participantes y Municipios Participantes).  

  

Subcomponente 2.2. Uso de datos generados por plataformas y sistemas administrativos para mejorar el 
suministro de servicios.  
  
Este subcomponente promoverá el uso de datos generados por plataformas y sistemas administrativos para 
mejorar la prestación de servicios. Las mejoras incluirán entidades que prevean la gestión de riesgos de 
desastres, respuesta a desastres naturales y proveedores de servicios, mejorando así su capacidad para 
planificar y atender adecuadamente a los impactos que sucedan relacionados con el clima. Las actividades 
bajo este subcomponente incluirán, entre otras: (a) la implementación de herramientas de soporte para el 
análisis de datos, como inteligencia empresarial, almacenes de datos y herramientas de procesamiento de 
datos; (b) el diseño y la implementación de tableros de control para que los sistemas administrativos 
gubernamentales monitoreen y mejoren el desempeño de servicios gubernamentales fundamentales; (c) la 
mejora del portal de datos abiertos, con nuevas funcionalidades para los usuarios (sector público, público en 
general y empresas), y el desarrollo de una estrategia de comunicación sobre datos abiertos que promueva la 
reutilización de los datos por parte de agencias públicas, la sociedad civil y las empresas; (d) el soporte para 
el monitoreo y la implementación de los compromisos del Prestatario conforme a la Open Government 
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Partnership https://www.opengovpartnership.org) en relación con los datos abiertos en los sectores de 
adquisiciones, presupuestos, transparencia y participación ciudadana para el monitoreo de las 
recomendaciones de auditorías; y (e) la aplicación de estándares internacionales de datos abiertos, donde 
corresponda, para permitir el acceso, la utilización y la reutilización de los datos por parte del gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado.  

Subcomponente 2.3. Promoción de la innovación digital a través de actividades con entidades públicas, el 
sector privado y la sociedad civil.  
  
Sobre la base de la estrategia de datos y las plataformas digitales, este subcomponente promoverá innovar a 
través del trabajo con entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil. Se considerará alcanzar, entre 
otras, soluciones e impactos en la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la 
inclusión de género. Las actividades de este subcomponente incluyen, entre otras: (a) la implementación de 
un centro público de innovación, para fomentar la colaboración y la creación conjunta entre distintas partes 
interesadas a fin de mejorar el suministro de servicios públicos para la ciudadanía y las empresas; (b) la 
implementación de un observatorio del gobierno digital para monitorear y dar soporte a la transformación 
digital entre las entidades del sector público; (c) el soporte para el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica de la SIP; y (d) la implementación de los pilotos de innovación acordados con el Banco para exhibir 
los beneficios en los sectores seleccionados sobre la base de las necesidades y prioridades estratégicas del 
Prestatario.  
  
Componente 3: Ampliación de plataformas tecnológicas (USD 45.2 millones)  
  
Este componente apoya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar que la información 
esté estandarizada y disponible de manera oportuna, confiable y segura. El componente comprende apoyo 
para fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica de ARSAT para asegurar la continuidad del servicio y 
mejorar la resiliencia, frente a amenazas que van desde ciberataques, desastres naturales e impactos del 
cambio climático. Incluye apoyo para expandir la capacidad de ARSAT, incluido el Centro Nacional de Datos 
de ARSAT para responder a la creciente demanda de sus servicios. Las actividades bajo este componente 
incluyen, entre otras: (a) la mejora de la capacitad de almacenamiento y procesamiento de datos del centro 
de datos de ARSAT para albergar servicios de información y comunicación para agencias gubernamentales, 
incluida la adquisición de equipos y tecnologías con eficiencia energética; (b) la expansión de la capacidad de 
la tecnología de la información del centro de datos de ARSAT en su centro de contingencia para fortalecer sus 
servicios de continuidad empresarial, incluso en el caso de desastres naturales relacionados con el clima; (c) 
el fortalecimiento del equipo del centro de respuesta ante emergencias y de los servicios de ciberseguridad, 
incluida la mejora de su capacidad de respuesta a crisis inducidas por el clima y desastres naturales; y (d) la 
asistencia técnica para instituciones públicas seleccionadas para dar soporte al suministro efectivo de los 
servicios del centro de datos de ARSAT, incluso para la disposición de equipos (aplicando mecanismos y 
protocolos para la disposición de hardware y equipos obsoletos diseñados por ARSAT y aceptables para el 
Banco) y para garantizar que los equipos adquiridos y las actualizaciones realizadas a los centros de servicios 
digitales utilicen tecnologías con eficiencia energética.  

  
Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto (USD 3.15 millones)  
  
El componente apoya la gestión del proyecto y la creación de capacidad institucional para su ejecución y 
sostenibilidad, reforzando los recursos y las estructuras institucionales existentes del gobierno. El 
componente se enfoca en apoyar a la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SIP 
en la administración e implementación de las actividades del proyecto. Las actividades de este componente 
incluyen, entre otras: (a) el soporte para la gestión general del Proyecto, incluidas la coordinación del 
Proyecto, la gestión de cambios, el monitoreo del Proyecto y las capacidades de evaluación para fortalecer a 



 
 

10  
  

DIPROSE; y (b) la asistencia técnica para la SAE en lo relativo a su mandato de diseñar e implementar 
herramientas de diagnóstico y evaluación para las iniciativas del gobierno digital, para informar a la 
supervisión del proyecto y para la sostenibilidad del Proyecto a largo plazo.  

 

2.2. Costos y Financiamiento  
  
La operación propuesta será financiada por un préstamo de financiamiento de inversión de 80 millones de 
USD al Gobierno Argentino (complementado por 8,9 millones de USD de contraparte local). Se utilizará una 
modalidad de desembolso según condiciones basadas en desempeño (PBC) para una porción del préstamo 
(12 millones de USD), con el fin de incentivar el logro de las metas propuestas el área de resultado 
seleccionadas.  
 Se adjunta a continuación el cuadro de costeo del proyecto, desglosado por Componente y tipo de 
Financiamiento:  
  
Costeo y Tipo de Financiamiento por componentes y subcomponentes (Millones de USD)  
  

Componentes del Proyecto  Costo   Financiamiento BIRF  
Componente 1 - Servicios Públicos Digitales.  19,60  17,64  

Subcomponente 1.1  1,10  0,99  

Subcomponente 1.2  18,50  16,65  

Componente 2 - Sistemas Transversales, Gestión de datos e 
innovación.  20,38  18,34  

Subcomponente 2.1  9,95  8,95  

Subcomponente 2.2  3,33  3,00  

Subcomponente 2.3  7,10  6,39  

Componente 3 - Ampliación de plataformas tecnológicas.  
45,20  40,67  

Componente 4 – Gestión y Evaluación del Proyecto.   3,52  3,15  

Costo TOTAL Proyecto  88,7  79,8  

Front End Fee  0,2  0,2  

Total de financiamiento requerido  88,9  80  



 
 

 

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
  
3.1. Organización  
  
La Secretaría de Innovación Pública es implementador y responsable técnico de los Componentes del 
Proyecto.  A su vez, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública (SSGAIP), centraliza la 
gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, en los términos del artículo 
1° del Decreto N° 945/17 y del Anexo I del Decreto N°50/19 y la Decisión Administrativa N° 1865/20. 
Finalmente, la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales tiene encomendada la ejecución 
y coordinación del PIDISP, mediante Disposición N° 10/18 y modificatorias, de la ex Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa del ex Ministerio de Modernización.  
Para desarrollar sus funciones, la Dirección ejercerá la coordinación y ejecución del Proyecto y de sus 4 
componentes y será responsable del cumplimiento de los objetivos del mismo en los plazos previstos.  La 
Dirección responderá por los aspectos operativos, fiduciarios, administrativos y financiero-contables y las 
tareas de monitoreo y control, en coordinación con las áreas sustantivas requirentes de cada proceso de 
adquisición. Asimismo, deberá informar de cualquier novedad o modificación que ocurriera durante la 
ejecución de las actividades relacionadas con el Proyecto y que tuviese la potencialidad de poner en riesgo 
el cumplimento de los objetivos de éste.  
La siguiente figura ilustra la organización del proyecto y las líneas de reporte dentro de la SIP.  
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3.2. Funciones  
  
La Dirección será responsable de la dirección operativa, coordinación, gestión, y supervisión de los recursos 
técnicos, humanos y financieros del Proyecto. Específicamente tiene a su cargo, en coordinación y consulta 
con la SSGAIP:  
  

a) Asegurar la ejecución en tiempo, forma y calidad por parte de la totalidad de los componentes del 
Proyecto;  

b) Preparar y gestionar el cumplimiento de las condiciones generales y particulares del Convenio de 
Préstamo y cumplimentar la normativa local aplicable en lo pertinente;  

c) Articular la planificación de las actividades sustantivas de los componentes del Proyecto;  
d) Confeccionar un Plan Operativo Anual (POA) y de Adquisiciones, que reúnan los objetivos totales 

del período, su presupuesto y los indicadores de desempeño (indicadores asociados al objetivo de 
desarrollo del proyecto, indicadores intermedios y PBCs) que permitan realizar el seguimiento de 
su avance;  

e) Consolidar y supervisar la elaboración de los Informes Semestrales de Ejecución del Proyecto a 
remitirse al BIRF;  

f) Supervisar la ejecución del POA y el cumplimiento de los indicadores de desempeño acordados, 
desarrollando las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento;  

g) Realizar la supervisión de los aspectos sustantivos del plan y la coordinación entre la consecución 
de objetivos y el seguimiento del presupuesto asignado;  

h) Mantener un sistema contable y financiero que permita un control adecuado de las operaciones y 
la preparación de información contable oportuna y confiable.  

i) Preparar solicitudes de desembolsos;  

j) Administrar la Cuenta Especial del Proyecto, conjuntamente con la SSGAIP;  
k) Gestionar la consecución oportuna de los fondos nacionales de contrapartida del  

Proyecto;  

l) Asegurar la fluida provisión de fondos en virtud del Contrato de Préstamo, con la finalidad de hacer 
frente a todas las erogaciones correspondientes a la ejecución del Proyecto  
(administración centralizada);  

m) Elaborar los documentos para adquirir los bienes y contratar los servicios de consultoría y de no 
consultoría;  

n) Realizar los procesos de adquisiciones para la ejecución del Proyecto, respetando los montos y 
procedimientos establecidos en la Estrategia de Adquisiciones y el PAC y en las disposiciones 
emanadas de la SSGAIP, a requerimiento de la SIP, sus subsecretarías y sus entes 
descentralizados y con previa conformidad del titular de la SSGAIP;  

o) Recomendar y constituir, conjuntamente con la SSGAIP, los comités técnicos de evaluación de los 
procesos de adquisiciones con personal calificado, elevando sus conclusiones al BIRF para su  
no objeción, según corresponda;  

p) Revisar y aprobar los diferentes pasos en los procesos de adquisiciones de bienes, contrataciones 
de consultores y gastos de capacitación y operacionales y elevarlos al BIRF para su no-objeción, 
en los casos que correspondiera;  

q) Efectuar el seguimiento y evaluación del Proyecto en conjunto con las autoridades nacionales 
responsables del Proyecto;  
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r) Atender las misiones de seguimiento y monitoreo del BIRF;  

s) Atender a las auditorias anuales del Proyecto y a cualesquiera otras auditorías o revisiones 
intermedias fueran requeridas.  

  
3.3. Funciones asignadas a la Dirección – Estructura   
  
Una interpretación armónica del Decreto N° 945 del 17 de noviembre de 2017 y de la Decisión Administrativa 
N° 1097 del 20 de diciembre de 2017 centralizan la gestión de proyectos con OIC en el área de coordinación 
administrativa. En virtud de ello y por su dependencia jerárquica, es la Dirección de Gestión de Programas y 
Proyectos quien se encarga de la coordinación y ejecución del Proyecto de Modernización e Innovación para 
mejores Servicios Públicos en Argentina, Disposición N° 10 del 2018 (DI-2018-10-APN-SSCA#MM).  
  
A partir de los Decretos N° 7 y N° 50 del año 2019 se mantiene la dependencia funcional de la Dirección bajo 
la órbita de la SSGAIP, que a su vez depende de la Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de 
Ministros.   
  

3.3.1. Coordinador del Proyecto (Director de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales)  

Es responsable de todas las funciones asignadas a la Dirección. Sus funciones específicas, en coordinación y 
consulta con el titular de la SSGAIP son:  

a) Mantener informado al titular de la SSGAIP acerca del avance de cada Proyecto.  
b) Informar periódicamente de la implementación de los Proyectos a las autoridades del Préstamo.  
c) Elaborar el Plan Operativo y del Plan de Adquisiciones anuales de los Proyectos.  
d) Planificar de la ejecución de las actividades de los Proyectos y garantizar un diseño e 

implementación ajustado a las necesidades del Gobierno Argentino.  
e) Programar y tramitar las contrataciones de bienes y servicios que sean necesarias para la 

ejecución de los Proyectos, con previa conformidad del titular de la SSGAIP.  
f) Supervisar la conducción de la planificación y monitoreo de los proyectos, así como de los fondos 

asignados.  
g) Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar los Proyectos anualmente tanto 

en lo que se refiere a fuente externa como a la fuente en moneda local.  
h) Autorizar el pago a proveedores y consultores, conjuntamente con el titular de la SSGAIP.  

i) Suscribir las solicitudes de desembolsos de los fondos del financiamiento, conjuntamente con el 
titular de la SSGAIP  

j) Supervisar la gestión y aprobación en todas las adquisiciones de los proyectos.     
k) Asegurar la presentación de informes de progreso a los organismos interactuantes.  
l) Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable de los distintos actores involucrados.  
m) Firmar los Estados Financieros de cada proyecto.  

n) Proporcionar la información técnica, legal, económico-financiera, contable, ambiental e 
institucional derivada de la ejecución de cada Proyecto.  

o) Actuar como representante de los Proyectos ante los Organismos Internacionales y terceros.  
p) Ejercer todas aquellas funciones que resulten razonablemente implícitas y que sean necesarias 

para la ejecución de los Proyectos.  
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3.3.2. Responsable del Área Finanzas y Contabilidad  

El responsable del Área de Finanzas y Contabilidad tendrá a su cargo la ejecución y el control de todos los 
procesos referentes a la contabilidad y el financiamiento de los proyectos. Se requiere un profesional 
universitario, con estudios de grado en Ciencias Económicas, con una antigüedad mínima de cinco (5) años 
en la profesión; con experiencia en el área financiera, presupuestaria y/o contable adquirida en el sector 
público argentino, con conocimiento y manejos de los Sistemas de Unidades Ejecutoras de Préstamos 
Externos y Sistema Integral de Información Financiera, acreditando conocimiento sobre normativa, 
procedimientos y sistemas del BIRF.  
  
Las funciones específicas del área de Finanzas y Contabilidad son:  
  

a) Implementar y coordinar la operación del Sistemas de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos 
del Programa (UEPEX), que incluye:  

- Tramitación del alta del Proyecto;  
- Confección y alta del Plan de Cuentas;  
- Asignación de Permisos y Roles de Usuarios de la DPYPSYE  
- Alta de Cuentas Bancarias;  
- Alta de Aperturas Programáticas;  
- Alta de Objetos de Gastos;  
- Alta de relaciones entre Aperturas Programáticas, Objetos de Gasto y Cuentas Contables  

b) Coordinar las tareas relacionadas a la contabilidad del Proyecto, que contribuyan con el 
manteniendo de los registros contables y de ejecución presupuestaria actualizados;  

c) Elaborar los Estados Financieros del Programa, conforme a las políticas establecidas al respecto 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y 
requerimientos específicos del BIRF, asegurando la efectiva aplicación del sistema de control y 
gestión;  

d) Colaborar con la Coordinación del programa y la Dirección General en el cumplimiento de los 
procedimientos internos relacionados con la administración financiera de los recursos del Proyecto; 
e) Coordinar los procesos administrativos vinculados a la aprobación de solicitudes de anticipo y 
rendiciones de fondos emitidas, para garantizar que las transferencias de los fondos solicitados se 
gestionen en tiempo y forma;  

f) Colaborar con la Dirección de Gestión, Programas y Proyectos y las áreas dependientes en las 
gestiones financieras ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la obtención 
de los fondos necesarios para la ejecución del Programa y ante las autoridades nacionales para la 
obtención de los fondos de contrapartida necesarios para el desarrollo del Programa;  

g) Coordinar el proceso de desembolso de los fondos del Préstamo a la Cuenta a la Vista en Dólares 
del Programa, las cuentas bancarias utilizadas por el Proyecto, incluyendo la Cuenta Designada, y  
las justificaciones/documentaciones al Banco de los gastos elegibles  

h) Coordinar la centralización de información con respecto a los servicios de auditoría externa e interna 
del Proyecto y actuar como responsable de la atención de las mismas;  

i) Coordinar los procesos administrativos–contables de todos los componentes;  
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j) Realizar las consultas tendientes a mantener el seguimiento de la ejecución presupuestaria del 
Programa en función del presupuesto anual aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional a través 
del Sistema Integral de Información Financiera (e-SIDIF);  

k) Contribuir a la efectiva aplicación del Manual Operativo del Programa y de toda otra normativa 
aplicable a la ejecución administrativo-contable y financiera.   

l) Supervisar la gestión de trámites ante las instituciones bancarias relacionadas con el Programa, con 
énfasis en la apertura de cuentas bancarias, incorporación y baja de firmantes de las mismas.  

m) Conducir la relación con los organismos interactuantes en las áreas de su competencia Auditoría 
General de la Nación, Contaduría General de la Nación, Tesorería General de la Nación, Secretaría de 
Asuntos Estratégicos y Servicio Administrativo Financiero.  

  

3.3.3. Responsable de Adquisiciones  

El/La Responsable de Adquisiciones estará a cargo de la ejecución de los procedimientos de adquisición y 
contratación de bienes y servicios que se lleven a cabo en el marco del Proyecto. Se requiere un profesional 
universitario con título de grado en Ciencias Económicas, Abogacía o carreras afines con experiencia laboral 
de al menos 8 años en la gestión y/o coordinación de procesos de adquisiciones y normativa del Banco 
Mundial. Asimismo, deberá contar con experiencia en proyectos financiados por Organismos Multilaterales 
de Crédito.  

Las actividades a desarrollar por el Responsable de la División Adquisiciones son:  
  

a) Conducir la relación con los organismos interactuantes en las áreas de su competencia (SAE, AGN, 
Contaduría General de la Nación, SIP).  

b) Coordinar la elaboración de procedimientos internos en relación con el proceso de contrataciones 
del Proyecto.  

c) Asegurar la preparación, puesta en marcha y efectiva aplicación del Manual Operativo del Proyecto.  
d) Procurar el desarrollo de los términos de referencia y especificaciones técnicas del área de su 

competencia y supervisar la tramitación y gestión de las contrataciones y Adquisiciones del 
proyecto.  

e) Ejecutar otras actividades emergentes de la dinámica del Proyecto en las áreas de su competencia.  
f) Actualizar el plan de adquisiciones en el STEP, para incorporar procesos adicionales, su 

correspondiente documentación de respaldo y mantener al día la información de cada uno de los 
pasos establecidos en los respectivos flujos de trabajo de cada adquisición, contemplando los 
documentos relativos a su ejecución.  

g) Elaborar los documentos (Solicitudes de Ofertas, Solicitudes de Cotización, Solicitudes de  
Propuestas) para la adquisición de bienes o la contratación servicios de consultoría y no consultoría 

destinados al adecuado cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.  
h) Llevar adelante los procedimientos de adquisiciones y contrataciones requeridos por el Director del 

Proyecto, orientando y verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por 
el BIRF.  

i) Desarrollar los informes sobre adquisiciones requeridos por el Banco.  
j) Asesorar al Director en el cumplimiento de la normativa de los Organismos Multilaterales de Crédito 

en relación a las contrataciones, adquisiciones y viajes que requiera el Proyecto.  
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k) Poner a consideración del Director del Proyecto  las recomendaciones de envío de los documentos 
formales de contratación o la correspondiente no objeción de financiamiento de los trámites 
aprobados.  

l) Brindar asistencia técnica a las áreas y/o personas requirentes,  a fin de propender a una correcta 
aplicación de la normativa vigente, para las contrataciones y adquisiciones que se realicen en el 
marco del Proyecto.  

m) Supervisar, junto con el Responsable jurídico legal, el seguimiento de la ejecución contractual 
asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas (costos, fechas y plazos) y 
validar las garantías que se presenten en los procesos.  

n) Llevar el inventario de bienes adquiridos con los fondos de los préstamos.  
o) Cargar los contratos en el Sistema UEPEX.  
  

3.3.4. Especialista en Planificación, Monitoreo y Control de Gestión  

El/la Especialista en Planificación, Monitoreo y de Control de Gestión tendrá a su cargo la planificación y el 
monitoreo de las actividades del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos del 
mismo. Se requiere un profesional universitario con título de grado en Ciencias Sociales o carreras afines con 
experiencia laboral de al menos 5 años en la gestión de proyectos. Asimismo, deberá contar con experiencia 
en el sector público, en lo posible en proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito y en 
tareas vinculadas al control de gestión.    
  
Las actividades a desarrollar por el Especialista de Planificación son:  

  

a) Participar en la Planificación del Proyecto asistiendo a las Áreas sustantivas de la SSGAIP.  
b) Coordinar el sistema de Indicadores del Proyecto.  
c) Elaborar manuales, modelos y guías metodológicas que contemplen las necesidades para garantizar 

el cumplimiento de la normativa y los objetivos del Proyecto.  
d) Realizar el monitoreo y control de gestión del Proyecto.    
e) Conducir el seguimiento semestral (para PBCs) y anual de los indicadores.  
f) Producir los reportes, informes, indicadores y elementos, que contribuyan a la evaluación del 

cumplimiento y avance del proyecto.  
g) Coordinar entre las distintas Áreas la elaboración de los Informes Semestrales del Proyecto que 

deben remitirse al BIRF.  
h) Coordinar el monitoreo de los indicadores del Proyecto y la preparación de los reportes requeridos 

por el BIRF.  
i) Asistir al Director en el seguimiento de las tareas sustantivas del Proyecto.  
j) Velar por el cumplimiento de las condiciones generales y particulares reguladas por el Contrato de 

Préstamo y el Manual Operativo.  
k) Coordinar la elaboración de la planificación presupuestaria, contemplando el presupuesto que 

involucra a las áreas sustantivas, así como el ingreso al Sistema UEPEX de POAs y presupuestos, 
generando un control adicional al área de finanzas.  
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3.3.5. Asesor Jurídico y Legal   
  
El Asesor Jurídico y Legal está a cargo de coordinar y ejecutar tareas propias del área Jurídico y Legal de 
acuerdo a las necesidades del Proyecto y de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.  

Las actividades específicas a desarrollar por el Asesor Jurídico y Legal son:  
  

a) Asistir a la Coordinación del Proyecto en la ejecución y coordinación de las actividades del 
área.  

b) Supervisar, cuando la Coordinación del Proyecto lo requiera, la legalidad y legitimidad de los 
actos o acciones del Proyecto, tomando en consideración los Contratos suscriptos con el 
Organismo Financiero Internacional, así como la legislación local aplicable.  

c) Prestar el asesoramiento técnico específico sobre modificaciones de Manuales Operativos, 
Convenios, Ayudas Memorias de las diferentes misiones que se lleven a cabo y tramitaciones 
de prórrogas contractuales.  

d) Informar a la Coordinación del Proyecto sobre cualquier irregularidad que se detecte en 
oportunidad de tomar intervención en asuntos de su competencia.  

e) Ejercer las demás funciones que le asigne la Coordinación Ejecutiva del Proyecto.  
f) Trabajar en conjunto con las áreas de la Unidad de Implementación en temas de índole 

jurídica del Proyecto.  
g) Gestionar junto con el Responsable de adquisiciones, el seguimiento de la ejecución 

contractual asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas (costos, 
fechas y plazos) y validar las garantías que se presenten en los procesos.  
  

  

Asimismo, se implementará desde el área el manejo de la mesa de entradas de la Dirección. Toda 
comunicación con las áreas externas se registrará, ingresando y saliendo de la Dirección por la mesa de 
entradas. Por otro lado, el área legal revisará los contratos armados por Adquisiciones previo a la firma, 
además de generar los informes legales antes de cada pago. Se controlará desde este sector que cada 
expediente siga el circuito estipulado en los manuales de procedimientos internos. Asimismo, se recibirán y 
contestarán los requerimientos de auditoría.  
  
3.3.6. Responsable Ambiental y Social   
  

El Responsable Ambiental y Social será el referente principal y apoyo de la estructura organizativa dentro de 
la DIPROSE, tal como lo establecido en el Plan de Compromiso Ambiental y Social, con personal calificado y 
recursos para apoyar la gestión de riesgos ambientales y sociales.   
Estará a cargo de la ejecución de las actividades ambientales y sociales operando en un todo de acuerdo a 
los procesos y normas establecidos por los Organismos Multilaterales de Crédito.  

Las actividades a desarrollar por el Responsable Ambiental y Social son:  

  

a) Proponer la Estrategia Ambiental, Socio- cultural y de género de la DIPROSE.  

b) Coordinar las actividades ambientales y sociales referentes al Proyecto.  
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c) Vincular a la DIPROSE con áreas sustantivas, representantes de grupos vulnerables y otras áreas 
ambientales y sociales relacionadas a la ejecución del proyecto. d) Redactar y presentar informes 
ambientales y sociales.  

e) Velar por el cumplimiento de los requisitos y procedimientos ambientales y sociales acordados  

f) Preparar y conducir de reuniones por temas ambientales y sociales.  

g) Asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales del organismo 
internacional.  

h) Relevar y conocer en profundidad el marco legal ambiental y social de los distintos niveles de 
gobierno y del ámbito internacional.  

i) Articular las posibles acciones desde la unidad ejecutora con las áreas sustantivas, 
organizaciones y el organismo multilateral de crédito.  

  

3.3.7. Especialista en Comunicación Social  

El Especialista en Comunicación Social tendrá a su cargo producir informes de comunicación y publicaciones 
periódicas para documentar los progresos realizados en los trabajos de reforma y colaborar con las 
principales partes interesadas.  

Las actividades a desarrollar por el especialista son:  

a) Proponer la estrategia de comunicación de la DIPROSE en coordinación con el Área de Comunicación 
y Prensa de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública.   

b) Confeccionar los informes que requiera la DIPROSE.  
c) Gestionar contenidos en la página web de DIPROSE.  
d) Colaborar y brindar apoyo a DIPROSE para evaluar y atender las necesidades y oportunidades de 

comunicación.  
e) Evaluar, recopilar y organizar la información.  
f) Escribir, editar, publicar o difundir textos para la web y proponer la elaboración otros contenidos 

multimedia.  
g) Implementar herramientas de comunicación interna operativa e informativa a fin de lograr una 

dinámica e interacción entre las áreas del Proyecto.  
h) Elaborar los contenidos para el material de difusión, a fin de afianzar la identidad institucional del 

Proyecto.  
i) Elaborar propuestas de actividades para la difusión del Proyecto.   

  

3.3.8. Especialista en Relaciones Institucionales  
  
El Especialista en Relaciones Institucionales será el encargado de reportar al Director de la DIPROSE sobre 
todos los temas referentes al desarrollo e implementación de las estrategias y objetivos institucionales que 
se desarrollen en el marco del Proyecto.  
  
Específicamente, las actividades que deberá desarrollar son:   

a) Procurar información Nacional e Internacional de intercambio de experiencias y participación en 
distintas actividades.  
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b) Gestionar, diseñar e implementar áreas de capacitación e información de políticas públicas.  
c) Mantener la vinculación con las distintas áreas de intervención pública Nacional, Provincial y 

Municipal y con organizaciones no gubernamentales y entidades privadas.  
d) Evaluar y definir el formato, la fecha, sede y presupuesto de todo el calendario de eventos.  

e) Confeccionar los informes que sean requeridos en relación con el avance de sus actividades.  

IV. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO  
  

La Dirección tendrá a su cargo la responsabilidad de efectuar la administración, el monitoreo y la evaluación 
de la ejecución del Proyecto. El monitoreo comprende el desarrollo de las actividades a fin de comprobar el 
avance de las acciones realizadas en pos de dar cumplimiento con las metas e indicadores establecidos en 
el POA, identificar las posibles desviaciones en la ejecución y sus causas, y la elaboración de opciones para 
los eventuales ajustes en la implementación de las actividades y/o diseño de éstas.  

El seguimiento y el monitoreo del Proyecto se hará en base al Contrato de Préstamo y lo establecido en los 
documentos del préstamo.  

Las funciones de supervisión de los aspectos sustantivos de la ejecución serán desempeñadas por el 
responsable de Planificación, Monitoreo y Control de Gestión de la Dirección.   

La Dirección será responsable del monitoreo y reporte de los resultados del Proyecto. Un tablero de comando 
para el monitoreo de la implementación y resultados del Proyecto formarán parte de las herramientas a ser 
desarrolladas para el seguimiento del progreso del Proyecto, y servirán para reportar y dar feedback al BIRF 
sobre el avance del mismo.    
  
En la sección SISTEMA DE INDICADORES del presente documento se presentan los objetivos, indicadores de 
objetivo de desarrollo, indicadores intermedios e indicadores ligados a desembolsos. La Dirección presentará 
reportes del progreso de la implementación del proyecto.   
  
La Dirección implementará un seguimiento semestral de todos los indicadores. Para los PBCs su verificación 
se hará con asistencia de una firma externa, cuyos términos de referencia deberán ser aceptables por el Banco 
y bajo protocolos presentados de acuerdo a lo definido en el acuerdo de préstamo y este manual operativo, 
con previa aceptación del Banco. Los mismos han sido planteados con el fin de poder analizar el avance 
respecto a los objetivos planteados. La contratación del revisor externo se deberá efectivar previamente a la 
presentación de un informe de verificación de PBCs.   

El Sistema de Indicadores se presenta completo en los Anexos a este documento.   

La Dirección debe preparar y actualizar periódicamente el POA y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAC). Dichos planes consisten en una programación de las inversiones y gastos a ser incurridos en la 
implementación del Proyecto. En el PAC se identifican todos los procesos de contratación y compra de bienes, 
obras y servicios a ser requeridos, incluyendo la naturaleza de la adquisición, tipo de adquisición y proceso de 
adquisición a ser seguido, oportunidad y monto estimado de la misma. El POA incluye un estimado de flujos 
de fondos a ser requeridos para la adecuada implementación del Proyecto, con indicación del nivel de fondos 
a ser requeridos para la adecuada implementación del programa.   
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V. ADQUISICIONES y CONTRATACIONES  
 
5.1. Normativa Aplicable e instrumentos de adquisiciones  
  
Las contrataciones destinadas al Proyecto se realizarán de conformidad con los siguientes documentos: 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión (edición de julio 2016, actualizado 
en noviembre 2020), disposiciones específicas sobre adquisiciones y contrataciones del Convenio de 
Préstamo y, supletoriamente, el presente Manual Operativo y las Disposiciones específicas sobre la materia 
del titular de la SSGAIP, en tanto organismo responsable de la ejecución operativa, en los términos del art. 1° 
del Decreto N° 945/2017. La legislación nacional (Decreto 1023/01 y su reglamentario Decreto 1030/2016) 
será de aplicación supletoria a las normas referidas en el Convenio de Préstamo en tanto sean compatibles 
con los principios y las normas del Banco.  
Las relaciones jurídicas entre el BIRF y la República Argentina, en su carácter de Prestataria, se regirán por lo 
establecido en el Contrato de Préstamo.   
Si existiera algún conflicto entre lo dispuesto en este Manual Operativo, y las Regulaciones de Adquisiciones 
del BIRF y/o el Convenio de Préstamo, prevalecerá lo dispuesto en las Regulaciones y el Convenio de 
Préstamo.  
Antes del inicio de cualquier proceso de adquisición a ser realizado en el marco del Proyecto, la Dirección debe 
elaborar y enviar al Banco un Aviso General de Adquisiciones (AGA) con las adquisiciones previstas. De 
acuerdo a las características de los procesos y en los casos que corresponda, la Dirección debe solicitar al 
Banco - a través del sistema STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) - su publicación en el 
UN Development Business online (UNDB online) y en la página web externa del Banco. Se deberá cumplir con 
este requisito para poder iniciar con la publicación de los Anuncios Específicos de Adquisiciones o Avisos de 
Expresión de Interés de los procesos a llevar a cabo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Adquisiciones.  
Para cada contrato que se financie con el Préstamo, los diferentes métodos de contratación o de selección 
de consultores, la necesidad de procesos de precalificación, las estimaciones de costos, los requisitos en 
materia de revisión previa y el calendario, se acuerdan entre el Prestatario y el Banco en el Plan de 
Adquisiciones. Dichos Planes se cargarán y actualizarán en el STEP al menos dos veces por año o siempre 
que se requiera para reflejar las necesidades reales de ejecución del Proyecto.  
La Dirección solicitará la intervención del servicio jurídico permanente de la Secretaría de Innovación Pública 
en el marco de los procesos de adquisiciones.   
  

5.2 Ejecución de las contrataciones  
  
El Proyecto será ejecutado por la SSGAIP de la Secretaría de Innovación Pública de la JGM a través de la 
Dirección Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, la que será responsable de la coordinación y 
supervisión de las actividades de selección y contratación que serán realizadas en el marco del Proyecto.  
  
Los documentos de licitación acordados con el BIRF poseerán una cláusula o apéndice contemplando las 
normas de Fraude y Corrupción del BIRF.  
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5.3. Adquisiciones de bienes y contratación de servicios de no-consultoría  
  
Los bienes y servicios de no-consultoría a ser ejecutados en el marco del Proyecto,  con enfoque de mercado 
internacional, se ejecutarán empleando los documentos de Solicitud de Ofertas / Solicitud de Propuestas 
estándar  del Banco. En los demás casos se emplearán documentos acordados entre el Prestatario y el Banco.  
En todos los procesos de adquisiciones en que se utilicen documentos previamente acordados con el Banco, 
los mismos deberán encontrarse en consistencia con los siete principios de la Política de Adquisiciones del 
BIRF: valor por dinero, economía, integridad, hecho a medida, eficiencia, transparencia y equidad. Asimismo, 
deberán cumplimentar los ocho requisitos incluidos en la cláusula 5.4 de las Regulaciones de Adquisiciones.  
Con relación a esos puntos, se deberá incluir en esos documentos una previsión que indique explícitamente 
que después de la apertura pública de ofertas/propuestas, la información relativa al examen, aclaración, 
evaluación y recomendaciones relativas a la adjudicación no se revelará a los licitantes/proponentes u otras 
personas que no estén oficialmente interesadas en el proceso hasta la publicación de la adjudicación del 
contrato; así como la de que los licitantes/proponentes u otras personas que no estén oficialmente 
interesadas en dicho proceso no podrán revisar ni hacer copias de otras ofertas/propuestas.  
La información considerada confidencial o sensible de los oferentes será resguardada aun concluido el 
proceso de adjudicación y plazo de ejecución.   
    

5.4 Selección de Firmas Consultoras  
  
Los servicios de consultoría (firmas) a ser financiados en virtud del Proyecto, cuyo monto estimado sea 
superior a USD 300 mil, se ejecutarán utilizando los documentos de Solicitud de Propuestas estándar del 
Banco. En los demás casos se emplearán documentos acordados entre el Prestatario y el Banco.  
En todos los procesos de adquisiciones en que se utilicen documentos previamente acordados con el Banco, 
los mismos deberán encontrarse en consistencia con los siete principios de la Política de Adquisiciones del 
BIRF: valor por dinero, economía, integridad, hecho a medida, eficiencia, transparencia y equidad. Asimismo, 
deberán cumplimentar los ocho requisitos incluidos en la cláusula 5.4 de las Regulaciones de Adquisiciones.  
Con relación a esos puntos, se deberá incluir en esos documentos una previsión que indique explícitamente 
que después de la apertura pública de ofertas/propuestas, la información relativa al examen, aclaración, 
evaluación y recomendaciones relativas a la adjudicación no se revelará a los licitantes/proponentes u otras 
personas que no estén oficialmente interesadas en el proceso hasta la publicación de la adjudicación del 
contrato; así como la de que los licitantes/proponentes u otras personas que no estén oficialmente 
interesadas en dicho proceso no podrán revisar ni hacer copias de otras ofertas/propuestas.  
  
La información considerada confidencial o sensible de los oferentes será resguardada aun concluido el 
proceso de adjudicación y plazo de ejecución.   
  
5.5 Selección de Consultores Individuales  
  
La contratación de consultores individuales se llevará a cabo de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, se basará en la evaluación de los antecedentes 
y aptitudes para la tarea, de los candidatos que se hayan postulado luego de la publicación abierta por 14 días 
corridos del aviso correspondiente en el portal UNDB y/o en un sitio web de libre acceso. (UNDB será utilizado 
para convocatorias internacionales y un sitio web de libre acceso para convocatorias locales).  
  
A los efectos de la remuneración de los mismos será de aplicación lo dispuesto en el Decreto N° 1109 del año 
2018 y sus modificatorios. La remuneración de los contratos de locación de Servicios y/u Obra será 
establecida en Unidades Retributivas, según el valor de referencia publicado.  
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Los derechos y obligaciones del Ejecutor del Proyecto, proveedores de bienes y de los consultores, se regirán 
por los documentos de adquisiciones y por los contratos firmados entre ellos.  
Los contratos poseerán una cláusula o apéndice contemplando las normas de Fraude y Corrupción del BIRF.  
   
5.6. Estrategia de Adquisiciones para Proyectos orientada al Desarrollo   
  
La EAPD es una metodología que se utiliza para determinar el enfoque de adquisiciones óptimo a fin de 
obtener el resultado adecuado en materia de adquisiciones. Entre otros aspectos, se considera la situación 
del mercado, el contexto operativo, la experiencia previa y los riesgos, y a partir de ésta información se 
determina el enfoque de adquisiciones adecuado que obtendrá la clase de respuesta más adecuada del 
mercado.  
La EAPD es elaborada por el Proyecto y acordada con el Banco durante la preparación del Proyecto, en la que 
se aborda el modo en que las actividades de adquisiciones respaldarán los objetivos de desarrollo del proyecto 
y permitirán optimizar el valor por el dinero en el marco de un enfoque basado en el riesgo. Asimismo, en ella 
se analiza y define el método más adecuado que luego serán incluidos en el Plan de Adquisiciones. El 
documento será actualizado en la medida que el Proyecto lo considere necesario.  
  
5.7. Plan de Adquisiciones  
  
La contratación de servicios de consultoría y de no-consultoría, y la adquisición de bienes deberán estar 
incluidas en el Plan a través del STEP. El Plan es elaborado por el organismo ejecutor y aprobado por el Banco. 
Se actualizará al menos una vez al año o las veces que sea necesario durante la duración del Proyecto, a fin 
de reflejar las necesidades y los avances reales de la implementación del mismo.   
A continuación se presentan los principales lineamientos y criterios que deben ser aplicados en la formulación 
y aplicación del Plan.  
  

• Para acceder al STEP, la DIPROSE, deberá presentar al Banco el alta de los usuarios identificados para 
utilizar el sistema, otorgándoles a los usuarios las claves de acceso correspondientes.  

• Al momento de la preparación del Plan de Adquisiciones se deberá considerar que los bienes y 
servicios a contratar deberán agruparse siempre que ello sea posible. Este agrupamiento se hará toda 
vez que se trate de rubros comerciales afines.   

• No se podrá fraccionar una contratación para eludir la aplicación de los montos máximos fijados para 
los procedimientos de contratación establecidos en el presente Manual y en el Convenio de Préstamo.  

• Cada proceso de adquisición de bienes o servicios de no consultoría puede incluir uno o más lotes, 
los que se conformarán por un conjunto de unidades homogéneas perteneciente a la misma clase 
genérica, o por elementos heterogéneos que configuren una unidad funcional cuya provisión o 
prestación por distintos proveedores o contratistas resulte inconveniente.  

• No podrá iniciarse ningún proceso de adquisición o contratación sea cual fuere su monto si 
previamente no se encuentra consignado en el Plan aprobado por el Banco, de realizarse obviando 
esta previsión, el Banco no estará obligado a financiarlo.  

• Los montos a partir de los cuales los procedimientos de adquisiciones y contrataciones estarán 
sujetos a revisión previa del Banco estarán determinados en el Plan.  

• El Banco podrá declarar una contratación viciada si la adjudicación no se realizó de conformidad con 
los procedimientos establecidos en el Convenio de Préstamo y conforme haya sido detallado en el 
Plan de Adquisiciones aprobado.  
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• Se utilizarán los Documentos Estándar del Proyecto (DEP) para la contratación de servicios de 
consultoría y servicios de no consultoría, y para la adquisición de bienes, acordados previamente con 
el Banco.  

5.8. Sistema de Resolución de Quejas y controversias  
 
El procedimiento de quejas y reclamos es el siguiente:   
Las Quejas podrán objetar:   

a. los documentos de selección, a saber, los de Precalificación, Selección Inicial y SDO/SDP;   
b. la decisión de la DIPROSE de excluir a un Postulante/Licitante/Proponente/ Consultor del proceso 

de adquisición antes de la adjudicación del contrato;   
c. la decisión de la DIPROSE de adjudicar el contrato luego de que se dio a conocer la identidad de los 

Licitantes/Proponentes/Consultores no seleccionados en la Notificación de la Intención de 
Adjudicar el Contrato.   

Las Quejas deberán ser formuladas por las “partes interesadas”. Por “parte interesada” se entiende, a estos 
efectos, un Licitante/Proponente/Consultor que busca obtener la adjudicación del contrato en cuestión 
(incluido un Postulante a la Precalificación/Selección Inicial si en el Reclamo se cuestiona la descalificación 
del Postulante). Los posibles Postulantes/Licitantes/Proponentes/Consultores también son partes 
interesadas respecto de las Quejas en las que se cuestiona el documento de Precalificación/Selección 
Inicial, el documento de SDO/SDP, o cualquier otro documento del Prestatario en el que se requieren 
Ofertas/Propuestas o Solicitudes.   
 
Las Quejas se presentarán a la DIPROSE en el momento oportuno, si es sobre los Documentos de Licitación, 
deberá presentarse hasta 10 (diez) días antes de la fecha prevista para la apertura de Ofertas/Propuestas, si 
lo que se objeta es la exclusión de un proceso de adquisición antes de la adjudicación del contrato deberá 
presentarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que este hubiera transmitido 
a la parte interesada la notificación de dicha exclusión, si se trata de la transmisión de la Notificación de la 
Intención de Adjudicar el Contrato (o la notificación de la intención de concluir un CM) se presentarán dentro 
del Plazo Suspensivo.   
El contenido de la queja deberá cumplir los siguientes requisitos, las Quejas se presentarán por escrito al 
Prestatario y deberán contener el nombre, la información de contacto y la dirección del reclamante.  

Asimismo, en la Queja:  
a. se identificará el interés general del reclamante en las adquisiciones,   
b. se consignarán el proyecto específico, el número de referencia de las adquisiciones, la etapa en 

que se encuentra el proceso de adquisición y cualquier otra información   
c. se especificará cualquier comunicación previa entre el reclamante y el Prestatario sobre los 

asuntos abordados en la Queja;  
d. se especificarán la naturaleza de la Queja y el impacto adverso que percibe el reclamante;  
e. se mencionará la supuesta incompatibilidad con las normas de adquisiciones aplicables o la 

violación de dichas normas.  

La DIPROSE analizará en forma rápida y justa cada Queja que cumpla los requisitos establecidos en las 
disposiciones anteriores y dejará constancia de todas las comunicaciones en los expedientes  
correspondientes a cada proceso. Para el caso de procesos sujetos a revisión previa por parte del Banco, se 
notificará en forma inmediata al Banco y se enviará en forma preliminar la respuesta y toda documentación 
que sea necesaria.  
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5.9. Esquema de Responsabilidades  
  
La adquisición y contratación de los bienes y servicios así como de firmas consultoras y consultoría individual, 
que se deban llevar a cabo en el marco del Programa estarán a cargo de la Dirección.  

La evaluación técnica de los procesos de adquisiciones será hecha por el área que requiere la compra o la 
contratación de los servicios. Asimismo, por acto administrativo de la SSGAIP se designa un Comité Evaluador 
para todos los procesos que se realizan en la Dirección, que recibirá asesoramiento del Especialista de 
Adquisiciones en la aplicación de la normativa del Banco.  
La DIPROSE tendrá a su cargo el seguimiento y Monitoreo de los contratos en ejecución, en particular el control 
del cumplimiento de las garantías, seguros, etc que estén estipulados en el contrato y en los Documentos de 
Licitación.  

A continuación se presentan los esquemas de responsabilidades:   

Esquema de responsabilidades para adquisición de bienes y servicios de no consultoría  
 

ACTIVIDAD  DIPROSE  
Área 

requirente  BIRF1  DGAJ  
SSGAIP  

Requerimiento y elaboración de especificaciones técnicas (de 
corresponder, incluyendo dictamen ONTI)  X  X     

    

Conformidad al requerimiento          X  

Caratulación de Expediente GDE  X          

Preparación y armado de documentos de licitación  X            

Pedido de No Objeción a los documentos de licitación (de 
corresponder)  X        

    

No Objeción a los documentos de licitación (de corresponder)        X      

Aprobación de los documentos de licitación      X         

Registro Preventivo del crédito legal  X          

Aprobación Pliego y autorización de llamado          X  

Publicación de documentos de licitación mediante anuncios 
web (COMPR.AR- UNDB (en caso de enfoque internacional)  X     X   

    

Respuestas a consultas técnicas y administrativas dentro del 
proceso  X  X     

    

Apertura de ofertas  X            

Preparación de Informe Técnico de Evaluación    X        

Preparación de informe de evaluación con su respectiva 
recomendación de adjudicación  X        

    

                                                            
1 Respecto a la no objeción del Banco indicada en la planilla, se aclara que la misma dependerá de las contrataciones 
indicadas como de Revisión Ex Ante y de acuerdo a los umbrales establecidos para el Proyecto en el Plan de 
Adquisiciones.   
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Pedido de No Objeción al informe de recomendación de 
adjudicación (de corresponder)  X        

    

No Objeción a la recomendación de adjudicación (de 
corresponder)  

  
   X  

    

Notificación a los oferentes con la intención de adjudicar2  
X        

    

Respuesta al pedido de información o queja 3  X            

Dictamen jurídico        X    

Resolución de Adjudicación por funcionario competente          x  

Envío de Notificación de adjudicación  X            

Elaboración y firma del contrato  X            

Publicación de Aviso de Adjudicación 45  X          

  
  
 
Esquema de responsabilidades para contratación de firmas consultoras  
  

ACTIVIDAD  DIPROSE  
Área 

requirente  BIRF5  DGAJ  
SSGAIP  

Requerimiento y elaboración de los Términos de 
referencia.  

X  X        

Conformidad al requerimiento        X    

Caratulación Expediente GDE  X          

No Objeción a los TDR      X      

Pedido de No Objeción a los TDR          X          

Preparación y armado de llamado a expresiones de 
interés  

X          

Registro Preventivo del crédito legal  X          

                                                            
2 Se aclara, que respecto al plazo suspensivo especificado en las cláusulas 5.78 y ss de la Sección V. Disposiciones sobre 
adquisiciones de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, agosto 2018, esta 
Dirección en arreglo con el Banco, acordó que respecto de los días hábiles otorgados para los procesos de enfoque de 
mercado Nacional, la regulación a utilizar es la correspondiente a normativa Nacional, aplicándose de manera supletoria 
el plazo de 3 días hábiles de la vista prevista en el art. 49 del Decreto 1030/2016.   
  

3 Luego del plazo extinto de suspensión por parte de los oferentes  
  

  
4 Publicación siguiendo los lineamientos de las clausulas 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones  

5 Respecto a la no objeción del Banco indicada en la planilla, se aclara que la misma dependerá de las contrataciones 
indicadas como de Revisión Ex Ante y de acuerdo a los umbrales establecidos para el Proyecto.  
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Publicación de Anuncios locales y Anuncios web 
(Mercados Transparentes- UNDB (en caso de enfoque 
internacional).  

X    
      

Respuestas a consultas técnicas y administrativas dentro 
del proceso  X  X        

Recepción de Expresiones de Interés  X          

Evaluación de Expresiones de Interés    X        

Preparación de informe de evaluación de 
antecedentes y recomendación de conformación de 
Lista Corta  

X    
       

Pedido de No Objeción a Evaluación y Lista Corta (de 
corresponder)  

X           

No Objeción a la Evaluación y Lista Corta (de 
corresponder)  

    X       

Notificación a los participantes  X           

Elaboración y solicitud de No Objeción del Documento de 
Solicitud de Propuestas (de corresponder)  X  

  
X  

       

No Objeción al Documento de Solicitud de propuestas 
(de corresponder)  

    X       

Aprobación del SDP        X   X  

Invitación y envío del Documento de Solicitud de 
Propuestas a integrantes de lista corta  

  X           

Respuestas a consultas técnicas y administrativas dentro 
del proceso  X  X         

Recepción y Apertura de propuestas técnicas (PT) y 
guarda de propuestas financieras (PF)  X           

Evaluación y Preparación de informe de evaluación de 
propuesta Técnicas (*)  X  X         

Solicitud de No Objeción evaluación PT (de 
corresponder)  

X           

No objeción evaluación PT (de corresponder)      X       

Invitación a apertura PF y Apertura propuestas 
financieras   

X           

Evaluación y Preparación de informe de evaluación de 
PF y Recomendación de Adjudicación  

  X           

Notificación a los oferentes con la intención de 
adjudicar6  

X           

Negociación de contrato  X           

Solicitud de No Objeción evaluación PF y  borrador del 
contrato negociado (de corresponder)   

X           

                                                            
6 Se aclara, que respecto al plazo suspensivo especificado en las cláusulas 5.78 y ss de la Sección V. Disposiciones sobre 
adquisiciones de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, agosto 2018, esta 
Dirección en arreglo con el Banco, acordó que respecto de los días hábiles otorgados para los procesos de enfoque de 
mercado Nacional, la regulación a utilizar es la correspondiente a normativa Nacional, aplicándose de manera supletoria 
el plazo de 3 días hábiles de la vista prevista en el art. 49 del Decreto 1030/2016.   
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No objeción evaluación PF y borrador del contrato 
negociado (de corresponder)  

    X       

Dictamen legal         X    

Resolución de Adjudicación por Funcionario Competente         X    

Firma del contrato  X           

Publicación de Aviso de Adjudicación   X           

  
  
Esquema de responsabilidades para la gestión de pagos de adquisiciones y contrataciones  
  

ACTIVIDAD DIPROSE 
Área 

requirente 

Verificación de disponibilidad de cuota presupuestaria  X    
Controlar la presentación de las garantías (cumplimiento de Contrato y de 
anticipo ) y seguros (en caso de corresponder)  X    

Recepción y aprobación de los bienes, informes y facturas             X  
Certificación de conformidad    X  
Autorización de pago  X    
Pago del contrato  X    

  
  
5.10. Procedimientos de adquisiciones según categoría y costos  
La adquisición de bienes y contratación de servicios sean o no de consultoría se realizarán de acuerdo al 
análisis y conclusiones obtenidas en la Estrategia de Adquisiciones. En base a ello, se indican a continuación 
los métodos de selección, los requisitos de publicidad y los contratos sujetos a revisión previa del Banco:  
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Métodos de Adquisiciones - Umbrales  
  

Bienes y Servicios de no Consultoría  

Solicitud de Ofertas / Propuestas 
(Internacional)  >= USD 5 millones  

Solicitud de Ofertas / Propuestas  
(Nacional)  < USD 5 millones  

Solicitud de Cotización 
(Internacional / Nacional)  <= USD 100 mil  

Selección Directa  

Sin umbral; con la debida 
justificación de acuerdo a la 
cláusula 6.9 de las 
Regulaciones   

  
  

Servicios de Consultoría (Firmas)  

Todos los métodos  
de selección  

Sin  umbral  (el  enfoque  
Internacional o Nacional será 
determinado de acuerdo a las 
características del mercado)  

Selección Directa  
Sin umbral; con la debida 
justificación de acuerdo a la 
cláusula 7.14 de las Regulaciones  

  
  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultores Individuales  
(Personal clave)  

Selección abierta y 
competitiva  Sin umbral  

Selección Directa  

Sin umbral; con la debida 
justificación de acuerdo a la 
cláusula 7.39 de las Regulaciones 
(sin umbral)  
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Contratos sujetos a revisión previa del Banco – Umbrales  
  

Los umbrales de los contratos sujetos a revisión previa del Banco fueron establecidos conforme al riesgo de 
adquisiciones del Proyecto. Dichos umbrales pueden ser modificados por el Banco a lo largo de la ejecución 
del Proyecto, en cuyo caso se verán reflejados en el Plan de Adquisiciones.    

  
  

Bienes y  
Servicios de no Consultoría  >=USD 4 millones  

Servicios de Consultoría (Firmas)  >= USD 2 millones  

Consultores Individuales  >= USD 400.000 mil  

  
5.11 Publicidad de los procesos de adquisiciones  
  
Los anuncios específicos de adquisiciones bienes y contratación de servicios de no-consultoría se publicarán 
en el sitio web de libre acceso del Prestatario (Portal de Compras Públicas de la República Argentina en: 
https://comprar.gob.ar/), o en el boletín oficial.  
Los llamados a expresiones de interés para la contratación de servicios de consultoría se publicarán en una 
página web  de libre acceso y/o en UNDB en línea.  
Además de lo indicado anteriormente, en las adquisiciones con convocatorias abiertas y competitivas 
internacionales los anuncios se publicarán en UNDB en línea y en el sitio web externo del Banco.  
Los resultados de los procesos de adquisición o contratación se publicarán siguiendo los modelos de 
publicación del BIRF, en la página web donde fue publicado el Aviso Específico.  
  
5.10. Registro, manejo y archivo de la documentación de adquisiciones del programa  
La Dirección será responsable de mantener el archivo y registro de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones a su cargo. Adicionalmente, deberá mantener registro y archivo de todas las comunicaciones 
intercambiadas con el BIRF y con las restantes Entidades Contratantes con motivo del ejercicio de tal función.  

Para garantizar un adecuado ordenamiento de la documentación recibida y emitida por el Programa, deberán 
seguirse los lineamientos que a continuación se detallan:  

  
Información relativa a adquisición de bienes y servicios de no consultoría  
La Dirección, así como toda la APN se encuentra en la obligación de tramitar todos sus expedientes por el 
sistema GDE, con lo cual cuenta con archivos y registros informatizados que permiten identificar cada 
proceso. En el GDE se ubica la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de selección y 
contratación, específicamente cada punto indicado en el esquema de responsabilidades (5.8).  
  
Información relativa a Servicios de Consultoría (Firmas Consultoras)  
La Dirección, así como toda la APN se encuentra en la obligación de tramitar todos sus expedientes por el 
sistema GDE, con lo cual cuenta con archivos y registros informatizados que permiten identificar cada 
proceso. En el GDE se ubica la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de selección y 
contratación, específicamente cada punto indicado en el esquema de responsabilidades (5.8).  
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Información relativa a Consultoría Individual  
La DIPROSE, en su carácter de Entidad Contratante de los procesos de adquisición de consultoría individual, 
deberá contar con archivos y registros informatizados que permitan identificar cada proceso.  
En el GDE se ubica la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de selección y contratación. 
Respecto a este tipo de contrataciones, la normativa a aplicar a los efectos de la liquidación de viáticos es el 
régimen establecido en la normativa local, es decir, el Decreto 1198/2018 y sus modificatorias.  

VI. PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  
  
La DIPROSE se encuentra sujeta a la normativa de administración financiera prevista por la Ley 24.156 de 
Administración financiera y de los sistemas de control del Sector Público Nacional, leyes modificatorias y 
complementarias.  
La registración de las operaciones del Proyecto se realiza en el Sistema UEPEX, el cual genera en forma 
automática la contabilidad que sirve de base para la elaboración de los informes financieros de avance 
semestral no auditados y los estados financieros anuales auditados, ambos de presentación obligatoria al 
BIRF.  
A través del citado sistema se efectúa el seguimiento y control de los compromisos del Proyecto, la situación 
de cada contrato y sus respectivos vencimientos de pago, con las aperturas determinadas en el Contrato de 
préstamo para cada uno de los componentes establecidos.  
Este aspecto cubre el requerimiento del Contrato de Préstamo relativo a la obligación del Prestatario o el 
Organismo Ejecutor de mantener un adecuado sistema de controles internos contables y administrativos. El 
sistema contable deberá estar organizado a fin de proveer la documentación necesaria que permita verificar 
las transacciones y facilitar la preparación de los estados financieros e informes.   
  
6.1. Administración de los recursos del Programa - Estructura de Cuentas Bancarias  
 
Cuenta Designada: cuenta bancaria del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para canalizar los flujos de la 
financiación. Esta cuenta será utilizada para propósitos de desembolso de los recursos de financiación del 
Proyecto. Dicha cuenta es una caja de ahorros en USD, sobre la cual la DIPROSE mantiene una contabilidad 
independiente y detallada.  
Para el caso de los contratos suscriptos en Dólares Estadounidenses, los pagos, eventualmente, podrán 
realizarse en la moneda citada, ello a los fines de minimizar el riesgo cambiario; en tal sentido, la DIPROSE 
podrá transferir desde la Cuenta Designada, el monto de las obligaciones en Dólares Estadounidenses a la 
cuenta declarada por el Beneficiario.  
La DIPROSE notificará a BIRF de todos los datos vinculados con la identificación de la mencionada cuenta 
bancaria, y comunicará a BIRF cualquier cambio en la cuenta y sus condiciones de operación.  
Cuenta Proyecto u Operativa: es la cuenta corriente en pesos que la DIPROSE ha abierto para i) la recepción 
de los pesos producto de la venta de los USD de la cuenta designada y los aportes locales; ii) realizar los pagos 
a contratistas y proveedores locales; iii) todo otro movimiento que corresponda al Proyecto. La recomposición 
del saldo con fondos propios es una responsabilidad de la DIPROSE, que continuará manteniendo una 
contabilidad independiente y detallada de dicha cuenta.  
Sobre ambas cuentas se confeccionarán conciliaciones mensuales. Semestralmente se presentará al BIRF el 
Estado de Entradas y Gastos (ii.1) y el Estado de Movimientos de la Cuenta Designada (ii.2). (Ver modelo de 
Formulario en la sección Anexos).   
  
6.2. Circuitos administrativos – financieros  
  
A continuación, se describen los circuitos administrativos más relevantes del Proyecto.   
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Sobre la base de los fondos existentes en la Cuenta Operativa del Proyecto, provenientes de la Cuenta 
Designada y de la contrapartida local en su caso, la DIPROSE procede a realizar transferencias electrónicas o 
emitir cheques, una vez operadas las condiciones necesarias para el pago, y contando con la documentación 
básica de soporte, a saber:  
  
Para adquisiciones:   

-Orden de Compra o contrato firmados por el Coordinador y el proveedor.  
-Factura del Proveedor, sobre la que los asistentes del Área de Contabilidad y Finanzas controlarán la 
constancia de inscripción del proveedor y la validez del comprobante.  
-Remito del Proveedor (en caso de corresponder).  
-Conforme de Recepción de los bienes o de los servicios prestados y de la factura presentada en 
consecuencia -Autorización de Pago  

  
Para consultoría individual:   

-Contrato firmado y aprobado.  
-Factura o Recibo del consultor individual, sobre la que los asistentes del Área de Contabilidad y 
Finanzas controlarán la constancia de inscripción del proveedor y la validez del comprobante.  
-Certificación de prestación de servicios o de trabajos realizados.  
-Informe final aprobado por el Coordinador del Proyecto (en los casos que corresponda) -Autorización 
de Pago  

  
Para reposición de caja chica:   

-Planilla de liquidación de la Caja Chica numerada y fechada, con la firma y aclaración del responsable 
de su preparación y el detalle de su conformación (comprobantes y efectivo).  
-Comprobantes de gastos autorizados.  
-Formulario de transferencia de banco a caja por cada solicitud.  
-Autorización de Pago.  
  

La Autorización de Pago deberá ser firmada en conjunto, de a dos, por el titular de la DIPROSE y por un 
responsable de área. La misma será emitida por el Sistema UEPEX, generando en forma automática la 
registración de asientos en el Libro Diario, su mayorización y la emisión del Balance de Sumas y Saldos. 
También permitirá la realización de las conciliaciones bancarias. La documentación de soporte original será 
archivada en los legajos correspondientes según se detalla en el punto respectivo, quedando a disposición de 
las auditorias del Proyecto, adjuntando una copia de la factura o recibo a la Autorización de Pago.  
  
Justificación de Gastos para las modalidades: Fondo Rotatorio / Anticipo de Gastos  
  
La Justificación de gastos deberá presentarse al área de desembolsos del BIRF. El Fondo Rotatorio o Anticipo 
de gastos oportunamente constituido/ renovado, deberá ser justificado conforme lo requiera la modalidad de 
constitución y los establecido en la Carta de Desembolsos e Información Financiera (DFIL); los Anticipos de 
Gastos se vincularían con una adecuada planificación y en forma periódica se documentará al BIRF los pagos 
realizados por Gastos Elegibles.;   
  
La solicitud de desembolso se hará por medio de la Declaración de gastos SOE (por sus siglas en inglés - 
Statement of Expenditures), los formularios prescriptos por el BIRF para la rendición de los gastos efectuados.  
(Ver modelo de Formulario SOE en la sección Anexos).  
  
Pagos Directos  
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El BIRF realizará pagos directos a proveedores, basado en solicitudes específicas de pago, siempre y cuando 
se presente documentación de soporte y se cumpla con el monto mínimo requerido en la Carta de 
Información Financiera y Desembolsos presente en el Convenio de Préstamo 9224-AR.  
  
Circuito de Presupuesto  
  
La DIPROSE procede a consolidar y armar, en función del presupuesto previsto, el POA y el Plan de 
Adquisiciones.  
Teniendo en cuenta el crédito vigente en la Ley de Presupuesto aprobada, la DIPROSE realizará la proyección 
trimestral de cuotas presupuestarias y la correspondiente solicitud al SAF de la SIP. El SAF sobre la base de 
la asignación del Ministerio de Economía, distribuye las cuotas entre los programas y proyectos de la 
Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y comunica la cuota asignada. En 
caso de ser necesario, la DIPROSE reprogramará la ejecución.  
  
6.3. Desembolsos   
  
Las Pautas de desembolso para el financiamiento de proyectos de inversión, con fecha de febrero de 2017 
constituyen la base fundamental de este Manual Operativo junto con las disposiciones de la DFIL. Los párrafos 
siguientes describen las modalidades de cada mecanismo de desembolso acordado con el Banco.  
En ellas se explican, específicamente, a) los diferentes métodos utilizados por el Banco para desembolsar 
fondos de los préstamos, b) los requisitos aplicables a la realización de retiros de la Cuenta del Préstamo, c) 
la documentación de respaldo que pudiera ser requerida al prestatario para comprobar que los fondos del 
préstamo se han utilizado para realizar gastos admisibles, d) los criterios de establecimiento de Cuentas 
Designadas, e) los términos y condiciones aplicables a los anticipos, f) los tipos de medidas que puede adoptar 
el Banco si concluye que los fondos de los préstamos no se necesitan o se han utilizado para finalidades no 
admisibles, y g) la consecuencia de los reintegros.  
De acuerdo a la DFIL que acompaña al Convenio de Préstamo 9224-AR, fechado 28 de junio de 2021, los 
siguientes métodos de desembolso podrán ser utilizadas bajo el préstamo de referencia:   
(i) Anticipos; método disponible únicamente para gastos elegibles financiados por la Categoría 2 de 
desembolsos estipulado en el Convenio de Préstamo.  
(ii) Pago Directo; método disponible únicamente para gastos elegibles financiados por la Categoría 2 de 
desembolsos estipulado en el Convenio de Préstamo.  
(iii) Reembolsos; este es el único método disponible para gastos elegibles financiados por la Categoría 1 
de desembolsos estipulado en el Convenio de Préstamo. Se detalla a continuación los acuerdos de 
desembolso:      
  
Desembolsos por insumo (Categoría 2)  
Este proyecto financiará la adquisición de bienes, servicios de consultoría y no-consultoría, costos operativos, 
capacitaciones y talleres. Para financiar gastos a proveedores locales, se abrirá una cuenta designada en el 
Banco Nación la cual será manejada por la Secretaría de Innovación Pública y estará nominada en la moneda 
del préstamo (USD). Esta cuenta será repuesta por el BIRF a medida que avance la ejecución de acuerdo a lo 
establecido en los circuitos de Rendición y Reposición descriptos en este Manual. Los ingresos de la Cuenta 
Designada serán transferidos a una cuenta operativa en el Banco Nación, gestionada también por la Secretaría 
de Innovación Pública y nominada en AR$, para manejar pago a proveedores locales.  
La Secretaría de Innovación Pública reportará gastos elegibles al BIRF en los SOEs, incluyendo copias u 
originales de documentos que evidencien estos gastos elegibles o reportes de estos como documentación de 
soporte. El tipo de cambio a utilizar para reportar en los SOEs deberá ser el tipo de cambio de cierre del día 
anterior a la fecha de extracción y transferencia de la Cuenta Designada en USD a la Cuenta Operativa en AR$. 
(Ver Modelo de Formulario IFR en la sección Anexos- ii.4)  
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Reembolso Retroactivo  
El reembolso retroactivo de gastos por insumos elegibles será posible sólo para aquellos gastos realizados 
hasta doce (12) meses antes de la firma del préstamo y que en su totalidad no superen el 20% del total del 
préstamo (16 millones de USD).  
Para solicitud de Reembolsos Retroactivos Ver modelo de Formulario IFR en la sección Anexos - ii.3.    
  
Desembolsos por gastos elegibles vinculados a condiciones basadas en el desempeño 
(Categoría 1)  
Una porción de este préstamo será desembolsada contra la ejecución de ciertas líneas de gasto en el 
presupuesto anual de la Secretaría de Innovación Pública y el cumplimiento de metas establecidas en el 
acuerdo de préstamo. La realización de una serie de gastos presupuestarios en la SIP previamente acordados 
con el Banco y que permitirán el cumplimiento de un conjunto de metas establecidas e incluidas en el acuerdo 
legal de este préstamo motivará el reembolso por parte del Banco de hasta USD12 millones. Un monto 
específico ha sido asignado a cada PBC (Condición basada en desempeño), concepto al que se refiere con 
“precio del PBC”, que sería el monto por el que el Gobierno puede reclamar reembolso contra Gastos 
Operativos ejecutados a través del presupuesto, una vez que las metas sean cumplidas y verificadas (deberán 
ser validadas por un verificador externo).  
Los reembolsos solicitados al BIRF por los conceptos comprendidos en la Categoría 1 de la Matriz de 
Financiamiento serán transferidos por éste, desde la cuenta DA del Préstamo, a la cuenta que se detalla a 
continuación:  
Cuenta: Cuenta Operativa en Dólares N° 20501/00  
Denominación de la Cuenta: Depósitos del Gobierno Nacional en Moneda Extranjera  
Banco: Banco Central de la República Argentina  
Domicilio: Reconquista 266 - (C1003ABF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires C.U.I.T.: 
30-50001138-2  
   
Los gastos operativos elegibles para reembolso del Banco serán aquellos gastos no sometidos a procesos de 
compra o adquisiciones, tales como salarios y gastos operativos en los que la Secretaría de Innovación 
Pública haya incurrido para el logro de los objetivos de los indicadores correspondientes. Más 
específicamente, en cuanto a la justificación de gasto asociada, se contemplan los incisos 1 (gastos en 
personal) y 2 (bienes de consumo) de los Programas presupuestarios:  

1- Actividades centrales. Actividad 8, Innovación Pública y Gobierno Abierto.  

23- Gobierno Abierto y País Digital  

25- Innovación Administrativa 
26- Gestión y Organización del Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional   
58- Conectividad, Inclusión Digital y Formulación de Políticas de TICs  
Las solicitudes de desembolso serán respaldadas por el conjunto de recursos presupuestarios en AR$ 
detallado independientemente de la asociación entre Programa y meta.  
La Secretaría de Innovación Pública, a través de su presupuesto anual, deberá pre-financiar los gastos 
operativos necesarios para alcanzar los PBC acordados, los cuales estarán asociados a líneas de presupuesto 
específicas (las cuales son adjuntadas en el Anexo de este documento). Los desembolsos se harán contra 
cumplimiento y validación de los mencionados, y la ejecución de los gastos operativos reportados por el SAF.   
  
Desde el punto de vista de la Administración Financiera, la DIPROSE presentará al BIRF el ii.3. IFR – Interim 
Financial Report - Planilla de Cumplimiento de PBCs, que forma parte del Anexo II, Modelos de Reportes y la 
siguiente documentación:  
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- Reportes de ejecución presupuestaria producidos por el Sistema SIDIF incluyendo los Gastos operativos 
incurridos en el período reportado para las aperturas relacionadas con las metas del Proyecto.  

- Reporte técnico especificando los  logrados.  
- Reporte de Verificación de los  de la entidad verificadora.  
- Detalle de Tipo de Cambio de Referencia - Comunicación "A" 3500  (Mayorista), confeccionado por el BCRA 

que,  a  la  fecha  surge  del  siguiente  link: 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp, de dónde se obtendrá el Tipo 
de Cambio Nominal Promedio Mensual para realizar la conversión de AR$ a USD de los Reportes de ejecución 
presupuestaria producidos por el Sistema SIDIF.   

  
La contabilización en el sistema UEPEX se realizará por la sumatoria de los AR$ incluidos en la solicitud de 
PBC correspondiente y el tipo de cambio a utilizar será el que resulte del cociente entre éstos y los USD 
solicitados. Podrán expresarse en una sola línea en el Reporte de Pagos UEPEX, por cuanto el detalle se 
encuentra incluido en la solicitud de reembolso solicitada al BIRF  
Esta documentación será revisada por el Equipo del Proyecto previo a la presentación formal al departamento 
de Desembolsos de Préstamos del BIRF.  
  
  
Categoría de gastos elegibles para desembolsos  
  

Categoría de Desembolso 
Monto alocado en 

USD 
% de Gastos 
financiados 

CATEGORÍA 1  

Gastos no procurables 
correspondientes a las secciones 
1.1. (a), 1.1. (b)(ii),1.1(c),  1.2. 
(c)(ii), 2.2., 2.3(d) y 3.2. (a) del 
Proyecto.  

12.000.000,00.-  100  

CATEGORÍA 2  

Bienes, Servicios de Consultoría,  

Servicios de No-Consultoría, 

Capacitaciones, Talleres y Costos 

operativos correspondientes al 

resto del proyecto,  

correspondientes a las secciones 

1.1(b) (excepto 1.1(b)(ii), 1.1(d), 

1.2 (excepto 1.2(c)(ii), 2.1, 2.3 

(excepto 2.3(d), 2.4, 3.1, 3.2(b),  

3.2(c), y 3.3 del Proyecto.  

 67.800.000,00.-  100  

 FROND END FEE   200.000,00.-     

 TOTAL   80.000.000,00.-     
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Cuadro de desembolsos contra resultados PBCs  
  

PBCs  Resultados Objetivo  
Desembolso 

asociado (Millones 
USD)  

PBC#1. Trámites Digitales de  
Gobierno con tiempos de 

tramitación reducidos. (Cantidad)  

Objetivo 1.1.: Al menos 50 trámites digitales de 
gobierno que hayan reducido su tiempo de 
resolución.    

0,75  

Objetivo 1.2.: Al menos 100 trámites digitales de 
gobierno que hayan reducido su tiempo de 
resolución.    

0,75  

Objetivo 1.3.: Al menos 150 trámites digitales de 
gobierno que hayan reducido su tiempo de 
resolución.    

0,75  

Objetivo 1.4.: Al menos 200 trámites digitales de 
gobierno que hayan reducido su tiempo de 
resolución.    

0,75  

PBC#2. Personas que visitaron 
Puntos Digitales (Cantidad)  

Objetivo 2.1.: Al menos 500,000 visitantes de Puntos 
Digitales.  2  

Objetivo 2.2.: Al menos 1,500,000 visitantes de 
Puntos Digitales.  1,5  

Objetivo 2.3.: Al menos 2,500,000  visitantes de 
Puntos Digitales.  1,5  

Objetivo 2.4.: Al menos 3,000,000 visitantes de 
Puntos Digitales.  1  

PBC#3. Gobiernos Subnacionales 
que adoptan sistemas de gestión 

digitales (Cantidad)  

Objetivo 3.1.: Al menos 2 gobiernos subnacionales 
que hayan adoptado un sistema de gestión digital.   0,75  

Objetivo 3.2.: Al menos 6 gobiernos subnacionales 
que hayan adoptado un sistema de gestión digital.  0,75  

 Objetivo 3.3.: Al menos 15 gobiernos subnacionales 
que hayan adoptado un sistema de gestión digital.  0,75  

 Objetivo 3.4.: Al menos 20 gobiernos subnacionales 
que hayan adoptado un sistema de gestión digital.  0,75  

 TOTAL  12,00  

   

  
6.4. Auditorías  
  
Organismos de control  
Son organismos que ejercen la función de controlar la aplicación de los recursos del préstamo que da origen 
al Programa, por aplicación del Convenio de Préstamo y por la normativa nacional en la materia.  
  
 
 
Unidad de Auditoría Interna de la SIP  
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Es la Unidad en la jurisdicción de la SIP que ejerce la auditoría interna de los recursos presupuestarios 
asignados a la misma, cualquiera sea su origen. Esta unidad depende jerárquicamente de la autoridad superior 
de la SIP y actúa coordinada técnicamente por la Sindicatura General de la Nación.  
Tiene por objeto verificar los diferentes procedimientos y sistemas de control interno establecidos por el 
Estado Nacional, Secretaría o Dirección, con la finalidad de conocer si funcionan como se había previsto y al 
mismo tiempo ofrecer a la misma posibles cambios o mejoras en el mismo. Los objetivos están determinados 
por normas profesionales, normas del Estado Nacional, la Secretaría o la propia Dirección.  
El objetivo fundamental es identificar áreas críticas de cada una de las tareas que se realiza en la Dirección, 
con la finalidad de que los hallazgos tipificados sean analizados para emitir recomendaciones 
correspondientes para que los recursos sean utilizados de manera más eficiente, en función de los objetivos 
y metas de los Proyectos.  
  
Auditoría Externa  
El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre la situación 
financiera del proyecto al final del período auditado e informar sobre lo adecuado de los controles internos.  
La auditoría debe incluir una planeación adecuada, la evaluación y prueba de la estructura y sistemas de 
control interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente para permitir a los auditores alcanzar 
conclusiones razonables sobre las cuales basar sus opiniones. Al realizar su trabajo, los auditores deben 
prestar atención especial a los siguientes requisitos:  
  
Todos fondos del proyecto --externos o de contraparte-- deben ser utilizados de acuerdo con las cláusulas de 
los correspondientes convenios de financiamiento, con la debida atención a los factores de economía y 
eficiencia, y solamente para los propósitos para los cuales fue proporcionado el financiamiento.  
  
Los fondos de contraparte deben ser proporcionados de acuerdo con los términos de los convenios de 
financiamiento correspondientes.  
  
Los bienes y servicios financiados deben ser comprados de acuerdo con los términos de los convenios de 
financiamiento correspondientes.  
  
La Dirección de Gestión, Programas y Proyectos debe mantener todos los documentos de respaldo, registros 
y cuentas relacionadas al proyecto que sea necesario, incluyendo los gastos reportados. Deben existir enlaces 
claros entre los registros contables y los informes presentados al Banco.  
  
La Cuenta Designada debe ser mantenida de acuerdo con las provisiones del convenio de financiamiento, las 
Provisiones de la DFIL correspondiente.  
  
Las cuentas del proyecto deben ser preparadas de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad 
uniformemente aplicadas, y dar una visión razonable y verdadera de la situación financiera del proyecto al final 
del período, así como de los recursos y gastos para el año terminado en esa fecha.  
  
La auditoría debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoría aceptables, y por consiguiente debe 
incluir las pruebas a los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las circunstancias.  
El auditor debe cumplir con los siguientes requisitos:  
  
Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares durante el período bajo 
examen, con el fin de evaluar los sistemas de control interno y comunicar oportunamente a la Dirección de 
Gestión, Programas y Proyectos las situaciones que ameriten la atención de la administración antes de la 
presentación del informe final de auditoría.  
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Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo.  
Obtener una carta de representación de acuerdo con la sección 580 de las Normas Internacionales de 
Auditoría de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), firmada por la administración del Proyecto en 
la Entidad Ejecutora.  
  
Esta auditoría de propósito especial debe ser ejecutada de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria emitidas por la IFAC, y por consiguiente debe incluir las pruebas de los registros contables que los 
auditores consideren necesarias bajo las circunstancias. Los objetivos específicos de la auditoria son:  
 o Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Programa presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales la posición financiera del Programa, los fondos recibidos y los pagos 
efectuados durante el período auditado, así como las inversiones acumuladas a la fecha de cierre, 
de acuerdo con normas internacionales de contabilidad promulgadas por el IASB y de acuerdo 
con los requisitos de los respectivos convenios con el Banco.  

 o Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Entidad Ejecutora en 
lo relacionado con el Programa. El informe deberá revelar debilidades u observaciones 
relacionadas con la estructura de control interno y proporcionar recomendaciones para 
subsanarlas. También debe incluir los comentarios de la Entidad Ejecutora.   

 o Emitir una opinión sobre: (a) si los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso (SOEs) son elegibles, y 
por tanto si la información presentada es razonablemente confiable; (b) si los procedimientos de 
contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOEs son adecuados; y (c) si 
los fondos del préstamo han sido utilizados únicamente para los fines del Programa, de 
conformidad con los requisitos establecidos en los correspondientes convenios con los 
organismos internacionales.  

 o Emitir una opinión sobre si el estado de la Cuenta Designada utilizada para manejar los fondos provistos 
por el Banco presenta razonablemente la disponibilidad de fondos al cierre del período auditado, 
así como las transacciones realizadas durante tal período, de acuerdo con las estipulaciones 
sobre el uso de los fondos establecidas en los correspondientes convenios con el Banco.  

 o Realizar el seguimiento de las recomendaciones hechas en auditorías anteriores, indicando el estado actual 
de tales recomendaciones bajo las categorías de: corregido, corregido parcialmente y no 
corregido. Las deficiencias que todavía no han sido corregidas deberán ser  

reportadas nuevamente en el informe de auditoría actual conjuntamente con los 
correspondientes comentarios de la administración del proyecto.   

  
Todos los informes resultantes de la auditoría del proyecto deberán ser incorporados en un solo documento. 
Este informe debe ser dirigido y entregado al BIRF como fecha límite el 30 de junio del año siguiente al de 
objeto de la auditoria.  
  
De acuerdo con la Política de Acceso a la Información, el BIRF hará públicos los estados contables del proyecto 
una vez recibidos de los auditores. En caso que la Jefatura de Gabinete así lo desee, también podrá publicarlos 
en su página web.  
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VII. EVALUACIÓN  
  
La DIPROSE articula con la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) para la ejecución de las actividades de 
evaluación del Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina. La SAE realiza 
una tarea integral de evaluación enfocada en generar evidencia sobre la contribución de la estrategia de 
financiamiento internacional a: i) los lineamientos prioritarios de la gestión de gobierno; ii) el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y iii) los logros que alcanza en términos de fortalecimiento institucional del 
Estado Nacional y las Jurisdicciones.  

La SAE tiene la visión de extender la cultura evaluativa en todo el territorio nacional y vincular la labor del 
Estado con las áreas de gestión y creación de conocimiento, en clave estratégica, en pos de la elaboración de 
un Plan Estratégico Nacional. Además, tiene la intención de consolidar y articular la información producida 
por los ejecutores con el ecosistema de datos, el sistema estadístico nacional y los sistemas jurisdiccionales 
(ministerios y provincias) en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. De este modo, la 
coordinación entre el Ejecutor, la SAE y el Agente Evaluador garantiza un abordaje integral de la evaluación 
para responder a las necesidades de información de la estrategia de desarrollo.  

Los cursos de acción impulsados por la SAE requieren minimizar riesgos y maximizar la inmediatez de los 
resultados a la hora de hacer operativas las evaluaciones estratégicas. La consistencia programática y la 
continuidad y trascendencia entre gobiernos que tienen los programas con financiamiento internacional 
aseguran condiciones de sustentabilidad desde el lado de las políticas, por lo que la contraparte evaluadora 
debe contar con características asimilables. El resultado de esta lógica resulta en la decisión de adoptar, en 
una primera fase de implementación, a las Universidades Nacionales como el Agente Evaluador de los 
programas con financiamiento internacional.  

En este contexto, se considera que las Universidades Nacionales pueden ocupar un rol significativo en el 
diseño y la ejecución de las evaluaciones de proyectos y programas, gracias a su autonomía legal y financiera, 
su solvencia técnica, capacidad de divulgación, garantía de confidencialidad, y alcance y arraigo territorial que 
detentan. Además, existen actualmente cincuenta y siete Universidades Nacionales con alta dispersión 
geográfica y amplia cobertura de especialidades.  

Para este proyecto y en línea con la estrategia de evaluación del financiamiento externo que lleva adelante la 
SAE en acuerdo con los Organismos Ejecutores y con los Organismos de Crédito, se seleccionará al agente 
evaluador mediante una Selección Basada en Calidad y Costo. La lista corta estará conformada por 
Universidades Nacionales y la propuesta de evaluación será valorada especialmente por su calidad 
(pertinencia metodológica y nivel de detalle en el plan de trabajo) y por el personal clave que ejecutará las 
tareas.  
La evaluación del Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina se orientará 
de acuerdo con las necesidades estratégicas para valorar: i) el diseño de la intervención, ii) los procesos de 
gestión, iii) los resultados de desarrollo y/o el iv) el impacto que logre el Programa en el bienestar de la 
población. La política de evaluación se estructurará en torno a tres tipos de evaluaciones de acuerdo con la 
relevancia de las políticas que analiza: i) evaluaciones prioritarias, ii) evaluaciones estratégicas y iii) 
evaluaciones clave, teniendo distintos tipos de cobertura, alcance y temporalidad en función de los objetivos 
mencionados. La especificidad de este alcance estará dado en el momento de la confección de los Términos 
de Referencia y el abordaje metodológico será establecido definitivamente a partir de las propuestas de 
Evaluación que presenten los Agentes Evaluadores.  

La SAE colaborará en la confección de los Términos de Referencia para conducir la realización de las 
evaluaciones incluyendo los objetivos estratégicos que persiguen, el foco del análisis evaluativo y el 
presupuesto dedicado. Además, asistirá técnicamente en la supervisión y aprobación de los productos y 
recogerá los hallazgos y recomendaciones para informar la toma de decisiones estratégicas.   
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VIII. TEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES  
  
Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial    
  
A partir del año 2018 el Banco Mundial7 implementó para la ejecución de cada nuevo proyecto un Marco 
Ambiental y Social8 que establece el compromiso con el desarrollo sostenible a través de un conjunto de 
estándares ambientales y sociales, con el objetivo de identificar y evaluar de manera temprana, oportuna, 
proporcional y continua los riesgos e impactos ambientales y sociales adversos relacionados con los 
proyectos financiados por el Banco Mundial, durante todo su ciclo de vida. Fue elaborado en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contempla un enfoque integrado y de gestión adaptativa a fin 
de ayudar a invertir en capital humano, acelerar el crecimiento económico y fortalecer la capacidad de 
adaptación. El mismo comprende:  

• Una visión para el desarrollo sostenible que establece las aspiraciones del Banco respecto a la 
sostenibilidad ambiental y social;  

• La Política Ambiental y Social del Banco Mundial para el Financiamiento de Proyectos de Inversión;  
• Los diez estándares ambientales y sociales (EAS) diseñados para evitar, minimizar, reducir o mitigar 

los riesgos e impactos ambientales y sociales adversos del Proyecto.    

Las políticas ambientales y sociales ayudan a asegurar que las personas y el medio ambiente estén protegidas 
de posibles impactos adversos como así también buscan mejorar los resultados y la eficiencia de los 
proyectos y la multiplicación de sus beneficios. En términos más generales, buscan generar o acompañar 
avances en áreas tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la no discriminación y la participación 
pública inclusiva con un enfoque de género transversal a todas las acciones.  
  
Respecto a este último punto una de las características clave del Marco Ambiental y Social (MAS) es la 
importancia de lograr que las partes interesadas y afectadas participen e interactúen en todos los proyectos 
de forma sistemática a fin de que los gobiernos puedan mantener una relación constructiva con la población  
                                                              
7 Banco Mundial incluye al BIRF, que apoya a los países de ingresos medianos y altos como es el caso de 

Argentina, y a la AIF, Asociación Internacional de Fomento, que es el fondo del Banco Mundial para los 
países más pobres.   

8 2016, Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, Banco Mundial, Washington, DC  

destinataria y tener en cuenta sus opiniones en cuanto al diseño de los proyectos promoviendo un mayor 
grado de comprensión, apoyo público, aceptación, garantías de divulgación de información adecuada y 
medios accesibles e inclusivos para plantear problemas, reclamos y sugerencias.  
  
Evaluación y compromisos ambientales y sociales del proyecto  
  
El Proyecto debe cumplir con los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, considerados 
relevantes.  
  
Todos los compromisos asumidos por el Proyecto en un plazo específico con respecto a la gestión ambiental 
y social establecida se resumen en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS), el cual forma 
parte del acuerdo legal.  
En el marco del proceso de diseño del PIDISP se realizó una Evaluación Social y Ambiental (ESA) con el fin de 
identificar y caracterizar beneficiarios, riesgos y grupos que podrían verse vulnerados en su acceso a los 
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beneficios de proyecto, y definir medidas de mitigación y planes de acción correspondientes. Esta evaluación 
sopesó la pertinencia de los diez EAS en relación a las actividades del proyecto, revelando que los relevantes 
son:  

• Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales (EAS 1);   
• Trabajo y Condiciones Laborales (EAS 2)  
• Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación (EAS 3)   
• Salud y seguridad de la comunidad (EAS 4)  
• Pueblos Indígenas/Comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

Subsahariana (EAS 7)   
• Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de información (EAS 10)  

Considerando que: a) el proyecto no financiará obras civiles de ninguna clase, ya sea de construcción de 
nuevas edificaciones, ni la rehabilitación, refacción o remodelación de edificaciones existentes; b) tampoco 
contempla acciones o actividades que pudieran tener un impacto negativo significativo sobre el 
medioambiente y las personas; c) el acceso a los servicios digitalizados del Estado con igualdad de 
oportunidad para todas las personas será uno de los mayores desafíos que tendrá por delante el Proyecto, 
debiendo atender la diversidad en perspectiva federal coordinando los tres niveles de gobierno nacional, 
provincial y municipal; d) se relevaron de manera temprana las posibles barreras de acceso a los servicios 
introducidos o mejorados por el proyecto, haciendo foco en cinco “grupos vulnerables”7 identificados; y e) 
teniendo en cuenta los estándares y el sistema de clasificación de riesgos establecidos en el MAS; se 
consideró que el riesgo Ambiental y Social del proyecto en su conjunto es Moderado.   
  
De manera consecuente a dicha evaluación, la ESA estableció las correspondientes medidas para prevenir o 
mitigar los riesgos e impactos adversos identificados, al tiempo que establecieron oportunidades respecto de 
las prácticas vigentes para mejorar la gestión ambiental y social del proyecto.   
  
En este sentido, y contemplando la EAS 10, se prevé un trabajo articulado con las diferentes áreas de gobierno, 
de la sociedad civil y de la ciudadanía en general a fin de garantizar una participación y consulta continua y 
significativa de las partes interesadas del proyecto, a lo largo de su desarrollo; el cual se inscribe en el Plan de 
Participación de Partes Interesadas (PPPI). DIPROSE está desarrollando el PPPI en acuerdo con lo 
establecido en el PCAS.  
  
Complementariamente, DIPROSE se encuentra elaborando un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos 
(MAQR) vinculados al proyecto, específico para personas que quieran realizar reclamos o sugerencias 
vinculadas a las actividades del proyecto, sus beneficios o impactos adversos. Tal como está establecido en 
el PCAS, este MAQR estará finalizado no más allá de un mes de la fecha de efectividad del Proyecto. Una vez 
finalizado y aprobado por el Banco, será incluido en este Manual Operativo  
  
Por otro lado, en consonancia con el EAS 2, y sus objetivos de promover y garantizar la seguridad y la salud 
en el trabajo,  el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de las personas trabajadoras 
del Proyecto, protegiendo especialmente a mujeres, personas con discapacidades, población LGBTI, jóvenes 
y migrantes, impidiendo el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil, y apoyando los 
principios de libertad de asociación y negociación colectiva con las leyes nacionales, se elaboraron y 
publicaron 8  los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO) adecuados a las actividades de 
proyecto.   

                                                            
7 Personas adultas mayores; habitantes de zonas rurales; población con menor nivel educativo; población con menor 

nivel socio – económico; personas con discapacidad; comunidad LGTBI; pueblos indígenas.  
8 En el sitio web del Proyecto, junto con la ESA, el PPPI y el PCAS antes mencionados.  
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El PGMO incluye actualmente y de manera provisoria un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos 
específico para personas que trabajan en el marco del Proyecto y deseen plantear inquietudes sobre 
condiciones laborales y trabajo. Estos mecanismos no son los finales dado que aún no se cuenta con la 
información de la consultoría sobre el estudio de los mismos (tanto generales como para los trabajadores del 
proyecto). El PGMO se actualizará con la versión definitiva del MAQR para los trabajadores del proyecto 
inmediatamente luego de su aprobación por parte del Banco.   
  
Con respecto al EAS 3, sobre la Gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos, DIPROSE evaluará los 
mecanismos de gestión implementados por ARSAT S.A. y los Puntos Digitales y, de ser requerido, en consulta 
con el Banco, elaborará, adoptará e implementará un plan de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, en 
la forma y plazos tal como lo establecido en el PCAS.  
  

Divulgación de información sobre acceso a los servicios públicos digitales  
  
La difusión y comunicación adquieren especial relevancia en este Proyecto ya que gran parte de los resultados 
e impactos esperados radican en que la ciudadanía conozca y se apropie de las herramientas disponibles y 
las valore como una mejora en la gestión de los servicios al mismo tiempo que permita construir un Estado 
cada vez más ágil, que innove en la atención ciudadana y sea más transparente e inclusivo. Entre otras, se 
utilizarán las siguientes plataformas digitales y herramientas de difusión para dar a conocer a la ciudadanía 
los servicios disponibles:  

• Plataformas Transversales implementadas en el sector público: GDE, TAD, COMPR.AR, CONTRAT.AR, 
etc.   

• Aplicación Mi Argentina   
• Trámite de Distancia (TAD)  
• Iniciativas de País Digital:  Puntos Digitales; Consulta Pública OnLine  

Se buscará, en cada caso, difundir información a través de los dispositivos más eficientes y transparentes, en 
función de la información a transmitir y del público a interpelar, y de los diversos niveles de localidad en los 
que este proyecto impactará; pudiendo incorporar nuevas herramientas a las mencionadas (difusión vía 
WhatsApp, medios comunitarios, sitios web municipales, etc.).  
  
Los documentos mencionados anteriormente se encuentran publicados en la página de la Secretaría de 
Innovación, en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-
publica/gestionadministrativa/programas-y-proyectos/pidisp/biblioteca    
  
  
Monitoreo de la Gestión Ambiental y social del proyecto  
 
La coordinación y monitoreo de la gestión ambiental y social del Proyecto estará a cargo de la DIPROSE, a 
través de un equipo social y ambiental especializado. Cabe destacar que en el marco de la organización para 
la ejecución del Proyecto la DIPROSE será la responsable de la Coordinación Ejecutiva y responsable 
financiera; actuando como interlocutor directo con el Banco Mundial.   
  
Además, esta misma Dirección, tendrá entre sus funciones y responsabilidades el diseño, la planificación de 
las acciones y la implementación de las medidas específicas de la gestión ambiental y social, del Plan de 
Participación de Partes Interesadas (PPPI), y de las medidas contempladas en el marco de la Evaluación Social 
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y Ambiental, y de todas las acciones que queden establecidas en el Plan de Compromiso Ambiental y Social 
(PCAS).  
  
Dicha dirección realizará la articulación con las demás áreas sustantivas de las Secretaría de Innovación 
Pública que son participantes del Proyecto y con organismos especializados en atender a los grupos 
vulnerables entre ellos Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), 
el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI), Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD), 
etc., a los fines de poder relevar información e implementar las medidas y acciones comprometidas.  
  
Según lo acordado en el PCAS, el proyecto deberá elaborar y presentar al Banco informes periódicos de 
seguimiento sobre el desempeño en materia ambiental, social, de salud y de seguridad del Proyecto, en los 
que se incluya, entre otros, la implementación de dicho Plan, el estado de la elaboración y ejecución de los 
documentos ambientales y sociales referidos allí, las actividades de participación de las partes interesadas y 
el funcionamiento de los mecanismos de atención de quejas y reclamos (tanto el desarrollado para el Proyecto 
en General, como el específico para las cuestiones del ámbito laboral). Los informes deberán ser presentados 
durante toda la implementación del proyecto, cada seis meses luego del fin de cada semestre calendario junto 
a otros Informes del Proyecto referidos en el Acuerdo de Préstamo.  
   
En tal sentido, los informes semestrales referidos en el Acuerdo de Préstamo incluirán un Capítulo “Gestión 
Ambiental y Social” del Proyecto, que dará cuenta como mínimo del desarrollo de los ítems especificados 
precedentemente.   
  
Por otro lado, tal como se indica en el PCAS, se deberá notificar al Banco y sin demora cualquier incidente o 
accidente relacionado con el Proyecto y que tenga o pueda tener un efecto adverso considerable sobre el 
medio ambiente, las comunidades afectadas, el público o los trabajadores. Los incidentes o accidentes se 
reportarán al Banco dentro de las 48 horas en la forma y con los requerimientos establecidos en el PCAS. En 
los informes semestrales se informará sobre el proceso de gestión y reporte de todos los incidentes o 
accidentes que hubieran acontecido en el período reportado (con indicación de acumulados por tipo), según 
sus diferentes niveles de gravedad, siguiendo los lineamientos establecidos.  
  
De conformidad con lo establecido entre el Banco y la DIPROSE, el Plan de Compromiso Ambiental y Social 
podrá revisarse periódicamente durante la ejecución del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa de los 
cambios del Proyecto y las circunstancias imprevistas, o en respuesta a la evaluación realizada según el PCAS 
de los resultados del Proyecto. En tales circunstancias, DIPROSE acordará los cambios con el Banco y 
actualizará el PCAS para reflejarlos. Los acuerdos sobre los cambios realizados al PCAS se documentarán a 
través del intercambio de cartas firmadas por el Banco y el Director de la DIPROSE, o por la máxima autoridad 
del organismo que la reemplace de forma aceptable para el Banco. La DIPROSE divulgará sin demora el PCAS 
o cualquier otro instrumento actualizado.  
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IX. ANEXOS   
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ANEXO I - Sistema de Indicadores del Proyecto  
  

N°  Indicador  
Línea de 

Base  
Objetivos intermedios  

Objetivo 
final  

Frecuenci 
a de  

medición  

Origen de datos  
(Medio de 

verificación)  

Responsable 
por la  

recolección de 
datos  

1  2  3          

Indicadores de Objetivo (IO)     

IO 1  

Usuarios registrados en el 
portal argentina.gob.ar con un  
Perfil Digital del Ciudadano  
(cantidad)   

6.000.000  7.000.000  9.000.000  11.000.000  12.000.000  Semestral  

Reporte del Perfil  
Digital Ciudadano  
(Portal 
argentina.gob.ar)  

SIP - SSGAyPD  

IO 2  
Puntos Digitales 
implementados (cantidad)   

570  620  680  720  770  Semestral  

Página web Puntos  
Digitales  
https://mapa.puntodi 
gital.gob.ar/  

SIP - SSGAyPD - 
Coordinación  
Puntos  
Digitales  

IO 3  
Trámites digitales de gobierno 
con tiempos de resolución 
reducidos (cantidad) - PBC 1  

0  50  100  150  200  Semestral  
Reporte en base a 
datos administrativos 
de la SSIA  

SIP - SSIA  

Indicadores de resultados intermedios (IRI)     

IRI 1.1  
Visitantes de Puntos Digitales 
(cantidad) - PBC 2  

0  500.000  1.500.000  2.500.000  3.000.000  Semestral  
Reportes de la  
Coordinación Puntos  
Digitales   

SIP - SSGAyPD - 
Coordinación  
Puntos  
Digitales  

IRI 1.2  
Mujeres que participan en las 
actividades ofrecidas en 
Puntos Digitales (porcentaje)   

33  35  40  45  50  Semestral  
Reportes de la  
Coordinación Puntos  
Digitales   

SIP - SSGAyPD - 
Coordinación  
Puntos  
Digitales  
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IRI 1.3  
Visitantes de Puntos Digitales 
en áreas vulnerables o remotas 
(cantidad)   

0  50.000  150.000  300.000  500.000  Semestral  
Reportes de la  
Coordinación Puntos  
Digitales   

SIP - SSGAyPD - 
Coordinación  
Puntos  
Digitales  

 

N°  Indicador  
Línea de 

Base  
Objetivos intermedios  

Objetivo 
final  

Frecuenci 
a de  

medición  

Origen de datos  
(Medio de 

verificación)  

Responsable 
por la  

recolección de 
datos  

1  2  3          

IRI 1.4  
Actividades orientadas a los 
ciudadanos ofrecidas en 
Puntos Digitales (cantidad)   

0  15  25  35  50  Semestral  
Reportes de la  
Coordinación Puntos  
Digitales  

SIP - SSGAyPD - 
Coordinación  
Puntos  
Digitales  

IRI 1.5  

Actividades de intercambio de 
conocimientos y actividades 
educativas implementadas por 
gobiernos subnacionales  
(cantidad)   

0  1  2  3  4  Semestral  Informes de la SIP  
SIP – SSGAyPD 
– DIPROSE  

IRI 1.6  
Implementación de la  
Plataforma de Relevamiento 
País Digital (sí/no)   

No  No  No  Sí  Sí  Semestral  
Reportes de la  
SSGAyPD  

SIP - SSGAyPD  

IRI 1.7  

Personas capacitadas en 
actividades con enfoque de 
género implementadas en el 
marco del Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto y 
en los Puntos Digitales  
(cantidad)   

0  150.000  300.000  400.000  500.000  Semestral  
Reportes de la  
SSGAyPD  

SIP - SSGAyPD  
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IRI 1.8  

Usuarios que evalúan 
satisfactoriamente los servicios 
del portal Mi Argentina 
(porcentaje)   

43  45  55  65  70  Semestral  

Reporte de las 
encuestas de 
satisfacción a 
usuarios con perfil 
digital del ciudadano 
en el portal 
argentina.gob.ar  

SIP - SSGAyPD  

IRI 1.9  
Usuarios que evalúan 
satisfactoriamente los servicios 
de TAD (porcentaje)   

40  40  50  60  70  Semestral  

Reporte de las 
encuestas de 
satisfacción a 
usuarios de TAD  

SIP - SSIA  

 

N°  Indicador  
Línea de 

Base  

Objetivos intermedios  

 
Objetivo 

final  

Frecuenci 
a de  

medición  

Origen de datos  
(Medio de 

verificación)  

Responsable 
por la  

recolección de 
datos  

1  2  3           

IRI 2.1  
Mujeres que acceden a la 
plataforma Mi Argentina 
(porcentaje)   

45  47  49  
 

50  50  Semestral  
Reportes de la  
SSGAyPD  

SIP - SSGAyPD  

IRI 2.2  
Mujeres que utilizan la 
plataforma de acceso remoto 
(TAD) (porcentaje)   

35  40  45  
 

47  50  Semestral  Reportes de la SSIA  SIP - SSIA  

IRI 2.3  

Trámites completados por 
mujeres en la plataforma de 
acceso remoto (TAD) 
(porcentaje)   

25  28  32  

 

36  40  Semestral  Reportes de la SSIA  SIP - SSIA  

IRI 2.4  

Servicios dirigidos a satisfacer 
necesidades específicas de las 
mujeres y servicios que tienen 
en cuenta dichas necesidades  
(cantidad)   

0  2  5  

 

7  10  Semestral  Reportes de la SSIA  SIP - SSIA  
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IRI 2.5  

Provincias que implementan 
módulos de gestión 
documental electrónica 
(cantidad)   

8  9  11  

 

13  14  Semestral  Reportes de la SSIA  SIP - SSIA  

IRI 2.6  

Gobiernos subnacionales que 
han implementado un sistema 
de gobierno digital (cantidad)  
- PBC 3  

0  2  6  

 

15  20  Semestral  Reportes de la SSIA  SIP - SSIA  

IRI 2.7  

Servicios digitales rediseñados 
en función de datos obtenidos 
por el Observatorio de  
Tramitación Digital (cantidad)   

0  10  30  

 

40  50  Semestral  Reportes de la SSIA  SIP - SSIA  

IRI 2.8  
Portal con datos abiertos de 
contratación de conformidad 
con el Estándar de Datos de  

No  No  No  Sí  
 

Sí  Semestral  
Reportes de la ONC y 
demostración en vivo.  SIP - ONC  

 

N°  Indicador  
Línea de 

Base  
Objetivos intermedios  

Objetivo 
final  

Frecuenci 
a de  

medición  

Origen de datos  
(Medio de 

verificación)  

Responsable 
por la  

recolección de 
datos  

1  2  3          

 Contrataciones Abiertas  
(OCDS) y el Manual de 
Contrataciones Abiertas para el 
Estándar de Datos sobre  
Infraestructura (OC4IDS)  
(Sí/No)   

        

IRI 2.9  
Proyectos piloto de innovación 
implementados en el sector 
(cantidad)   

0  1  1  2  3  Semestral  

Reportes DIPROSE, 
área sustantiva SIP y 
contraparte del 
sector piloto  

SIP - DIPROSE  
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IRI 3.1  

Usuarios activos de los 
tableros de análisis de datos de 
plataformas y servicios 
digitales (cantidad)   

0  300  600  800  1.000  Semestral  

Informes generados 
por la DIPROSE en 
base a la información 
provista por la SIP,  
SSIA y ARSAT  

SIP – SSIA –  
ARSAT  

IRI 3.2  

Nuevos racks añadidos para 
aumentar la capacidad física 
en el Centro Nacional de Datos 
de ARSAT (cantidad)   

0  2  3  3  3  Semestral  Reportes de ARSAT  ARSAT  

IRI 3.3  

Organismos de la  
Administración Pública 
Nacional que utilizan la 
plataforma ARSAT (cantidad)   

27  33  39  45  50  Semestral  Reportes de ARSAT  ARSAT  

IRI 3.4  

Gobiernos subnacionales que 
utilizan los servicios de 
computación en la nube de 
ARSAT (cantidad)   

55  80  160  240  320  Semestral  Reportes de ARSAT  ARSAT - SSIA  

IRI 4.1  
Diagnósticos o evaluaciones de 
iniciativas de gobierno digital 
(cantidad)   

0  1  1  2  3  Semestral  
Reportes de DIPROSE 
en base a  

DIPROSE - SAE  

 

N°  Indicador  
Línea de 

Base  
Objetivos intermedios  

Objetivo 
final  

Frecuenci 
a de  

medición  

Origen de datos  
(Medio de 

verificación)  

Responsable 
por la  

recolección de 
datos  

1  2  3          

        evaluaciones 
realizadas por la SAE  
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Descripción de los indicadores y metodología para la recolección de datos  
  

IO 1  Descripción del indicador: Consiste en la cantidad de usuarios registrados en el portal 
argentina.gob.ar con un Perfil Digital Ciudadano que hayan utilizado el servicio en un plazo de 12 
meses. La información debe ser desglosada por género y, en la medida de lo posible, por  

  

  

ubicación.   

Metodología: Datos administrativos almacenados en las bases de datos de Argentina.gob.ar  

Línea de base correspondiente al momento del diseño del préstamo: Diciembre 2020  

IO 2  Descripción del indicador: Cantidad de Puntos Digitales subnacionales que funcionan en los 
municipios del país. Los Puntos Digitales son espacios públicos gestionados por los municipios con 
la supervisión y el apoyo de la SIP, que permiten acceder de forma gratuita a servicios digitales y 
prestan servicios específicos que permiten a los ciudadanos acceder a sus perfiles digitales de  

  identificación.  
Metodología: Datos administrativos recopilados por coordinadores de Puntos Digitales en el país 
y agregados por el equipo de Puntos Digitales de la SIP en la web:  

  https://mapa.puntodigital.gob.ar/  

Línea de base correspondiente al momento del diseño del préstamo: Diciembre 2020  

IO 3 -  
Descripción del indicador: Se busca observar la reducción de los tiempos de tramitación de los 

PBC 1 trámites digitalizados de gobierno. La reducción de los tiempos de resolución se medirá en función 
de la reducción del tiempo necesario para completar los trámites iniciados por personas físicas y jurídicas, 
y la reducción del tiempo necesario para completar los procesos internos iniciados por la administración 
pública, incluyendo los procesos de contratación pública.  

  
Metodología: Verificación externa basada en reportes de la SSIA, generados por los sistemas  

 correspondientes.   
Se medirá en función de la reducción de los plazos de resolución a la fecha de verificación en 
comparación con los plazos de referencia establecidos en la línea de base, en términos de 
reducción del tiempo necesario para completar los trámites correspondientes iniciados por 
personas físicas y jurídicas, y la reducción del tiempo necesario para completar los procesos 
internos iniciados por la administración pública. Los servicios administrativos digitales priorizados 
serán aquellos fundamentales para la expansión y mejora del sistema de gestión documental 
electrónica, los servicios que incluyen procedimientos dirigidos a personas físicas y jurídicas, y los 
servicios que involucran procesos de contratación pública, incluyendo procesos de contratación 
de bienes, servicios, obras públicas y operaciones inmobiliarias. El proyecto priorizará los servicios 
que hayan sido procesados como mínimo 500 veces.  

  

Verificación externa del siguiente proceso: La SIP presentará al revisor externo reportes de la SSIA 
con la cantidad de trámites digitales elegibles cuyos tiempos de resolución promedio (TRP) se 
hayan reducido en al menos un cinco por ciento (5%) respecto de los tiempos de resolución 
promedio de referencia (TRPR) establecidos.  
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El revisor externo realizará su trabajo de acuerdo a términos de referencia y protocolos de 
verificación aceptables para el Banco.  
  
Listado de trámites digitales y plazos de resolución de referencia  
En el Anexo V se detalla el listado base de trámites digitales con potencial de elegibilidad. Sobre 
cada trámite se informa la cantidad de caratulaciones (ocurrencias) que ha tenido desde la fecha 
de su creación hasta la fecha de corte (31 de diciembre de 2020), la cantidad de expedientes que 
al 30 de junio del 2021 se han resuelto y el plazo de resolución de referencia.  
  
Línea de base: Se toma como plazo de resolución de referencia el promedio anual del año 2020 
calculado en días corridos de 24 horas. El alcance de dicho plazo inicia en la caratulación de un 
expediente y finaliza en su resolución o cierre. Para aquellos trámites que no poseen expedientes 
cerrados durante el año 2020 se toma el promedio del año inmediato anterior.  
  
Metodología de cálculo del plazo promedio de duración de expedientes: Los datos de tiempos 
de resolución de expedientes se toman directamente del GDE a través de la herramienta Tableau. 
Se seleccionan los días promedio de tramitación del año 2020, siendo que en caso de no haber 
promedio de tiempos de resolución de expedientes en ese año (el 80% de los trámites tienen 
expedientes resueltos durante 2020) se toma el año inmediato anterior con promedio. Cabe 
destacar que se aplica a cada trámite la distribución normal, a los fines de excluir outliers, 
considerando valores superiores a tres desvíos estándar.  
  
Actualización del listado de trámites digitales: En virtud de la evolución de la tramitación 
electrónica digital en el Estado nacional (creación de nuevos trámites con más de 500 
caratulaciones, trámites creados con anterioridad al Proyecto que superen las 500 caratulaciones, 
u otros casos), se actualizará el listado base de trámites que se encuentra en el Anexo V. La línea 
de base de los trámites incorporados se calculará al momento en el que cumplan con los criterios 
de elegibilidad y se aplicará la exclusión de outliers según la metodología señalada en el párrafo 
anterior. Dicha actualización requerirá la aprobación del Banco y deberá ser reflejada en este 
documento.   
  
Al momento de la verificación sólo serán contemplados para la medición aquellos trámites del 
listado del Anexo V que cumplan con alguno de los siguientes criterios de elegibilidad:  
a. trámites críticos para la expansión y el mejoramiento de la plataforma de documentación 
electrónica (GDE), con al menos 500 ocurrencias por trámite.   
b. trámites que están orientados a brindar servicios a los ciudadanos y empresas, con al menos 
500 ocurrencias por trámite.  
c. trámites que involucran procesos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, 
obra pública y bienes inmuebles.  
En el caso de que un trámite no cumpla con ninguno de estos requisitos no podrá ser tenido en 
cuenta para el cálculo del cumplimiento de la meta correspondiente.  
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IRI 1.1 - Descripción del indicador: Cantidad de visitantes de Puntos Digitales que hayan utilizado los  
PBC 2  servicios ofrecidos en ellos desde la Fecha de Firma del Convenio de Préstamo, incluso para 

participar en actividades de formación o seminarios y/o utilizar las plataformas de servicios 
digitales disponibles en los Puntos Digitales. La información debe ser desglosada por género y  

  ubicación.  
Metodología: Datos administrativos recopilados por el personal de los Puntos Digitales  
(Coordinadores de Puntos Digitales) del país y agregados por el equipo de Puntos Digitales de la  

  

  

SIP.  

Verificación externa del siguiente proceso: El reviso externo analizará los datos administrativos 
recopilados por el personal de los Puntos Digitales (Coordinadores de Puntos Digitales) del país 
que incluyan registros de la cantidad de participantes de las actividades desarrolladas en cada 
Punto Digital (incluyendo actividades de capacitación, seminarios, y utilización de los equipos 
disponibles para acceder a servicios digitales, plataformas y softwares) durante el período 
especificado para el cálculo de la cantidad de participantes. Los objetivos son acumulativos.  

El revisor externo realizará su trabajo de acuerdo a términos de referencia y protocolos de 
verificación aceptables para el Banco.  

IRI 1.2  Descripción del indicador: Porcentaje de mujeres que participan en actividades ofrecidas en los 
Puntos Digitales de todo el país, incluyendo cursos de capacitación, actividades de participación 
ciudadana y participación electrónica, y acceso a los perfiles digitales ciudadanos de los usuarios. 
Se verificará a partir de datos administrativos recopilados por coordinadores de Puntos Digitales 
del país y agregados por el equipo de Puntos Digitales de la Secretaría de Innovación Pública (SIP). 
La DIPROSE proporcionará información actualizada basada en los datos provistos por los 
coordinadores de Puntos Digitales, el supervisor del programa nacional de Puntos Digitales, y sus 
propios informes administrativos. La DIPROSE proporcionará una lista completa en la que detalle 
la ubicación de los Puntos Digitales existentes y desglosará la información por el género de los 
participantes.  
Cálculo: Cantidad de participantes mujeres de las actividades de Puntos Digitales/ cantidad total  

  de participantes de actividades de Puntos Digitales  

Metodología: La DIPROSE proporcionará información actualizada basada en los datos provistos 
por los coordinadores de Puntos Digitales, el supervisor del programa nacional de Puntos 
Digitales, y sus propios informes administrativos. La DIPROSE proporcionará una lista completa en 
la que detalle la ubicación de los Puntos Digitales existentes y desglosará la información por  
género de los participantes.  

IRI 1.3  Descripción del indicador: Cantidad de personas que acceden a los servicios prestados por Puntos 
Digitales ubicado en áreas vulnerables o remotas, incluyendo cursos de capacitación o el uso de 
las plataformas de los Puntos Digitales.  
Cálculo: Cantidad de participantes de las actividades de Puntos Digitales ubicados en áreas  

  vulnerables o remotas / cantidad total de participantes de actividades de Puntos Digitales.  
Metodología: Se realizará la medición del presente indicador en base a datos administrativos 
recopilados por el personal de los Puntos Digitales (Coordinadores de Puntos Digitales) del país y 
agregados por el equipo de Puntos Digitales de la Secretaría de Innovación Pública (SIP).  
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IRI 1.4  Descripción del indicador: Cantidad de actividades ofrecidas en los Puntos Digitales de todo el 
país como resultado de las sugerencias realizadas por los beneficiarios, incluyendo cursos de 
capacitación, actividades de participación ciudadana y participación electrónica, y acceso a los  

  perfiles digitales ciudadanos de los usuarios.  

Metodología: La DIPROSE proporcionará información actualizada basada en los datos provistos 
por los coordinadores de Puntos Digitales, el supervisor del programa nacional de Puntos 
Digitales, y sus propios informes administrativos. La DIPROSE proporcionará una lista completa 
que incluya la ubicación de los Puntos Digitales existentes.  

IRI 1.5  
Descripción del indicador: Cantidad de actividades organizadas para el intercambio de 
conocimientos sobre el programa de implementación de innovaciones con los gobiernos  

  subnacionales participantes.  

Metodología: La DIPROSE proporcionará información actualizada basada en informes 
administrativos de la SIP. La DIPROSE proporcionará una lista completa que incluya la fecha, el 
programa y la ubicación de cada actividad, así como la cantidad de participantes y sus 
representaciones institucionales. El indicador es acumulativo.  

IRI 1.6  Descripción del indicador: Diseño e implementación de la Plataforma de Relevamiento de País  
  Digital  

Metodología: Se verificará su implementación a partir de información administrativa 
proporcionada por la SSGAyPD, así como una demostración en vivo de su funcionamiento y 
utilidad. La línea de base es que no está implementada dicha plataforma.  

IRI 1.7  Descripción del indicador: Cantidad de personas capacitadas mediante actividades con enfoque 
de género en el marco del Plan Nacional de Gobierno Abierto y los Puntos Digitales. Cantidad de 
actividades que respaldan los siguientes compromisos: i) lucha contra la trata de personas; ii) 
desarrollo de capacidades en materia de género y violencia contra la mujer; iii) reducción de las 
diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral mediante una mayor  

  disponibilidad de datos; y iv) desarrollo de un Observatorio Federal de Educación Sexual Integral.  

Metodología: La DIPROSE proporcionará información actualizada en base a los informes 
administrativos y programáticos generados por la Coordinación de Puntos Digitales y por el 
sistema de Monitoreo del Plan de Acción de Gobierno Abierto. La DIPROSE proporcionará una 
lista completa que incluya el temario, la fecha, el programa y la ubicación de cada actividad, así 
como la cantidad de participantes y sus representaciones institucionales.   

IRI 1.8  Descripción del indicador: Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios 
administrativos prestados a través de Argentina.gob.ar.   

  

Metodología: Se aplicará una encuesta de satisfacción online a una muestra de ciudadanos. La 
muestra será compuesta por quienes respondan la encuesta de la página de argentina.gob.ar. Las 
respuestas deben ser anónimas y el tratamiento de la información debe ser confidencial.  Los 
servicios evaluados serán calificados por los ciudadanos en una escala ordinal de satisfacción: Muy 
satisfecho; Satisfecho; Insatisfecho; Muy insatisfecho; No sabe/No corresponde (Ns/Nc). El 
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resultado de la medición se obtendrá del cálculo del total de evaluaciones positivas (tanto muy 
satisfecho  como satisfecho) sobre las evaluaciones negativas (tanto insatisfecho como muy 
insatisfecho)  

IRI 1.9  Descripción del indicador: Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios  
  administrativos prestados a través de la plataforma de acceso remoto (TAD).   

Metodología: Se aplicará una encuesta de satisfacción online a una muestra de ciudadanos. La 
muestra será compuesta por quienes respondan la encuesta de satisfacción incorporada en la 
página web de TAD. Las respuestas deben ser anónimas y el tratamiento de la información debe 
ser confidencial. Los servicios evaluados serán calificados por los ciudadanos en una escala ordinal 
de satisfacción: Muy satisfecho; Satisfecho; Insatisfecho; Muy insatisfecho; No sabe/No 
corresponde (Ns/Nc). El resultado de la medición se obtendrá del cálculo del total de evaluaciones 
positivas (tanto muy satisfecho  como satisfecho) sobre las evaluaciones negativas (tanto 
insatisfecho como muy insatisfecho)  

IRI 2.1  Descripción del indicador: Porcentaje de mujeres que han accedido y utilizado un Perfil Digital  
Ciudadano en los últimos 12 meses. La información debe ser desglosada por ubicación, siempre  

  que sea posible.  

Metodología: Datos administrativos almacenados en las bases de datos de Argentina.gob.ar 
proporcionados por la SSGAyPD. El porcentaje final se obtendrá de la aplicación de la siguiente 
fórmula: Cantidad de mujeres que acceden a la plataforma Mi Argentina / cantidad de usuarios 
(personas físicas) que acceden a la plataforma Mi Argentina.  

IRI 2.2  Descripción del indicador: Porcentaje de mujeres que han accedido y utilizado la Plataforma de 
Acceso Remoto (TAD) en los últimos 12 meses. La información debe ser desglosada por ubicación. 
El porcentaje final se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula: Cantidad de mujeres que 
acceden a la plataforma TAD / cantidad de usuarios (personas físicas) que acceden a la plataforma  

  TAD.  

Metodología: Datos administrativos almacenados en las bases de datos de TAD proporcionados 
por la SSIA  

IRI 2.3  Descripción del indicador: Porcentaje de trámites completados por mujeres en la plataforma de  

  acceso remoto (TAD), respecto de la cantidad total de TAD completados.  
Metodología: Registros del sistema de TAD. El indicador se verificará a partir de datos 
administrativos de las plataformas de TAD provenientes de la SSIA de la SIP. El cálculo será: 
Cantidad de trámites realizados por mujeres utilizando TAD / Cantidad de de trámites realizados 
utilizando TAD.  
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IRI 2.4 Descripción del indicador: Cantidad de servicios diseñados e implementados para plataformas 
digitales, como Mi Argentina y la Plataforma TAD, en los que se hayan tomado en cuenta las  

   sugerencias de beneficiarias mujeres.  

Metodología: Reportes de la SSIA y SSGAyPD en base a datos administrativos de las plataformas 
de TAD y Mi Argentina  

IRI 2.5 Descripción del indicador: Cantidad de provincias en las que se implementan y utilizan sistemas de 
gestión documental electrónica. Los módulos a implementar son los básicos de Gestión  
Documental: Comunicaciones oficiales (CCOO), Generador Electrónico de Documentos Oficiales  

(GEDO), Expediente Electrónico (EE) y Legajo Único Electrónico (LUE)    

Metodología: Datos administrativos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa  

IRI 2.6 - Descripción del indicador: Cantidad de Provincias y/o Municipios Participantes que hayan  

PBC 3  
  

implementado y utilicen al menos un sistema digital de gobierno  

Metodología: Verificación externa basada en los informes administrativos generados por la SIP, y 
específicamente aquellos generados por la SSIA y los sistemas digitales operativos de las 
administraciones locales. El indicador PBC mide la cantidad de gobiernos locales (incluyendo la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cualquier Municipio o Provincia) que cumplan con los 
criterios de elegibilidad que se detallan a continuación y hayan implementado al menos un 
sistema de gobierno digital en su administración pública, como sistemas gestión documental 
electrónica, sistemas de contratación electrónica, sistemas de registro civil, sistemas de firma 
digital o sistemas de gestión de recursos humanos, con la asistencia técnica y el apoyo de la SIP. 
Este indicador muestra los resultados de los trabajos de diseño y los esfuerzos de coordinación de  

  

  

organismos gubernamentales para la implementación de sistemas digitales.  

Verificación externa del siguiente proceso: La SIP presentará el acuerdo institucional celebrado 
con el gobierno subnacional participante en el cual se especifique el sistema digital de gobierno a 
implementar, junto con un informe sobre el plan de implementación y su progreso, pruebas de la 
plena implementación y el uso efectivo del sistema de gobierno digital por el gobierno 
subnacional incorporando estadísticas de usuarios, accesos y trámites generados desde la 
implementación. La meta del indicador se tendrá por cumplida tras la presentación de pruebas de 
la plena implementación y operación de un sistema digital de gobierno. Los objetivos son 
acumulativos.  

El revisor externo realizará su trabajo de acuerdo a términos de referencia y protocolos de 
verificación aceptables para el Banco.  
A continuación se detallan los sistemas elegibles:  
Sistema de gobierno digital en su administración pública  
Sistemas gestión documental electrónica  
Sistemas de contratación electrónica  
Sistemas de registro civil  
Sistemas de firma digital  
Sistemas de gestión de recursos humanos  
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IRI 2.7  Descripción del indicador: Resultados del Observatorio de Gobierno Digital respecto de la cantidad 
de servicios rediseñados.  

  

Metodología: Reportes de la SSIA  
IRI 2.8  Descripción del indicador: Implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas  

(OCDS) y el Manual de Contrataciones Abiertas para el Estándar de Datos sobre Infraestructura  
  (OC4IDS) en el sistema de contratación electrónica  

Metodología: Datos administrativos de la ONC y demostración en vivo.  

IRI 2.9  Descripción del indicador: Cantidad de proyectos piloto de innovación implementados con 
sectores seleccionados para mejorar la prestación de servicios y mostrar los beneficios de los  

  sistemas y plataformas digitales en los servicios gubernamentales.  

Metodología: Se verificará su cumplimiento a partir de reportes de SIP, la DIPROSE y la contraparte 
del sector piloto  

IRI 3.1  Descripción del indicador: Cantidad de usuarios activos de los tableros de análisis de datos de  
  plataformas y servicios digitales diseñados e implementados por la SIP.  

Metodología: Informes generados por la DIPROSE en base a información provista por de la SIP,  
SSIA y ARSAT  

IRI 3.2  Descripción del indicador: Ampliación de la infraestructura tecnológica mediante la incorporación  
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  de nuevos racks en uso  

Metodología: Reportes de ARSAT  

IRI 3.3  Descripción del indicador: Organismos de la Administración Pública Nacional que utilizan los  
  servicios de ARSAT para satisfacer sus necesidades TIC  

Metodología: Reportes de ARSAT  

IRI 3.4  Descripción del indicador: Cantidad de gobiernos subnacionales que utilizan los servicios de  

  cómputo en la nube de ARSAT para satisfacer sus necesidades TIC.  

Metodología: Reportes de ARSAT y la SIIA  

IRI 4.1  Descripción del indicador: Cantidad de evaluaciones de la capacidad de gobierno digital,  
  contribuciones y diagnósticos realizados por la SAE  

Metodología: Informes de evaluación elaborados por la SAE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ANEXO II - Modelos De Reportes  
  
ii.1. Estado de Entradas y Gastos  

“Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina”- PIDISP  
9224-AR   

 ESTADO DE ENTRADAS Y GASTOS POR CATEGORIA DEL GASTO   
     Semestre         

      
 Acumulado  

Trimestre  
Anterior   

  
Acumulado 
Trimestre 
en Curso   

 Acumulado  
desde el inicio 
del Proyecto   

              
  ENTRADAS                     -                     -                           -   
  Aportes BIRF                      -                      -                           -   
  Otros Orígenes / Aplicaciones (Anexo I)                     -                      -                           -   
  Aportes Contrapartida   
   

                   -    
   

                  -                             -   
   

  TOTAL                      -                     -                           -   
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  GASTOS            

              
1.  BIENES Y SERVICIOS                     -                     -                           -   

C1  
Categoría 1: Gastos no procurables 
correspondientes a las secciones 1.1 
(a), 1.1 (c), 2.2 y 3.2(a) del Proyecto  

0.00  0.00                         -   

C2  

Categoría 2: Bienes, Servicios de 
Consultoría, Servicios de No- 
Consultoría, Capacitaciones, Talleres 
y Costos operativos correspondientes 
al resto del Proyecto  

0.00  0.00                         -   

 Subtotal                      -                      -                           -   

2.  FRONT END FEE                     -                     -                           -   
C3  Categoría 3: Front-End Fee                     -                      -                           -   

 Subtotal                     -                     -                           -   

  TOTAL                      -                      -                           -   

              
  Excedente de Entradas sobre Gastos                     -                      -                           -   
  Saldos de Apertura en Efectivo  
     
  Cuenta Bancaria del Proyecto   
     
  Cuenta Especial del BIRF  
     

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  Total saldos al inicio                     -                      -                           -   
               
  Efectivo Neto Disponible                     -                      -                           -   

Que abarca:    
     
Cuenta Bancaria del Proyecto   
     

   
   
                   -    
   

   
   

                  -    
   

   
   
                       -   
   

Cuenta Especial del BIRF   
     

                   -    
                     -      

                       -   
   

 Total                      -                      -                           -   

 

(*) Ver apertura de subcomponentes y fuente de financiamiento en el Estado de Uso de fondos del 
Proyecto por Actividad  

  
  
  

 “Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina”- PIDISP  9224-AR  

 USO DE FONDOS DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD  Semestre  
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  (Expresado en U$S dólares)       
               

     CIFRAS EFECTIVAS  
Matriz de  

Costos 
BIRF y  

LOCAL   
   
   
   

   

Componentes y actividades del 
proyecto  

Acumulado 
Trimestre 
en Curso  

Acumulado  
Trimestre  
Anterior  

Acumulado a la fecha  

         

   
   
   

   BIRF  LOCAL  TOTAL  

1  
Categoría 1: Gastos no 
procurables correspondientes a 
las secciones 1.1 (a), 1.1 (c), 2.2 y  
3.2(a) del Proyecto  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

   

   

COMPONENTE  

COMPONENTE  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

   COMPONENTE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

2  

Categoría 2: Bienes, Servicios de  
Consultoría, Servicios de 
NoConsultoría, Capacitaciones, 
Talleres y Costos operativos 
correspondientes al resto del  
Proyecto  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

   COMPONENTE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

   

   

COMPONENTE  

COMPONENTE  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

0.00  

   

   0.00  0.00  0.00  0.00  

3  Categoría 3: Front-End Fee  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

   Front-End-Fee  -  0.00  0.00  0.00  0.00     

4  
Categoría 4: Interest Rate Cap or 
Interest Rate Collar Premium  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     

                        

   CONTINGENCIAS                    

                        

 TOTAL   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA  
“Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina”- PIDISP  

        9224-AR            
Correspondiente al periodo de declaración:   Semestre   

Nombre del Proyecto:             Préstamo del BIRF Nro.:   9224-AR   
       

Banco de depósito:  Nación Argentina  Cuenta Nro.:         
Moneda de la Cuenta Designada:   U$S          

   PARTE I                   
1.  Ingresos acumulados hasta el cierre del período de declaración en curso            -        
2. 
3.  

Egresos acum (desembolsos)  hasta el cierre del último período de declaración 
Saldo al cierre del periodo de declaración   

          -     0.00  
0.00      -     

   PARTE II                   
4.  
5.  

Saldo Inicial de la Cuenta Especial al comienzo del período de declaración  
Intereses devengados del periodo de declaración  

       -     
          -        

6.  
7.  

Anticipos  del Banco Mundial durante el período de declaración  Total 
Ingresos del período de declaración (sumar la línea 5 y 6)  

          -        
       -     

8.  
9.  

Anticipos pendientes que deben ser imputados (sumar la línea 4 y la línea 7) Gastos 
del período de declaración   

       -     
          -        

10.  
11.  

Transferencias (durante el periodo de declaración) de intereses ganados Total 
Egresos del período de declaración (sumar líneas 9 y 10)  

          -        
       -     

12.  Saldo al cierre de la cuenta especial al final del período de declaración en curso          -     
   PARTE III                   
15.  
   

16.  

Monto total previsto que debe ser pagado por el Banco Mundial  
        

Saldo al cierre de la Cuenta Especial después de efectuar los  
Menos:   ajustes  

   
    

0.00  
   

   0.00  

17.  
18.  

Pagos directos/ pagos con cargo a la Cuenta Especial  
Sumar las líneas 16 y 17      

      
    0.00  

19. Saldo de la CD                0.00  
  
  
  
ii.2. Estado de Movimientos de la Cuenta Designada  
  

 

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA   
  Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina   

PIDISP   
  

    
      9224 - AR    

          
Correspondiente al periodo de declaración:     Semestre    

                    
Nombre del Proyecto:     

            
Préstamo del BIRF Nro.:    9224 - AR   

          



 

60  
  

Banco de depósito:  Nación Argentina  Cuenta Nro.:     
Moneda de la Cuenta Designada:   U$S      
             

     
     
     

   PARTE I                    
             

1.  Ingresos acumulados hasta el cierre del período de declaración en curso  

      

              
-     

2. Egresos acum (desembolsos)  hasta el cierre del último período de declaración  

3. Saldo al cierre del periodo de declaración   
             

           
-     

0.00  

0.00  
   

    -    

   
   PARTE II                    
             

4. Saldo Inicial de la Cuenta Especial al comienzo del período de declaración   

5. Intereses devengados del periodo de declaración  

   
   

   
    -    

           
-     

   

6. Anticipos  del Banco Mundial durante el período de declaración   

7. Total Ingresos del período de declaración (sumar la línea 5 y 6)  

           
-     

   

       -    

8. Anticipos pendientes que deben ser imputados (sumar la línea 4 y la línea 7)  

9. Gastos del período de declaración   

       -    

           
-     

   

10. Transferencias (durante el periodo de declaración) de intereses ganados  

11. Total Egresos del período de declaración (sumar líneas 9 y 10)  

           
-     

   

       -    

12. Saldo al cierre de la cuenta especial al final del período de declaración en curso   
             

   

   

    -    

   
   PARTE III                    
             

15. Monto total previsto que debe ser pagado por el Banco Mundial  
             

Saldo al cierre de la Cuenta Especial después de efectuar los 
16. Menos:  ajustes  
17. Pagos directos/ pagos con cargo a la Cuenta Especial  

18. Sumar las líneas 16 y 17        

   

   

   

   
0.00  

   

   

   

0.00  

   

   0.00  

19. Saldo de la CD                 0.00  
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  Proyecto: Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argenti 
Solicitud de Reembolso N° XXX - Categoría 2 - PBC  

Informe Financiero Intermedio para Desembolsos - PBC  
Cumplimiento de Indicadores y Desembolsos SAF: 

366  
Período XXXX al XXXX  

Préstamo BIRF XXXX - AR  

  Resumen de la Ejecución Presupuestaria (Fuente SIDIF - SAF No 366)  

PBC's N° 
(*)  

Componente  
(*)  

PBCs                                      
(*)  

PBCs en USD  
(*)  

PBCs #META 
acumulada (*)  

PBCs META  
en USD (*)  

Informe 
verificación  

Nº  
Mes del 
Año (1)  

e-SIDIF (Gasto  
Mes Realizado en 

AR$) (1)  

TdeC  
Comunicación  
A3500 BCRA  
(Promedio  

Mensual) (2)  

e-SIDIF  
(Gasto  

Realizado en 
USD) (3)  

1  1  

PBC  1:  
Number of Eligible Government Digital 
Procedures with a reduction of at least five 
percent (5%) in average resolution times 
(RART) from the respective baselines 
established as of the Signature Date (BART), 
as further specified in the Operational  
Manual  
  
Formula:  
((RART-BART) divided by BART) x 100  
  
Baseline: 0  

       
3,000,000   

 #1.1: 50          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #1.2: 100  
          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #1.3: 150  
          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #1.4: 200  
          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         
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ii.3. IFR – Interim Financial Report - Planilla de Cumplimiento de PBCs  
   

2  2  

PBC  2:  
Number of visitors to Digital Points who 
have used services offered there on or after 
the Signature Date, including participating in 
training activities, knowledge seminars 
and/or using the digital services platforms in  

       
6,000,000   

 #2.1: 500.000       2,000,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #2.2: 1.500.000       1,500,000    X   
ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         

XX   XX.XXX.XXX.XXX         
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  site, as further specified in the Operational  
Manual  
  
Baseline:  0  

    XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #2.3: 2.500.000       1,500,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #2.4: 3.000.000       1,000,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         

3  2  

PBC  3:  
Number of Participating Provinces and/or 
Participating Municipalities that have 
implemented and are operating at least one 
digital government system on or after the 
Signature Date, as further described in the  
Operational  Manual  
  
Baseline: 0  

       
3,000,000   

 #3.1: 2          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #3.2: 6          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #3.3: 15          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 #3.4: 20          750,000    X   

ENE XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         
XX   XX.XXX.XXX.XXX         

 

(*) Información establecida en el Acuerdo de Préstamo  
(1) Mes del Gasto Consumido Devengado que Surge de Reporte Parametrizado emitido por e-Sidif  

(2) Tipo de Cambio obtenido de: https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp. utilizado para contabilizar en dólares los pesos del informe parametrizad 
(3) = (1) / (2)  
(4) Apertura programática que se asigne a la Secretaría de Gobierno Abierto y País Digital, Secretaría de Innovación Administrativa y Actividades Centrales para la Apertura del Présta 
(5) Inc.: Inciso de las Aperturas Programáticas (PGR) definidas, se tomará el Inc. 1 y, para el caso particular de Actividades Centrales, se tomará del Inc. 1 solamente la Actividad 8.  
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Plan de Cuentas  
  
 Administración Central - PROYECTO BIRF 9224        

      Plan de Cuentas      
      Contabilidad      
 Cuentas desde 1.0.0.0.00.00 hasta 5.1.1.1.01.01         
 Todos los Centros de Costos         
 Cuentas Recopiladoras e Imputables         
1.x.x.x.x.x.xx  ACTIVO     15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx    DISPONIBILIDADES   15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx       CAJA Y BANCOS   15/7/2021   
1.x.x.x.x.x.xx           CAJA     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx              CAJA CHICA     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 Caja Chica     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx           BANCOS     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx              DE LA NACION ARGENTINA     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 USD-DESEM-Cuenta Corriente Especial    15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 AR$-PAGOS-Cuenta Corriente    15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx              BANCO MUNDIAL     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 USD-DESEM-Por Pagos Directos    15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 USD-DESEM-Por Pagos DLIs    15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 USD-DESEM-Por Reconocimiento de Gastos    15/7/2021 
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1.x.x.x.x.x.xx                 USD-DESEM-Por Reembolso de Gastos    15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx              SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA    15/7/2021 

   
1.x.x.x.x.x.xx                 AR$-PAGOS-Por Pagos Directos Aportes de FF.11    15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx    CREDITOS   15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx    INVERSIONES   15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx       APORTE EXTERNO   15/7/2021   
1.x.x.x.x.x.xx           CATE. 1 - GASTOS SUBYACENTES/NO PROCURABLES DEL PROYACTO - PBCs  15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx              COMP.1 - SERVICIOS PUBLICOS DIGITALESREDISEÑO PROCEDIMIENTOS DIGITALES GUBERNAMENTALES  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                 
TRAMITES DIGITALES GUBERNAMENTALES CON TIEMPOS DE RESOLUCION REDUCIDOS  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                   PBC #1 - Trámites digitales 
gubernamentales con tiempos de resolución reducidos  15/7/2021    
1.x.x.x.x.x.xx                VISITANTES A PUNTOS DIGITALES  15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx                  PBC #2 - Visitantes a Puntos Digitales  15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx             COMP.2 - SISTEMAS 
TRANSVERSALES, GESTION DE DATOS E INNOVACION 15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx                GOBIERNOS SUBNACIONALES QUE IMPLEMENTAN Y OPERAN UN SISTEMA DE 
GOBIERNO DIGITAL 15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx                  PBC #3 - Gobiernos subnacionales que implementaron y operan un sistema de gobierno digital 15/7/2021   

1.x.x.x.x.x.xx              COMP.3 - AMPLIACION DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                 AMPLIACION DE PLATAFORMAS  15/7/2021  
 TECNOLOGICAS      

1.x.x.x.x.x.xx                  Ampliación de Plataformas Tecnológicas  15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx          CATE. 2 - BIENES, SERVICIOS Y COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO 15/7/2021   
1.x.x.x.x.x.xx              COMP.1 - SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES    15/7/2021 
   

Cuenta  
   

 
      

     Alta  B 



   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
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1.x.x.x.x.x.xx               SCOMP.1.1 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES DIGITALES NACIONALES Y SUBNACIONALES  
1.x.x.x.x.x.xx                 Desarrollo y aplicación de servicios estandarizados de gobierno digital e implementación de diagnósticos  
1.x.x.x.x.x.xx                 Diseño, rediseño, desarrollo e implementación de servicios administrativos en línea  
1.x.x.x.x.x.xx                 Asistencia técnica para apoyar la gestión de las plataformas Mi Argentina y TAD  
1.x.x.x.x.x.xx                 Capacitación del personal para la operación de procesos  
1.x.x.x.x.x.xx                  Actividades de intercambio de conocimientos y aprendizaje. Será financiado a través de fondos PBC  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Rediseño e implementación de procedimientos digitales gubernamentales  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                SCOMP. 1.2 - Puntos digitales    15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Adquisición y actualización de equipos y servicios de conectividad (Puntos Digitales)  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Diseño e implementación de una estrategia de comunicación (Puntos Digitales)  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Implementación de una campaña de capacitación para coordinadores de puntos digitales, será financiado a través de fondos relacionados a PBC;   15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx                  Coordinación y supervisión de la operación de los puntos digitales.  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx              COMP.2 - SISTEMAS DE ESTION 
TRANSVERSALES, ESTION DE DATOS E INNOVACION  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                SCOMP. 2.1 - Mejoramiento de Sistemas y Plataformas Transversales 
 15/7/2021    

1.x.x.x.x.x.xx                  Diseño, mantenimiento e implementación de funciones mejoradas para los sistemas de gestión y plataformas  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Fortalecimiento de las funciones del Portal Ciudadano y ampliación del catálogo de servicios de la Plataforma TAD;   15/7/2021 
   



   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
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1.x.x.x.x.x.xx                  Actualización y expansión de la plataforma de Firma Digital, financiado a través de un PBC  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                  Implementación de 
sistemas de gobierno digital en gobiernos subnacionales  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                SCOMP. 2.2 - Uso de Datos para Mejorar la Prestación de Servicios 
 15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                  Implementación de herramientas para apoyar el análisis de datos  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                  Diseño e 
implementación de tableros para sistemas administrativos de gobierno  15/7/2021    

1.x.x.x.x.x.xx                  Mejora del portal de datos abiertos    15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx                 Apoyo para monitorear e implementar los compromisos de gobierno abierto 15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx                 Aplicación de estándares internacionales para Datos Abiertos 
15/7/2021   

1.x.x.x.x.x.xx                SCOMP. 2.3 - Innovación Digital    15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx                 Implementación de un centro público de innovación  15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx                 Implementación de un observatorio de tramitación digital  15/7/2021  
1.x.x.x.x.x.xx                 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la SIP  15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx                 Implementación de pilotos de innovación  15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx             
COMP.3 - AMOLIACION DE PLATAFORMAS TECNOLOICAS 15/7/2021   

1.x.x.x.x.x.xx                  Mejora de la capacidad del Centro Nacional de Datos de ARSAT  15/7/2021 
   

1.x.x.x.x.x.xx                  Expansión de la capacidad tecnológica del centro de contingencia del CND de ARSAT  15/7/2021   1.x.x.x.x.x.xx                  Fortalecimiento del equipo del 
centro de respuesta a emergencias y de los servicios de ciberseguridad  15/7/2021    

1.x.x.x.x.x.xx                  Asistencia técnica a instituciones públicas para respaldar la prestación eficaz del CND de ARSAT  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Actualización tecnológica de la Televisión Digital Abierta  15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx              COMP.4 - GESTION Y EVALUACION DEL  15/7/2021  
 PROYECTO      
1.x.x.x.x.x.xx                  Gestión y coordinación del proyecto y fortalecimiento de la DIPROSE  15/7/2021 
   



   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
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1.x.x.x.x.x.xx                 Evaluaciones SAE   15/7/2021  1.x.x.x.x.x.xx          CATE.3 - FRONT-END FEE   15/7/2021   
1.x.x.x.x.x.xx              FRONT-END FEE     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                FRONT-END FEE     15/7/2021 
   
1.x.x.x.x.x.xx                  Front-End Fee     
2.x.x.x.x.x.xx PASIVO     
2.x.x.x.x.x.xx    APORTE EXTERNO     
2.x.x.x.x.x.xx       FINANCIAMIENTO EXTERNO     
2.x.x.x.x.x.xx          CAPITALES ADEUDADOS BIRF     
2.x.x.x.x.x.xx              CAPITALES ADEUDADOS BIRF    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Solicitud de DLIs     15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Solicitud de Gastos Retroactivos    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Solicitud de Desembolsos     15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Solicitud de Pagos Directos    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Solicitud de Reembolso de Gastos    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Front End Fee     15/7/2021 
   



   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
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2.x.x.x.x.x.xx                 Incremento por Tipo de Cambio    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx     RETENCIONES A DEPOSITAR     15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx        RETENCIONES A DEPOSITAR     15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx           RETENCIONES A DEPOSITAR     15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx              RETENCIONES A DEPOSITAR    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Retenciones IVA a Depositar    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Retenciones GANANCIAS a Depositar    15/7/2021 
   
2.x.x.x.x.x.xx                 Retenciones SUSS a Depositar    15/7/2021 
   

3.x.x.x.x.x.xx PATRIMONIO NETO   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx    APORTE LOCAL   15/7/2021   
3.x.x.x.x.x.xx    APORTE EXTERNO   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx       CONTRAPARTIDA BIRF   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx          CAPITALES BIRF   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx             CATE. 1 - DLIs   
15/7/2021   
3.x.x.x.x.x.xx                Solicitudes de PBCs   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx             CATE. 2  - BIENES Y SERVICIOS  15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx                Solicitud de Gastos Retroactivos  15/7/2021  
3.x.x.x.x.x.xx                Solicitud de Desembolsos   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx                Solicitud de Pagos Directos  15/7/2021   
3.x.x.x.x.x.xx                Solicitud de Reembolso de Gastos  15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx             CAT. 3 - FRONT END FEE   15/7/2021  3.x.x.x.x.x.xx                Front End Fee   15/7/2021   

4.x.x.x.x.x.xx  INGRESOS     15/7/2021 
   



   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   
   15/7/2021 
   

71  
  

4.x.x.x.x.x.xx     DIFERENCIA DE CAMBIO     15/7/2021 
   

4.x.x.x.x.x.xx       DIFERENCIA DE CAMBIO   15/7/2021  4.x.x.x.x.x.xx          DIFERENCIA DE CAMBIO   15/7/2021  4.x.x.x.x.x.xx             DIFERENCIA DE CAMBIO   15/7/2021  4.x.x.x.x.x.xx                
Diferencia de Cambio   15/7/2021   

5.x.x.x.x.x.xx  EGRESOS     15/7/2021 
   

5.x.x.x.x.x.xx   DIFERENCIA DE CAMBIO   
5.x.x.x.x.x.xx      DIFERENCIA DE CAMBIO   
5.x.x.x.x.x.xx         DIFERENCIA DE CAMBIO    

5.x.x.x.x.x.xx             DIFERENCIA DE CAMBIO     
5.x.x.x.x.x.xx                Diferencia de Cambio     

   



 

 

  
  
  
  
ii.4. Reporte SOE para Desembolso Tradicional  

 
  
  
  
  

  



 

 

  
ii.5. Modelo de Estados Contables Anuales   



 

   



 

 

   



 

   



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  



 

   



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  
    



 

 

ANEXO IV - Normas para la Prevención y lucha contra el Fraude y la corrupción en 

proyectos financiados con préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF  

Texto del 15 de octubre de 2006, revisado en enero de 2011  

Objeto y principios generales  

1. Las presentes Normas tienen como finalidad prevenir y combatir el fraude y la corrupción en que llegue a 
incurrirse en relación con el uso de fondos provenientes de operaciones de financiamiento del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en el curso 
de la preparación y/o ejecución de proyectos de inversión financiados por alguno de esos organismos. En ellas 
se enuncian los principios generales, los requisitos y las sanciones aplicables a personas y entidades que 
reciban fondos provenientes de esas operaciones, sean responsables de su depósito o transferencia o adopten 
decisiones referentes a su uso, o influyan sobre ellas.    

2. Todas las personas y entidades a las que se hace referencia en el párrafo 1, supra, deben observar las más 
estrictas normas de ética. En particular, deben adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir y combatir 
el fraude y la corrupción, y abstenerse de incurrir en fraude y corrupción en relación con la utilización de 
fondos provenientes de operaciones de financiamiento del BIRF o de la AIF.   

Consideraciones jurídicas  

3. El Convenio de Préstamo9 en que se estipula un Préstamo10 rige las relaciones entre el Prestatario11 y el Banco12 
con respecto al proyecto determinado para el cual se otorga el Préstamo. La responsabilidad por la ejecución del 
proyecto 13 previsto en el Convenio de Préstamo, incluido el uso de los fondos del Préstamo, recae sobre el 
Prestatario. El Banco, por su parte, tiene la obligación fiduciaria, en virtud de su Convenio Constitutivo, de “[tomar] 
disposiciones a fin de asegurar que el importe de un préstamo se destine únicamente a los fines para los cuales 
fue concedido este, con la debida atención a los factores de economía y eficiencia y haciendo caso omiso de 
influencias o consideraciones de carácter político o no económico”14. Estas Normas constituyen un importante 

                                                            
9 Cuando en las presentes Normas se hace referencia a un “Convenio de Préstamo”, ese término incluye todo Acuerdo de Garantía en que se prevea una garantía 

de un préstamo del BIRF por un País Miembro, todo Convenio de Financiamiento en que se prevea un crédito o una donación de la AIF, todo acuerdo 
en que se prevea la concesión de un adelanto para la preparación de un proyecto o una donación del Fondo para el Desarrollo Institucional (FDI), todo 
Acuerdo de Donación de un Fondo Fiduciario o Acuerdo de Préstamo en que se prevea una donación de fondos fiduciarios ejecutada por el receptor o 
un préstamo de un fondo fiduciario ejecutado por el receptor en casos en que las presentes Normas se hagan aplicables a dicho acuerdo, y todo Acuerdo 
de Proyecto con una Entidad Ejecutora del Proyecto en relación con cualquiera de los instrumentos que anteceden.  

10 Las referencias a “Préstamo/s” incluyen préstamos del BIRF, así como créditos y donaciones de la AIF, adelantos para la preparación de proyectos, 
donaciones del FDI y donaciones o préstamos de fondos fiduciarios ejecutados por los receptores para proyectos a los que se hagan aplicables las 
presentes Normas en virtud del acuerdo en que se prevea esa donación y/o ese préstamo, pero no comprenden el financiamiento para políticas de 
desarrollo, a no ser que el Banco convenga con el Prestatario las finalidades especificadas para las que podrán utilizarse los fondos del préstamo.  

11 Cuando en las presentes Normas se hace referencia al “Prestatario”, se incluye al receptor de un crédito o una donación de la AIF o de una donación o un 
préstamo de un fondo fiduciario. En algunos casos, un préstamo del BIRF puede otorgarse a una entidad que no sea un País Miembro. En esos casos, 
las referencias, en estas Normas, al “Prestatario” comprenden al País Miembro como Garante del préstamo, a no ser que el contexto requiera otra cosa. 
En ciertos casos, la ejecución del proyecto, o de una parte del mismo, puede estar encomendada a una Entidad Ejecutora del Proyecto con la que el 
Banco haya celebrado un Acuerdo de Proyecto. En esos casos, las referencias, en estas Normas, al “Prestatario” incluyen a la Entidad Ejecutora del 
Proyecto, en la forma que se defina en el Convenio de Préstamo.   

12 Cuando en las presentes Normas se hace referencia al “Banco”, se incluye tanto al BIRF como a la AIF.  
13 Cuando en las presentes Normas se hace referencia al “proyecto”, se entiende el Proyecto en la forma definida en el Convenio de Préstamo.  
14 Convenio Constitutivo del BIRF, sección 5 b) del artículo III; Convenio Constitutivo de la AIF, sección 1 g) del artículo V.  



 

 

elemento de esas disposiciones y son aplicables a la preparación y ejecución del proyecto conforme a lo previsto 
en el Convenio de Préstamo.  
Ámbito de aplicación  

4. En las siguientes disposiciones de las presentes Normas se contemplan el fraude y la corrupción en que se 
incurra en relación con el uso de los fondos del Préstamo durante la preparación y ejecución de un proyecto 
financiado, en su totalidad o en parte, por el Banco. Abarcan el fraude y la corrupción en el desvío directo de 
fondos del Préstamo hacia gastos inadmisibles, así como el fraude y la corrupción en que se incurra para influir en 
una decisión relativa al uso de los fondos del Préstamo. A los efectos de las presentes Normas, todos esos actos 
de fraude y corrupción se consideran cometidos “en relación con el uso de los fondos del Préstamo”.  

5. Estas Normas se aplican al Prestatario y a toda otra persona o entidad que reciba los fondos del Préstamo 
para su propio uso (por ejemplo, los “usuarios finales”), a personas o entidades tales como los agentes fiscales 
responsables del depósito o la transferencia de los fondos del Préstamo (sean o no beneficiarios de dichos fondos), 
y a las personas o entidades que adopten decisiones acerca del uso de los fondos del Préstamo, o influyan en ellas. 
Todas esas personas y entidades reciben, en las presentes Normas, el nombre de “receptores de los fondos del 
Préstamo”, posean o no físicamente dichos fondos15.   

6. Los requisitos normativos específicos del Banco sobre fraude y corrupción relacionados con la adquisición 
o el otorgamiento de contratos de adquisición de bienes, obras o servicios financiados con los fondos de un 
Préstamo del Banco se contemplan en las Normas sobre Adquisiciones16 y en las Normas sobre Consultores17, en 
la medida en que unas u otras sean aplicables a determinado Préstamo.  
  

Definiciones de prácticas que constituyen fraude y corrupción  

7. En las presentes Normas se contemplan las siguientes prácticas definidas cuando son realizadas por 
receptores de fondos de Préstamos en relación con el uso de dichos fondos18:  

a) “Práctica corrupta” es el ofrecimiento, el suministro, la aceptación o la solicitud, en forma directa o 
indirecta, de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en la actuación de otra 
parte19.  

                                                            
15 Algunas personas o entidades pueden incluirse en más de una de las categorías especificadas en el párrafo 5. Por ejemplo, un intermediario financiero puede 

recibir un pago por sus servicios, transferir fondos a los usuarios finales y adoptar decisiones referentes al uso de los fondos del préstamo o influir en 
ellas.  

16 Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010, y Normas: Adquisición 
de bienes, obras y servicios distintos de consultoría en el marco de préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF por prestatarios del Banco Mundial, 
de enero de 2011, y sus eventuales enmiendas, siendo la más reciente la versión de Noviembre 2020:   “Procurement Regulations” means, for purposes of 
paragraph 87 of the Appendix to the General Conditions, the “World Bank Procurement Regulations for IP F Borrowers”.  
17 Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010, y 

Normas: Selección y contratación de consultores en el marco de préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF por prestatarios del Banco 
Mundial, de enero de 2011, y sus eventuales enmiendas.  

18 Salvo indicación en contrario en el Convenio de Préstamo, cuando estos términos se utilicen en dicho Acuerdo, inclusive en las Condiciones Generales 
aplicables, se emplean en el sentido especificado en el párrafo 7 de las presentes Normas.  

19 Entre los ejemplos típicos de prácticas corruptas se encuentran los sobornos y las comisiones ilegales.  



 

 

b) “Práctica fraudulenta” es cualquier acción u omisión, incluida una declaración fraudulenta, que a 
sabiendas o temerariamente20 induzca o intente inducir a error a una parte con el propósito de 
obtener un beneficio financiero o de otra índole, o de eludir una obligación.  

c) “Práctica colusoria” es el arreglo concertado entre dos o más partes para conseguir un fin irregular, 
tal como influir indebidamente en la actuación de otra parte.  

d) “Práctica coercitiva” es el impedimento o daño, o la amenaza de causar impedimento o daño, en 
forma directa o indirecta, a una parte o a sus bienes con el propósito de influir indebidamente en la 
actuación de una parte.   

e) “Práctica obstructiva” es i) la destrucción, la falsificación, la alteración o el ocultamiento deliberados 
de pruebas importantes para la investigación, o la formulación de declaraciones falsas a los 
investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación del Banco referente a 
acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o la amenaza, el 
acoso o la intimidación de que se haga objeto a una parte para impedirle que revele lo que sea de 
su conocimiento sobre asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, 
o ii) los actos realizados con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos 
contractuales del Banco de realizar auditorías u obtener acceso a información21.   

8. Esas prácticas, así definidas, reciben algunas veces en las presentes Normas la denominación colectiva de 
“fraude y corrupción”.  

Actividades del Prestatario tendientes a prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el uso de los fondos 
del Préstamo  

9.  Para cumplir la finalidad arriba expresada y los principios generales, el Prestatario deberá:  

a) adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas relacionadas con el uso de fondos de Préstamos, lo que comprende (sin 
carácter limitativo) la adopción de i) prácticas fiduciarias y administrativas y estructuras 
institucionales apropiadas para que los fondos del Préstamo se utilicen exclusivamente para los fines 
para cuya consecución se haya otorgado el Préstamo, y ii) mecanismos que hagan que todos aquellos 
de sus representantes22 que tengan que ver con el Proyecto y todos los receptores de fondos del 
Préstamo con los que celebre acuerdos relacionados con el Proyecto reciban una copia de las 
presentes Normas y tengan conocimiento de su contenido;  

b) dar a conocer de inmediato al Banco toda acusación de fraude y corrupción que llegue a su 
conocimiento relativa al uso de fondos de un Préstamo;  

c) si el Banco concluye que cualquiera de las personas o entidades a las que se hace referencia en el 
apartado a), supra, ha incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 
obstructivas en relación con el uso de fondos de un Préstamo, adoptar las medidas oportunas y 
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para hacer frente a esas prácticas cuando se 
produzcan;  

                                                            
20 Para actuar “a sabiendas o temerariamente”, la persona que comete el acto fraudulento debe saber que la información o la impresión que transmite es falsa, 

o bien ser temerariamente indiferente con respecto a su veracidad. La mera inexactitud de dicha información o impresión, provocada por simple 
negligencia, no es suficiente para constituir una práctica fraudulenta.  

21 Entre esos derechos se incluyen, entre otros, los previstos en el párrafo 9 d), infra.   
22 Las referencias a “representantes” de una entidad, contenidas en las presentes Normas, comprenden también a sus autoridades, altos funcionarios, empleados 

y agentes.  



 

 

d) incluir en los acuerdos que celebre con cada uno de los receptores de fondos de un Préstamo las 
disposiciones que el Banco exija para aplicar plenamente las presentes Normas, incluidas (sin carácter 
limitativo) disposiciones que tengan los siguientes objetivos: i) exigir a cada uno de esos receptores 
la observancia del párrafo 10 de las presentes Normas; ii) exigirle que autorice al Banco a inspeccionar 
la totalidad de sus cuentas y registros y otros documentos relacionados con el Proyecto que deban 
mantenerse conforme a lo dispuesto en el Convenio de Préstamo, y hacerlos auditar por el Banco o 
en nombre del Banco, iii) disponer la terminación o suspensión del acuerdo, por el Prestatario, si el  
Banco declara inhabilitado a ese receptor conforme al párrafo 11, infra, y iv) exigir la restitución, por  
ese receptor, de toda suma del préstamo en relación con la cual se haya incurrido en el fraude y la 
corrupción;   

e) colaborar plenamente con representantes del Banco en toda investigación de fraude y corrupción 
relacionada con el uso de fondos de un préstamo;  

f) en el caso de que el Banco declare que alguno de los receptores de los fondos del Préstamo es 
inadmisible en la forma descripta en el párrafo 11, infra, tomar todas las medidas necesarias y 
adecuadas para el debido cumplimiento de dicha declaración, mediante los siguientes 
procedimientos, entre otros: i) el ejercicio de su derecho como Prestatario de rescindir 
anticipadamente o suspender el acuerdo que haya celebrado con ese receptor y/o ii) la exigencia de 
restitución.  

Otros receptores de fondos del Préstamo   

10.  De conformidad con el objetivo y los principios generales antes expuestos, cada receptor de fondos de un 
Préstamo que concierte un acuerdo con el Prestatario (o con otro receptor de fondos del Préstamo) en relación 
con el Proyecto deberá:  

a) realizar sus actividades relacionadas con el Proyecto de conformidad con los principios generales 
antes expuestos y las disposiciones de su acuerdo con el Prestatario a que se hace referencia en el 
apartado d) del párrafo 9, supra, e incluir disposiciones similares en todos los acuerdos relacionados 
con el Proyecto que concierte con otros receptores de fondos del  
Préstamo;  

b) notificar inmediatamente al Banco toda acusación de fraude y corrupción en relación con el uso de 
los fondos del Préstamo que llegue a su conocimiento;  

c) cooperar plenamente con los representantes del Banco en toda investigación sobre acusación de 
fraude y corrupción en relación con el uso de los fondos del Préstamo;  

d) adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas por parte de sus representantes (en su caso) en relación con el uso de los 
fondos del Préstamo, en particular (no exclusivamente): i) la adopción de prácticas fiduciarias y 
administrativas y mecanismos institucionales adecuados para garantizar que los fondos del 
Préstamo se utilicen únicamente con los fines para los que se haya otorgado el Préstamo, y ii) la 
comprobación de que todos sus representantes reciban un ejemplar de las presentes Normas y 
conozcan su contenido;  

e) en el caso de que un representante de dicho receptor sea declarado inadmisible de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 11, infra, tomar todas las medidas necesarias y adecuadas para el debido 
cumplimiento de dicha declaración mediante, entre otros, los siguientes procedimientos: la 
exoneración de dicho representante de todo deber y responsabilidad en relación con el Proyecto o, 



 

 

cuando así lo solicite el Banco o sea pertinente por alguna otra razón, la rescisión de su relación 
contractual con dicho representante;  

f) en el caso de que haya concertado un acuerdo relacionado con el Proyecto con otra persona o 
entidad que sea declarada inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11, infra, tomar 
todas las medidas necesarias y adecuadas para el pleno cumplimiento de dicha declaración, 
mediante procedimientos como los siguientes: i) el ejercicio de su derecho de rescindir 
anticipadamente o suspender el acuerdo que haya celebrado con el Prestatario y/o ii) la exigencia 
de restitución.  

Sanciones y medidas conexas del Banco en casos de fraude y corrupción  
11. De conformidad con la finalidad y los principios generales antes señalados, el Banco tendrá la potestad de 
imponer sanciones, de acuerdo con sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier persona o 
entidad23 que no sea el País Miembro24, que pueden consistir (sin carácter limitativo) en la declaración pública de 
la inadmisibilidad de dicho Prestatario, persona o entidad, indefinidamente o durante determinado período, i) 
para ser adjudicatario de un contrato financiado por el Banco; ii) para beneficiarse de un contrato financiado por 
el Banco, financieramente o de otra forma, como, por ejemplo, en calidad de subcontratista, y iii) para participar, 
de cualquier otra forma, en la preparación o ejecución del  
Proyecto o de cualquier otro Proyecto financiado, en su totalidad o en parte, por el Banco,  

a) si en algún momento el Banco determina 25 que esa persona o entidad ha incurrido en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas en relación con el uso de los fondos del 
Préstamo26;  

b) si otro financista con el cual el Banco haya celebrado un acuerdo de aplicación mutua de las decisiones 
sobre inhabilitación ha declarado inadmisible a dicha persona o entidad para recibir fondos de 
financiamiento otorgados por dicho financista, o para participar en la preparación o ejecución de 
cualquier proyecto financiado en su totalidad o en parte por dicho financista, como resultado de la 
determinación, por parte de este último, de que dicho Prestatario, persona o entidad ha incurrido en 
prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas o colusorias en relación con el uso de los fondos de un 
financiamiento otorgado por dicho financista;   

c) si el Departamento de Servicios Generales del Banco ha concluido que el individuo o la entidad ha 
actuado en forma irresponsable, desde el punto de vista del fraude y la corrupción, en conexión con 
los procedimientos de adquisiciones institucionales del Grupo del Banco Mundial.  

                                                            
23 Al igual que en el caso de oferentes en el contexto de adquisiciones, el Banco también podrá sancionar a individuos y entidades que estén involucrados 
en fraude o corrupción durante el proceso de solicitud para convertirse en receptores de fondos de un Préstamo (por ejemplo, en el caso de un banco que 
proporcione documentación falsa para quedar habilitado como intermediario financiero en un proyecto financiado por el Banco), aunque no logren su 
propósito.  
24 A los efectos de las presentes Normas, el término “País Miembro” incluye a funcionarios y empleados del Gobierno nacional o de cualquiera de sus 
subdivisiones políticas o administrativas, y a las empresas y organismos de propiedad estatal que no sean admisibles para i) participar como oferentes en 
licitaciones a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.8 b) de las Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisadas 
en octubre de 2006 y mayo de 2010, y en el párrafo 1.10 b) de las Normas: Adquisición de bienes, obras y servicios distintos de consultoría en el marco de 
préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF por prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011, o ii) participar a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 1.11 b) de las Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 
y mayo de 2010, y en el párrafo 1.13 b) de las Normas: Selección y contratación de consultores en el marco de préstamos del BIRF y créditos y donaciones de 
la AIF por prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011.  
25 El Banco ha instituido una Junta de Sanciones, así como los procedimientos conexos, con el fin de realizar dichas determinaciones. En dichos procedimientos 
se establece la totalidad de las sanciones que puede imponer el Banco.  
26 La sanción puede incluir también, sin limitación alguna, la obligación de restituir cualquier monto del préstamo en relación con el cual se haya incurrido en 
la conducta sancionable. El Banco podrá publicar la identidad de toda persona o entidad inhabilitada de acuerdo con el párrafo 11.  



 

 

Asuntos varios  

12. Lo dispuesto en las presentes Normas no limita ningún otro derecho, recurso27 u obligación del Banco o del 
prestamista emanado del Acuerdo de Préstamo o de cualquier otro documento del que tanto el Banco como el 
Prestatario sean partes.   
  
  
  
  
  
  
  
  

ANEXO V – Indicador IO 3 “Trámites digitales de gobierno con tiempos de resolución 
reducidos (cantidad) - PBC 1”. Listado general de trámites digitales y líneas de base de los 
plazos de referencia.   
  

Tipo de trámite  
# Expedientes 

caratulados  
TOTAL  

# Expedientes 
cerrados (sin 

outliers)  

LB - TRPR: Días 
corridos prom 

2020  

SENA00356 - Comercialización Interna Productos Origen Animal y Alimentos Animales  4.845.280  4.407.560  60,79  
SLYT00002 - Renovación de Dominios de internet  1.824.000  1.798.210  0,07  
SENA00093 - Declaración Jurada de embalajes de madera de importación.  1.267.743  1.245.112  0,15  
SENA00085 - Exportación de prod., subprod. de origen animal y alim. Para animales  1.078.827  1.037.762  60,94  
GENE00128 - Pedido de Informe  987.859  359.284  62,43  
GENE00028 - Oficio Judicial  719.814  353.370  93,33  
SLYT00000 - Alta de dominios comunes de internet .com.ar  585.919  581.444  0,01  
GENE00112 - Pago de Factura  506.071  287.590  50,46  
MREC00086 - Apostilla para Colegios de Escribanos  447.408  203.985  132,48  
MPRD00101 - Categorización MiPyME-Solicitud de categorización  380.443  359.768  163,60  
SENA00091 - Certificación de Exportación  350.470  153.299  64,35  
GENE00010 - Solicitud de pasajes y viáticos nacionales  325.371  226.016  80,18  
GENE00311 - Presentación Ciudadanos  293.388  181.515  113,11  
GENE00302 - Remisión de Informes  255.779  152.980  129,56  
GENE00417 - Presentación de documentación administrativa  253.517  179.426  134,98  
MSEG00059 - Declaración Jurada de Excepción para Circular en Emergencia Sanitaria  246.607  141.899  24,83  
MINT00047 - Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID19  239.135  18.056  11,67  
MREC00110 - Solicitud Apostilla/Legalización para Documentos Públicos Electrónicos  235.871  13.914  60,99  
MPRD00113 - Declaración Jurada Composición de Producto  214.422  213.232  0,74  
MPRD00456 - Denuncia Presunta Infracción Ley 24.240  211.928  20.102  158,29  
ANDI00050 - Pensión por Invalidez  201.988  5.781  77,14  

                                                            
27 El Convenio de Préstamo confiere al Banco ciertos derechos y recursos que este puede ejercer en relación con el Préstamo en caso de fraude y 
corrupción relacionados con el uso de fondos del Préstamo, en las circunstancias descriptas en dicho Acuerdo.  



 

 

ANMA00034 - Notificación de Exportación de Alimentos  171.736  145.737  219,37  
MPRD00160 - Excepción por uso profesional o industrial  170.011  166.457  0,04  
SENA00090 - Tránsito Internacional entre Terceros Países  169.388  154.020  63,84  
CNRT00006 - Gestión de Actas de Comprobación de Transporte Automotor  161.696  59.520  209,28  
SSSA00006 - Recupero Costos por Débito Aut. Hospital Púb. Gestión Descentralizada  159.427  62.253  240,09  
GENE00122 - Licencia Ordinaria  146.723  41.931  32,81  
GENE00027 - Licencia Especial  144.916  85.583  28,66  
SENA00154 - Actividad agrícola y pecuaria. Inscripción en el RENSPA  132.859  120.684  0,08  
DNVI00004 - Solicitud de Permisos de Tránsito  129.867  126.945  1,11  
MPRD00007 - Certificaciones de productos comercializables–Excepción  115.593  112.726  11,65  
GENE00042 - Solicitud de reintegro  105.153  57.649  53,48  
MPYT00009 - Inspección Seguridad Social de Trabajo  101.571  423  23,51  
ANMA00031 - Libre Circulación de Alimentos, Envases y UPEI  97.451  94.407  13,81  
MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización  90.196  88.614  0,32  
JGMI00012 - Facturación de pauta publicitaria oficial  88.644  57.694  73,98  

 

Tipo de trámite  
# Expedientes 

caratulados  
TOTAL  

# Expedientes 
cerrados (sin 

outliers)  

LB - TRPR: Días 
corridos prom 

2020  

GENE00083 - Rendición Administrativa  85.350  30.265  74,03  
MINT00049 - Legalización de Documentos Públicos  83.706  63.784  65,01  
MPRD00438 - Presentación de Certificado - Evaluación de la Conformidad  82.521  79.185  5,62  
SENA00092 - Certificación de Importación  79.420  72.026  63,30  
GENE00018 - Reintegro de gastos  79.243  40.322  33,62  
GENE00085 - Reclamo Administrativo  78.706  39.713  82,67  
GENE00037 - Facturas de servicios  75.427  50.249  108,88  
GENE00026 - Autorización Gastos  72.365  39.742  22,64  
SSSA00034 - Presentación de reclamos de beneficiarios (Res. 075)  71.397  28.998  169,90  
GENE00016 - Caja chica Rendición  70.373  44.786  48,44  
GENE00558 - Presentación Ciudadana ante el Poder Ejecutivo  66.912  31.329  28,51  
MPRD00009 - Certificaciones de productos comercializables–Permiso de venta  66.184  64.805  9,76  
GENE00111 - Requerimientos Externos  62.125  43.554  97,80  
ENAC00056 - Tasa de Control, Fiscalización y Verificación de servicios TIC  59.349  53.725  51,19  
MPYT00006 - Declaración Jurada de Origen No Preferencial  57.526  55.128  0,08  
GENE00135 - Solicitud de Contratación  57.338  32.160  19,00  
GENE00444 - Presentación Gremial  57.268  31.159  93,66  
GENE00328 - Contrato Locación de Servicio  56.814  46.721  93,30  
GENE00312 - Solicitud de Insumos   55.963  24.305  71,81  
SLYT00001 - Alta de dominio de internet banquinado/zona especial  55.822  53.139  6,35  
ANDI00056 - Evaluación de incompatibilidades con PNC por invalidez laborativa  55.526  32.301  2,70  
SLYT00003 - Transferencia de dominios comunes de internet .com.ar  52.116  51.325  0,18  



 

 

ANDI00033 - PFIS - Discapacidad  51.096  9.400  101,67  
SSNA00001 - Empadronamiento de productores asesores de seguros  48.730  43.768  99,50  
MJDH00181 - Inscripción a Registro de Libros Digitales  47.626  44.729  1,89  
MPRD00001 - Inscripción automática al Registro Único del MP  47.567  46.330  0,12  
GENE00395 - Publicación de Avisos Administración Central  47.039  38.115  36,95  
GENE00012 - Convenios  47.007  17.575  110,73  
ENAC00093 - Declaración Jurada Aportes Período desde enero 2017 (Res. 6981/16)  46.616  10.574  67,06  
ANMA00012 - Importación de productos médicos  46.197  35.345  2,37  
GENE00006 - Orden de Pago sujeta a Orden de Compra vigente  45.533  16.112  53,63  
SSSA00033 - Gestión de reintegros por prestaciones Sistema Único de Reintegro  45.254  43.110  50,15  
MPRD00061 - Sistema Generalizado de Preferencia (SGP)  44.619  28.954  8,15  
GENE00303 - Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA  43.251  22.721  126,81  
GENE00034 - Autorización Anticipo de Fondos  43.092  20.939  69,37  
ENAC00044 - Reclamos por Servicios de Comunicaciones  43.012  15.415  216,48  
GENE00310 - Eventos  42.955  28.992  69,14  
SLYT00034 - Renovación Múltiple de Dominios de Internet  42.892  42.318  0,07  
ANMA00050 - Solicitud Certificado Sanitario de Exportación  42.439  41.525  11,02  
MPRD00008 - Certificaciones de productos comercializables–Nota de apertura SDU  42.086  40.987  0,18  
MSAL00140 - Certificación de Ética Profesional  41.303  40.403  3,48  

 

Tipo de trámite  
# Expedientes 

caratulados  
TOTAL  

# Expedientes 
cerrados (sin 

outliers)  

LB - TRPR: Días 
corridos prom 

2020  

GENE00066 - Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio  41.241  17.540  39,15  
SLYT00037 - Alta de Dominio en Apertura - Registro Preferencial  40.716  40.199  0,19  
GENE00039 - Proyecto de Disposición  40.329  21.760  78,61  
GENE00046 - Rendición de cuentas  40.017  13.030  32,82  
MAGR00140 - Inscripción al Registro Nacional de la Agricultura Familiar  39.994  29.793  1,75  
MPRD00010 - Certificaciones de productos comercializables–Renovación  39.927  38.973  9,14  
ANMA00053 - Libre circulación de envases y materiales en contacto con alimentos  39.824  38.542  13,94  
ANSES0020 - Oficio Judicial Informes  39.405  33.690  108,95  
GENE00003 - Compulsa Abreviada  38.754  14.733  97,61  
AABE00027 - Actualización Registro de Bienes Inmuebles  37.911  36.334  0,04  
MJDH00107 - Depósito de obra inédita - Música y letra  36.623  27.010  35,85  
ANDI00021 - Solicitud de Símbolo Internacional de Acceso  36.060  11.992  128,14  
GENE00373 - Evaluación de Desempeño (Nivel 4)  36.039  22.032  160,85  
SSSA00060 - Inscripción de Efectores Médicos Prestacionales - profesionales  35.304  22.275  59,35  
GENE00375 - Evaluación de Desempeño (Nivel 6)  35.078  19.949  174,76  
RENP00007 - Presentación de Informe Trimestral/Anual  34.957  34.575  44,08  
MSEG00032 - Presentación de Informe de Movimientos  34.277  33.726  52,54  
ACTO00005 - Proyecto de Resolución  34.241  17.602  73,43  



 

 

GENE00258 - Procedimiento de compras  34.056  17.157  59,89  
GENE00284 - Notificación Judicial  33.984  10.345  53,74  
GENE00081 - Liquidación de haberes - Adicionales y suplementos   33.561  14.853  74,39  
ENAR00005 - Consultas y Reclamos sobre Transporte y Distribución del Gas  33.428  241  104,72  
GENE00089 - Evaluación de desempeño  33.400  18.148  73,69  
GENE00065 - Contratación Directa  33.366  17.536  26,35  
MEYM00016 - Presentación Auditorías Téc., Amb. y de Seg. - Sector Hidrocarburífero  33.319  4.790  46,46  
MJDH00187 - Individualización y Rúbrica de Libros  33.069  31.313  19,59  
MJDH00185 - Actualización a Registro de Libros Digitales  32.683  31.419  0,93  
MPYT00025 - COPREC – Cierre Proceso Conciliatorio con Acuerdo  31.858  22.629  35,96  
GENE00405 - Cedula de notificación  31.521  21.004  42,64  
ENAC00005 - Denuncias ENACOM  31.186  11.561  20,39  
SENA00377 - Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios  31.173  30.251  4,88  
ENAC00137 - Reclamos por Servicios de Comunicaciones  30.891  3.350  201,64  
ANMA00003 - Autoriz. Import. Prod. cosméticos e higiene personal y uso doméstico  30.872  17.458  193,81  
MJDH00109 - Depósito de obra inédita - No musical  30.778  23.908  33,66  
GENE00257 - Recepción de Bienes y Servicios  30.632  16.630  18,10  
GENE00368 - Sumario Administrativo  30.561  12.590  74,77  
MJDH00088 - Servicio penitenciario - Traslado de Internos  29.567  383  56,68  
MPRD00286 - Solicitud de Arbitraje - Sistema Nacional Arbitraje de Consumo (SNAC)  28.339  25.298  124,37  
ENRE00000 - Problemas en la facturación  27.838  2.336  76,81  
SSNA00021 - Cumplimiento de Requerimiento  27.816  16.502  41,98  
ANDI00034 - PFIS - Fuera de Cápita  27.690  17.766  15,13  
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outliers)  
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2020  

AABE00026 - Inscripción Registro de Bienes Inmuebles  27.429  27.074  7,94  
MJDH00113 - Inscripción de Obra Publicada – Edición Literaria  27.247  22.231  75,97  
ANMA00006 - Importación de especialidades medicinales  26.981  26.621  4,98  
GENE00292 - Solicitud de viáticos y pasajes internacionales  26.915  18.531  94,51  
MMOD00007 - Inscripción Proveedor (SIPRO) – Persona Jurídica  26.443  23.769  84,95  
MINT00027 - Solicitud de Certificación Migratoria  26.346  17.946  125,39  
GENE00130 - Solicitud de Fondo Rotatorio  26.117  12.272  38,93  
GENE00044 - Cese de Servicios  25.962  17.534  97,48  
INDE00005 - Trámite Simplificado  25.637  19.893  119,94  
MAGR00010 - Monotributo Social Agropecuario  25.506  24.411  6,19  
GENE00041 - Solicitudes al Poder Ejecutivo  24.530  18.393  108,38  
ANMA00007 - Importación de productos para investigaciones clínicas  24.498  24.210  2,09  
FPYS00007 - Solicitudes de Internos  24.318  1.405  60,70  
GENE00124 - Recursos Administrativos y/o Jurídicos  24.087  8.458  71,71  



 

 

GENE00411 - Solicitud de adquisición de bienes y/o servicios  23.690  10.277  79,91  
MTUR00072 - Otorgamiento Pólizas Agencias  23.580  18.280  40,37  
JGMI00003 - Publicidad Oficial  23.337  20.440  39,36  
GENE00344 - Proyecto de Acto Administrativo  23.230  9.765  84,02  
GENE00319 - Planes de Estudios Cursos, Seminarios, Talleres y Otras Capacitaciones  23.097  7.678  82,65  
GENE00326 - Contrato Asistencia Técnica  23.059  21.686  166,61  
MAGR00108 - Solicitud de Certificado de Captura Legal  22.985  166  228,95  
ENAC00009 - Recursos ante ENACOM  22.083  11.416  29,16  
IOPE00028 - Presentación de Documentación  21.988  11.876  51,82  
MMOD00006 - Inscripción Proveedor (SIPRO) – Persona Física  21.716  20.307  75,16  
INAS00015 - Solicitud de Certificado de Importación/Exportación de Semillas  21.690  20.811  0,06  
GENE00024 - Autorización Gastos Fondo Rotatorio  21.658  15.018  49,71  
GENE00001 - Licitación Privada  21.638  4.504  126,93  
MAGR00005 - Emprendimiento Forestal - Ley N° 25.080  21.554  1.309  43,86  
GENE00503 - Gestión de Ingreso de Visitantes  21.105  249  97,08  
MSEG00000 - Denuncias ante Ministerio de Seguridad  20.956  13.680  81,89  
GENE0001 - Acceso a la Información Pública  20.947  18.139  38,00  
GENE00057 - Oficio Judicial Reservado  20.887  8.015  87,86  
MMOD00004 - Actualización Proveedor (SIPRO) – Persona Jurídica  20.472  18.602  52,94  
PAMI00058 - Pago de Factura  20.471  8.159  91,65  
MJDH00140 - Reserva de denominación  20.043  19.703  2,71  
MSAL00001 - PFIS - Discapacidad  19.978  8.405  223,67  
ENAC00001 - Autorizaciones Radioeléctricas  19.534  3.152  54,46  
PNAR00114 - Renovación de Certificado Náutico Deportivo  19.189  4.781  52,12  
MPRD00302 - Declaración de conformidad o autoevaluación  18.865  18.232  21,49  
RENA00001 - Solicitud de datos de Identificación  18.835  968  29,91  
PAMI00225 - Solicitud de Atención Domiciliaria Integral del Afiliado  18.814  991  171,76  
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ANDI00041 - PFIS - PNC PAMI  18.725  4.141  103,73  
MTRA00030 - ADHESIÓN ACUERDO MARCO - Suspensión de la Prestación Laboral LCT  18.699  472  149,44  
MAGR00094 - Reintegro  18.684  7.149  126,34  
GENE00290 - Asignación de funciones  18.568  5.066  84,16  
GENE00431 - Denuncias  18.537  9.427  60,33  
MPYT00188 - Conflictos Colectivos de Trabajo  18.533  1.978  161,29  
GENE00030 - Liquidación General de Haberes  18.437  10.332  85,47  
MEDU00012 - Convalidación de Títulos Extranjeros  18.425  8.062  230,59  
GENE00415 - Asignación de compensación por gasto de movilidad  18.335  4.932  72,56  
ENAC00015 - Servicio Universal  18.012  15.497  81,28  



 

 

MJDH00189 - URGENTE - Individualización y Rúbrica de Libros  17.593  16.644  6,65  
INVI00025 - Solicitudes varias  17.436  14.980  51,32  
SENA00155 - Actividad agrícola y pecuaria. Actualización en el RENSPA  17.409  12.734  0,04  
GENE00331 - Multas  17.270  15.098  114,35  
CONTR00008 - Contratación DTO. 1421 Art 9.  17.233  13.268  68,18  
GENE00157 - Certificación de Obra Pública  17.217  10.524  107,27  
GENE00435 - Gestión de Actas de Infracción  17.132  6.540  109,65  
ANMA00056 - Importación prod. médicos y prod. para diagnóstico de uso in vitro  17.067  14.227  1,27  
GENE00174 - Investigación de oficio  16.901  12.845  6,84  
SSNA00000 - Presentación de Consulta / Reclamo  16.670  2.159  208,96  
CNRT00001 - Transp de Carga Int-Posterior a la firma de la Res y Doc de Idoneidad  16.556  15.331  12,73  
GENE00318 - Afiliación o desafiliación a las Obras Sociales FFPPySS  16.549  10.516  84,89  
SLYT00036 - Solicitud de Dominio en Apertura - Registro de Interés  16.480  16.070  1,39  
MREC00100 - Apostilla - Legalizaciones Mar del Plata  16.165  5.085  44,93  
GENE00423 - Control de asistencia, presentismo y puntualidad  16.160  6.371  43,24  
GENE00002 - Adjudicación Simple  16.004  7.130  101,37  
FPYS00084 - Pericias  15.936  5.041  72,18  
SENA00089 - Urgente Aviso de Llegada de Importación Prod. Subprod. Origen Animal  15.785  8.696  8,77  
FPYS00068 - Elevación Legajo Personal, Informe o Solicitud Situación Especial  15.775  7.127  79,00  
MREC00104 - Apostilla - Legalizaciones San Isidro  15.752  3.842  44,79  
GENE00333 - Subsidios a Personas Físicas  15.742  7.545  112,93  
MSEG00020 - Renovación en el Registro Nacional de Precursores Químicos  15.713  14.306  76,35  
PAMI00021 - Oficio Judicial  15.684  6.742  67,12  
MDSO00004 - Tramitación de Subsidios de Alto Costo de la DADSE - MDS  15.608  13.850  594,18  
GENE00270 - Solicitud de Audiencia al Poder Ejecutivo  15.593  11.555  157,08  
GENE00015 - Reclamo agente  15.420  8.122  105,01  
GENE00542 - Solicitud de Descargo  15.247  11.556  88,73  
MPRD00211 - Fiscalización  14.988  5.719  29,97  
MSEG00008 - Solicitudes y gestiones de Fuerzas Federales de Seguridad  14.954  9.267  57,05  
MJDH00018 - Copias y Testimonios  14.730  13.663  6,01  
PAMI00039 - Contratación Directa  14.585  5.920  126,64  
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INAE00001 - Actualización Nacional de Datos de Cooperativas  14.457  14.191  9,28  
MMOD00003 - Actualización Proveedor (SIPRO) – Persona Física  14.296  12.326  79,36  
GENE00388 - Parte Diario de Novedades   14.054  4.725  38,58  
GENE00008 - Reconocimiento de Servicios  14.048  4.933  43,03  
MTUR00074 - Licencia provisoria - Vuelco  13.913  13.895  0,50  
MPRD00161 - Ingreso sin Derecho a Uso para Certificación Seguridad Eléctrica  13.881  13.646  0,07  



 

 

GENE00482 - Publicación de Avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina  13.828  7.366  71,17  
FPYS00001 - Información Sumaria Fuerzas Policiales y de Seguridad  13.784  4.308  115,16  
IAFI00001 - Solicitud de Préstamos y Créditos para el Personal Militar  13.784  189  2,81  
CNRT00014 - Presentaciones Estadísticas - Prestatarias de Transporte de Pasajeros  13.715  13.366  0,63  
SLYT00020 - Solicitud de Habilitación de Zonas Especiales  13.663  13.348  1,97  
PNAR00115 - Solicitud de Certificado Náutico Deportivo  13.379  3.365  68,90  
GENE00040 - Comisión de servicios  13.190  7.630  72,14  
GENE00409 - Gestión de capacitaciones  12.867  9.020  110,28  
GENE00329 - Contrato PNUD  12.840  10.982  99,88  
MDSO00130 - INAES -  Solicitud Certificado de Vigencia de Matrícula Cooperativas  12.717  12.224  21,41  
MTUR00082 - Licencia Provisoria - Vuelco Actualización  12.623  12.622  7,29  
GENE00110 - Altas y bajas - Patrimoniales  12.548  6.894  105,81  
ANMA00051 - Registrar envase Riesgo 2 MEDIO Y ALTO  12.493  10.708  82,08  
ENAC00008 - Licencias y Autorización Audiovisuales - Licencias Serv. Audiovisuales  12.482  10.677  6,22  
MINT00002 - Infracción a la Ley de Migraciones  12.344  3.760  155,16  
CNRT00025 - Descargos contra Acta de Comprobación  12.298  10.921  17,23  
GENE00092 - Traslado de agente  12.071  7.037  81,62  
MJDH00165 - Inscripción de Sociedad por Acciones Simplificada  11.997  11.890  0,06  
MJDH00115 - Inscripción de Obra Publicada – Musical  11.875  9.456  53,04  
MSAL00147 - Tramitación de Subsidios de Alto Costo de la DADSE  11.571  4.413  67,32  
MSEG00022 - Control de las Fuerzas Policiales y de Seguridad  11.542  11.386  0,28  
GENE00274 - Solicitud de Intervención Jurídica  11.539  6.464  64,83  
MPRD00018 - DDJJ de tareas de verificación y control Ley de Promoción de Software  11.476  2.559  132,27  
MEYM00087 - Presentación Volúmenes y Precios Hidrocarburos y Productos Intermedios  11.463  2.721  120,50  
PAMI00175 - Pago Proveedores  11.426  7.082  133,33  
GENE00300 - Legítimo abono  11.316  6.800  99,63  
MDSO00144 - Remisión de Informe Trimestral de Auditoría - SAEM  11.311  7.158  57,70  
GENE00000 - Licitación Pública  11.298  4.189  121,90  
ENAC00003 - Licencias de Radioaficionados  11.281  2.083  131,94  
MTUR00035 - Solicitudes de unidades turísticas-Familias  11.252  10.095  66,41  
MJDH00100 - Denuncias sobre presuntos actos discriminatorios  11.230  4.539  199,77  
GENE00317 - Pago Convenio  11.171  8.730  98,50  
MHAC00001 - Indemnización Sustitutiva - Programa de Propiedad Participada  11.111  158  17,05  
MJDH00019 - URGENTE Copias y Testimonios  11.087  10.643  4,56  
SLYT00032 - Solicitud Especial sobre Dominios de Internet  10.864  10.543  1,56  
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GENE00500 - Retiro Voluntario  10.850  3.888  68,63  
MJDH00141 - Certificados IGJ  10.844  10.037  15,86  



 

 

GENE00091 - Liquidación de haberes - Compensación Transitoria  10.836  8.182  48,59  
MJDH00016 - Pedidos de Informes a IGJ  10.710  10.139  33,70  
MJDH00017 - Pedido de informes tasas o balances  10.698  10.195  9,10  
GENE00508 - Parte Mensual de Novedades  10.654  5.248  27,44  
GENE00186 - Reconstrucción de Legajos  10.651  6.078  68,26  
AAIP00002 - Inscripción de Bases de Datos Privadas  10.629  10.355  22,69  
MCUL00010 - Aviso de Expo/Impor/Reimpo. de Bienes Culturales/Obras de Arte  10.627  10.461  8,24  
GENE00320 - Renovación contratación Art. 9 Dto 1421  10.624  4.330  98,97  
GENE00138 - Erogaciones Judiciales  10.611  2.817  128,46  
GENE00105 - Certificación de Servicios  10.610  8.270  80,84  
ANSES0013 - Pago en Efectivo de Obligaciones Judiciales No Previsionales  10.592  3.191  112,01  
PNAR00021 - Registro Nacional de Buques - Transferencia hasta 10 Toneladas  10.565  4.302  189,21  
MMOD00066 - Presentación Declaración Jurada de Intereses –  Personas Jurídicas  10.416  9.114  59,69  
GENE00202 - Negociaciones Colectivas de Trabajo  10.378  2.275  160,10  
MREC00090 - Apostilla - Legalizaciones Morón  10.276  2.614  45,52  
SLYT00014 - Solicitud Información Publicaciones BORA  10.254  9.468  2,79  
MPYT00024 - COPREC – Cierre Proceso Conciliatorio sin Acuerdo  10.248  2.149  131,69  
GENE00313 - Reclamo de haberes  10.186  4.538  97,72  
IOPE00086 - Plan Nacional de Viviendas- Certificaciones  10.168  1.918  215,90  
ANMA00023 - Importación de Muestras Biológicas - Estudios de Farmacología Clínica  10.131  9.775  7,50  
GENE00084 - Liquidación de haberes - Horas extras o Servicios especiales  10.067  7.316  50,96  
ANMA00028 - Libre circulación muestras sin valor comercial – Alim. Mater. Contac  10.008  9.802  13,72  
MREC00096 - Apostilla - Legalizaciones La Plata  9.972  3.455  44,94  
INAE00008 - Documentación de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias - Cooperativas  9.939  1.765  169,57  
GENE00287 - Gestión de credenciales de identificación personal  9.898  6.618  56,90  
MREC00087 - Habilitado/Legalización de Validez Internacional Colegio de Escribanos  9.632  6.613  140,89  
GENE00210 - Solicitud de Anticipos Financieros  9.587  5.349  71,56  
ENAC00012 - Homologaciones  9.527  488  5,67  
SENA00276 - Inscripción al Registro de Productos Alimenticios  9.386  899  11,31  
MPRD00188 - Régimen de Incentivo a la Cadena de Valor de Bienes de Capital  9.310  5.870  246,24  
MPRD00206 - Metrología Legal - Eximición  9.247  8.573  15,28  
GENE00013 - Liquidación Complementaria de Haberes  9.224  3.831  80,96  
SENA00084 - Importación de productos para alimentación animal (aviso de llegada)  9.222  6.391  6,03  
GENE00185 - Solicitud de Custodia policial adicional  9.158  4.341  47,62  
MDEF00076 - Solicitud de certificado de Veterano de guerra de Malvinas  9.151  8.874  6,87  
GENE00279 - Recategorización Agente  9.126  6.051  119,42  
GENE00546 - Sanciones Disciplinarias  9.106  2.689  36,30  
MAGR00046 - Fiscalización a operadores del Registro Único Cadena Agroalimentaria  9.063  2.842  54,66  
MSAL00004 - PFIS - PNC PAMI  8.987  5.629  358,95  
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MPRD00060 - Importación de Bienes Usados  8.830  6.519  52,95  
INAE00017 - Actualización del Registro Nacional de Cooperativas  8.812  8.673  0,03  
FUNC00000 - Designación Transitoria con Función Ejecutiva/Directiva  8.809  7.662  58,68  
SSSA00007 - Inscripción de Efectores Médicos Prestacionales - Establecimientos  8.802  6.072  124,36  
PSAE00004 - Permiso Personal Aeroportuario Permanente  8.786  7.936  26,46  
MPRD00401 - Declaración del Valor de las Cuotas de Colegios  8.753  7.108  61,15  
MJDH00105 - Depósito de obra inédita - Música o letra  8.746  6.636  36,10  
MREC00038 - Autorización de franquicias de cancillería  8.710  4.942  12,28  
GENE00294 - Gestión de vehículos y automotores  8.681  3.632  60,97  
FPYS00002 - Sumario Administrativo Fuerzas Policiales y de Seguridad  8.675  3.199  101,77  
GENE00108 - Gestión de Seguros  8.666  5.884  78,71  
SENA00373 - Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios  8.608  8.407  4,79  
GENE00464 - Presentaciones de Concesionarios   8.582  3.280  44,56  
SLYT00038 - Alta de Dominio en Apertura - Registro de Interés  8.524  8.475  0,01  
GENE00117 - Modificación presupuestaria  8.484  5.635  54,83  
MREC00098 - Apostilla - Legalizaciones Lomas de Zamora  8.468  1.931  45,47  
ANMA00000 - Importación de Sustancias Sujetas a Control Especial  8.410  6.430  299,89  
MJDH00097 - Depósito de obra inédita - Primera canción  Música y Letra  8.376  4.653  41,04  
MSAL00024 - Matriculación Renovación/Duplicado  8.367  5.693  16,80  
ACUM00000 - Solicitud de Clave Única de Reordenamiento Territorial  8.212  7.813  88,13  
MCYT00000 - Solicitud certificado Importación insumos investigación cien/tec  8.199  2.511  22,94  
PAMI00238 - Facturación de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada  8.196  1.504  45,54  
SLYT00023 - Publicación de Avisos de COMPRAR   8.104  4.248  76,92  
CNRT00011 - Alta Parque Móvil  8.102  7.835  4,76  
ANAC00001 - Emisión de Certificados, Constancias e Informes de Aviación Civil  8.095  5.015  84,40  
ANMA00145 - Modificaciones de Especialidades Medicinales  8.048  2.384  42,68  
GENE00154 - Redeterminación de Precios de Obra Pública  8.013  3.109  93,35  
SLYT00007 - Disputa por dominios de internet  7.996  7.015  86,51  
DNVI00000 - Certificación de Obra Pública  7.866  6.897  104,76  
GENE00056 - Bienes Patrimoniales - Transferencia  7.848  6.119  91,32  
SENA00400 - Aviso de Llegada de Importación de Prod. y Subprod. de Origen Animal  7.844  4.023  11,05  
ENAC00013 - Postales  7.784  6.670  77,18  
MDSO00114 - INAES - Solicitud Código de Acceso  7.725  7.628  4,53  
SSNA00006 - Fondo de Reserva  7.715  519  8,18  
MINT00012 - Solicitud de Estatuto de Refugiado  7.708  116  127,92  
SENA00080 - Constancia de Productos Orgánicos  7.647  6.572  18,57  
MSAL00136 - Certificado Libre Regencia Farmacéuticos y Otros  7.617  7.441  11,42  
ANMA00001 - Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial  7.608  6.055  291,40  



 

 

PAMI00106 - Presentación Ciudadanos  7.522  3.791  62,66  
GENE00496 - Facturación y Cobranzas  7.419  1.812  142,42  
GENE00336 - Reclamo de Pago  7.418  4.490  44,86  
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SRTR00004 - Pago a Proveedores  7.356  3.483  498,95  
MDSO00063 - INAES - Solicitud de inscripción y constitución de entidad - Coop  7.304  2.377  211,61  
MJDH00096 - Depósito de obra inédita - Primera canción  Música o Letra  7.293  3.343  42,40  
GENE00380 - Contratos Artísticos  7.291  4.044  127,20  
FPYS00113 - Reconocimiento Médico  7.224  2.471  83,05  
MDSO00136 - INAES - Solicitud Certificado de Vigencia de Matrícula Mutuales  7.157  6.960  14,24  
GENE00285 - Solicitud cambio de domicilio  7.155  2.474  50,21  
MDPR00028 - Importación Régimen Inversiones Mineras  7.113  6.752  12,49  
GENE00175 - Solicitud de Provisión de Servicio Tecnológico  7.092  4.635  79,92  
MSDS00041 - Inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud  7.028  4.624  236,35  
ANMA00019 - Solicitud Inicial para la Importación de Medicamentos  7.021  6.948  32,68  
ANMA00008 - Importación de especialidades medicinales con cadena de frío  6.973  6.818  3,64  
MEYM00001 - Presentación de Declaración Jurada de Volúmenes y Precios de GLP  6.899  4.755  0,77  
MEDU00011 - Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios  6.838  1.542  229,94  
MSAL00000 - PFIS - Hemodiálisis  6.807  5.086  267,47  
MTRA00029 - Suspensión de la Prestación Laboral LCT- Prestación no Remunerativas  6.756  406  172,01  
MEDU00000 - Plan de Mejora INET  6.743  115  15,89  
MCUL00005 - Solicitud de Licencia de Exportación/Obras de Arte  6.706  6.645  17,49  
INDE00010 - Sanciones  6.688  1.943  61,76  
MPRD00014 - Certificaciones de productos comercializables–Repuestos e insumos  6.595  6.407  12,69  
SSSA00070 - Descargo de Sujetos Regulados  6.585  4.334  29,59  
MAGR00034 - Presunta Infracción   6.491  2.952  136,80  
ANMA00222 - Control de Calidad local de Medicamentos Importados  6.455  5.269  31,76  
SENA00088 - Importación de productos y subproductos de origen animal  6.438  696  38,41  
AAIP00000 - Inscripción del responsable en el Registro Nacional de Bases de Datos  6.433  6.346  0,03  
MPRD00012 - Certificaciones de productos comercializables–Apertura AML  6.393  6.175  0,12  
ANAC00047 - Informe de Inspección anual de Aeronave  6.341  6.048  4,58  
MJDH00022 - Solicitud de Mediación Prejudicial y Comunitaria  6.323  3.716  103,31  
SSNA00224 - Libros Digitales - Aseguradora/Reaseguradora  6.305  2.671  20,84  
IOSF00000 - Solicitud de Afiliación  6.299  5.572  56,95  
MPRD00085 - Compre Argentino - Solicitud del Certificado de Verificación  6.215  4.380  7,81  
PNAR00000 - Registro Nacional de Buques - Inscripción Matrícula Nacional  6.141  3.117  150,54  
GENE00099 - Reconocimiento Título Secundario/Terciario/Universitario  6.138  1.799  80,68  
SENA00383 - Productos Veterinarios - Certificaciones Varias  6.125  5.774  14,22  



 

 

MPYT00018 - Registro de la Pesca - Agrega Documentación Adicional  6.120  1.038  26,64  
MPRD00403 - Presentaciones o Consultas COPREC  6.084  4.267  26,81  
FPYS00079 - Solicitud de Cambio de Destino  6.084  2.915  117,67  
JGMI00001 - Presentaciones al Jefe de Gabinete de Ministros  6.078  4.838  78,46  
SENA00047 - Exportación comercial de animales vivos con destinos diversos  6.044  1.308  58,82  
INAE00032 - Present. Doc. Asamblea Ordinaria - Cooperativas (Previa a la Asamblea)  6.006  1.218  81,01  
GENE00234 - Gastos Figurativos  5.985  4.420  104,81  
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MSAL00022 - Envío y Recepción de Material Biológico  5.975  5.877  0,43  

SENA00284 - Alimentación Animal: Inscripción al Registro de Productos  5.952  326  5,24  
MREC00077 - Consolidación de Acta Consular en la República Argentina  
MTUR00006 - Denuncia contra una Agencia  5.829  2.733  136,81  

CNRT00038 - Alta Parque Móvil Servicio Público  5.812  5.672  1,85  

MREC00077 - Consolidación de Acta Consular en la República Argentina  5.802  451  250,49  

GENE00142 - Liquidación de Haberes devengados  5.795  3.502  85,07  

SLYT00039 - Registración/Renovación de usuarios firmantes para Delegación Virtual  5.786  164  253,88  

MSAL00135 - Certificado de Libre Plática  5.781  1.851  81,57  

ADIF00000 - Certificado de obra Re determinada  5.762  1.301  51,03  

MPRD00120 - Actualización al Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP)  5.746  5.137  0,12  

MJDH00162 - Constitución SAS - Modelo 24 - Privada - IGJ  5.732  5.177  16,43  

ANSES0012 - Registro y pago de prestaciones   5.720  2.287  105,89  

SSSA00037 - Unificación de aportes jubilatorios  5.716  2.771  98,85  

ENAC00078 - Inscripción de Personas Responsables de Servicios de Comunicación  5.691  4.759  20,05  

MREC00102 - Apostilla - Legalizaciones Bahía Blanca  5.628  1.899  45,06  

GENE00376 - Solicitud de Perfiles para Búsquedas Internas  5.575  3.410  121,53  

SGPR00005 - Presentación Ciudadanos  5.554  4.130  344,27  

SSNA00183 - Presentación de Documentación para Denuncias  5.540  695  16,75  

MJDH00124 - Presentación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  5.499  3.252  34,73  

IOSF00004 - Integración IOSFA  5.486  2.703  76,48  

INAE00009 - Documentación de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias - Mutuales  5.445  1.075  98,27  

GENE00322 - Inscripción Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos  5.438  5.202  1,66  

MTRN00008 - Rendición de Cuentas por Compensaciones al Transporte (Res. 939/14)  5.422  4.165  19,26  

GENE00189 - Presentación de cierre de cuenta intermedia  5.422  3.835  116,11  

MJDH00110 - Renovación de obra inédita - No musical  5.421  5.221  30,57  

CONTR00010 - Contratación DTO. 1109/17 sin Financiamiento Externo  5.421  3.774  54,37  



 

 

SENA00083 - Exportación de productos para alimentación animal (aviso de salida)  5.413  3.830  4,84  

CNRT00037 - Liberación de Vehículos  5.351  2.090  12,14  

GENE00259 - Presentación de Proveedores  5.308  2.857  19,08  

GENE00399 - Solicitud de Servicio Tecnológico Centro de Datos  5.297  3.978  33,72  

GENE00032 - Caja chica Solicitud  5.293  3.667  99,80  

GENE00131 - Seguimiento y/o tratamiento de informe de auditoría  5.290  2.971  51,87  

ENAC00021 - Certificado de Operador de Telecomunicaciones – Renov./ Rehabilitación  5.258  4.908  43,78  

TTNA00000 - Solicitud de Tasación APN  5.208  659  69,32  

SOLI00006 - Solicitud de Intervención para Proyecto Tecnológico  5.173  2.910  129,87  

ADIF00014 - Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIFSE  5.169  1.377  41,48  

MPRD00393 - Inscripción Capacitación PYME  5.143  2.066  130,81  

TFNA00004 - Presentación Escritos sobre Causas Competencia Aduanera  5.139  2.585  34,17  

CNRT00036 - Presentar Información Patrimonial  5.114  4.852  25,77  

CONTR00009 - Contratación DTO. 1109/17 con Financiamiento Externo  5.017  902  102,73  
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ANDI00009 - Subsidio por Sepelio y Alquiler  4.945  865  68,24  
MPRD00106 - Categorización MiPyME - Baja voluntaria del registro  4.943  2.493  12,62  
ANMA00025 - Solic mercadería tránsito por el territorio nac – Alim. Mater. Contac  4.933  4.834  12,42  
SLYT00018 - Publicación de Avisos de Presidencia en el Boletín Oficial  4.933  4.722  1,44  
ENAC00095 - Declaración Jurada Intereses Períodos desde enero 2017 (Res. 6981/16)  4.918  1.944  19,97  
GENE00121 - Accidente laboral  4.916  2.137  113,14  
MAMB00055 - Nota Consulta de Intervención Biodiversidad  4.911  4.461  21,65  
MPRD00011 - Certificaciones de productos comercializables–Cierre AML  4.908  4.808  0,63  
SLYT00010 - Actualización de Fecha de Vencimiento de dominios de internet  4.903  4.484  0,06  
GENE00106 - Rendición de Comisiones bancarias  4.873  2.736  38,40  
GENE00125 - Promoción de Tramo  4.847  2.203  222,86  
FPYS00119 - Investigación de Accidentes - Enfermedades - Daños Bienes del Estado  4.840  1.166  149,61  
PAMI00234 - Solicitud de Reintegro de Gastos para Afiliados  4.820  1.000  178,62  
PAMI00008 - Solicitud de Pasajes y Viáticos Nacionales  4.802  2.374  130,82  
MAMB00032 - Solicitud Licencia de Importación equipos de acondicionadores de aire  4.796  4.669  102,94  
ANMA00177 - Renovación de Solicitud para la Importación de Medicamentos  4.788  4.674  41,31  
MAMB00035 - Certificado de impo/expo/reexportación de fauna/ trofeos de caza  4.783  4.547  50,53  
MPRD00119 - Excepciones CHAS  4.754  2.741  54,96  
GENE00145 - Actos Legislativos e Institucionales  4.738  4.097  21,97  
INAE00000 - Actualización Nacional de Datos de Mutuales  4.723  4.628  18,54  
MDSO00133 - INAES - Solicitud de Acta Constitutiva, Testimonios, Estatutos y otros  4.713  3.193  70,09  



 

 

ANMA00065 - Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Psicotrópicos y Otros  4.651  2.086  55,46  
MMOD00067 - Presentación Declaración Jurada de Intereses –  Persona Física  4.646  4.009  59,10  
MDEF00032 - Junta Médica Actuaciones por Enfermedad de Personal de las FFAA  4.632  2.819  145,13  
FPYS00109 - Sanción Disciplinaria de Aplicación Directa  4.614  2.282  55,42  
MJDH00215 - Declaración de Ediciones de Publicación Periódica  4.611  252  22,77  
GENE00077 - Embargos al personal y proveedores en gral  4.610  1.737  103,02  
GENE00580 - Oficio Judicial Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social  4.595  3.944  18,99  
IOSF00002 - Afiliados Adherentes (Altas, Bajas, Reinscripciones, Modificaciones)  4.591  4.054  26,98  
SENA00327 - Reinscripción de viveros - RENFO  4.589  3.052  40,63  
INAE00033 - Present. Doc. Asamblea Ordinaria - Cooperativas (Posterior Asamblea)  4.583  919  78,69  
MJDH00188 - Informe de Libros Rubricados  4.573  4.396  28,28  
MPRD00491 - Categorización MiPyME - Documentación Adicional  4.555  3.315  116,35  
MPRD00460 - Textil: Solicitud de Adelanto del Mínimo no Imponible de la RTI  4.550  1.764  102,31  
GENE0002 - Solicitud del pago de Unidades Retributivas  4.527  2.409  38,89  
MEDU00010 - Validez Nacional de Certificados y/ o Títulos de Educación  4.523  2.484  250,46  
MDSO00095 - Programa de Ayudas Urgentes  4.505  4.345  82,86  
FPYS00008 - Gestión de Fondos Propios y de Reserva de Internos  4.476  186  18,16  
INTA00004 - Notificaciones al personal  4.473  1.828  25,66  
SLYT00029 - Publicación de Avisos en Boletín Oficial – Previo Pago  4.471  563  22,80  
ANMA00029 - Libre circulación de importaciones temporales - Alim. Mater. Contac.  4.462  4.381  12,72  
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MSDS00020 - Inscripción de Especialistas sin Examen  4.459  3.070  147,01  
MPRD00171 - Bono de Fomento  4.453  1.260  134,45  
SSSA00019 - Análisis estados de origen y aplic. de fondos ent. prestacionales  4.444  4.164  2,62  
INTE00006 - Solicitud de Subsidio para la Actividad Teatral  4.434  296  34,73  
IOPE00049 - Presentación de Documentación Administrativa  4.418  3.308  158,67  
INVI00003 - Presunta infracción a las leyes N 14878 y/o  24566 y/o 25163  4.411  3.034  211,99  
MSEG00005 - Operativo control previo in situ o inspección en precursores químicos  4.393  3.079  276,93  
MPRD00177 - Rendiciones Capacitación PYME  4.393  2.073  428,18  
MJDH00200 - Declaración Jurada de Obras Editadas (Decreto N° 16.697/59)  4.365  180  12,41  
ANMA00146 - Notificaciones y Declaraciones de Especialidades Medicinales  4.364  2.305  47,73  
ADIF00002 - Certificado básico de obra  4.357  1.231  25,95  
JGMI00011 - Solicitud de campaña de pauta publicitaria oficial  4.333  3.907  30,88  
GENE00031 - Plan Anual de Capacitación  4.308  2.852  69,51  
MOPU00000 - Financiamiento a Obras de Entidades Públicas  4.300  840  28,06  
SENA00108 - Prod origen animal. Autoriz expo destino a países con o sin convenio  4.292  2.255  75,29  
MSDS00049 - Presentación de Comprobantes de Proveedores  4.275  3.231  83,65  
MPYT00046 - Tribunal del Trabajo Doméstico - Espontáneas  4.251  1.402  130,05  



 

 

PNAR00089 - Solicitud de Inscripción - Registro del Personal de Gremios Portuarios  4.217  3.334  84,54  
RENP00001 - Autorización de importación/exportación de precursores químicos  4.173  4.165  160,71  
MSAL00130 - Contratación Residentes y Jefes de Residencia  4.164  4.088  70,59  
SSNA00192 - Respuestas a Notificaciones de Gerencia Evaluación  4.122  3.816  1,55  
MPYT00148 - Crisis y Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas  4.107  700  197,60  
MSAL00155 - Cobro a distancia - Proveedores Hospital Posadas  4.100  3.147  192,18  
GENE00327 - Contrato Locación de Obra  4.093  3.154  97,48  
RENP00002 - Entrega de despacho/ Permiso de embarque Lista I  4.092  4.029  22,98  
MREC00103 - Apostilla - Legalizaciones San Martín  4.061  1.523  43,66  
CNRT00017 - Reclamo de Usuario de Transporte  3.995  3.010  103,65  
ANDI00032 - PFIS - Hemodiálisis  3.971  2.165  20,79  
MSAL00002 - PFIS - Fuera de Cápita  3.958  2.959  153,14  
GENE00120 - Actividades de Capacitación en Entidades Externas  3.947  2.664  77,41  
MSEG00019 - Inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos  3.941  3.500  105,12  
FPYS00111 - Inventario/Balance de Munición/Diferencia de Saldo Armas y Explosivos  3.918  2.775  64,05  
MJDH00142 - URGENTE Certificados IGJ  3.907  3.774  3,78  
MSAL00061 - Autorización para ejercer  3.904  2.598  404,05  
SENA00081 - Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes  3.895  3.772  6,89  
GENE00256 - Garantías - Compras  3.877  1.438  19,22  
MMOD00098 - Alta de Acceso al Servicio AUTENTICAR  3.863  3.601  5,21  
RENA00000 - Denuncias sobre situación registral de identificación  3.863  208  12,15  
GENE00419 - Toma de Vista  3.847  2.812  65,36  
MREC00095 - Apostilla - Legalizaciones Quilmes  3.802  875  46,68  
GENE00448 - Prórroga de designación transitoria con función ejecutiva  3.800  2.718  86,29  
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MPRD00047 - Aplicación al Régimen de Importación Temporaria  3.798  2.728  65,18  
PAMI00013 - Caja Chica Rendición  3.796  1.580  114,08  
MHYF00030 - Indemnización sustitutiva de PPP  3.778  1.098  408,92  
ANAC00014 - Alta de Curso  3.777  2.432  108,94  
MJDH00195 - Pedido de Rectificación  3.774  3.565  7,32  
MAGR00063 - Coordinación de aranceles pesqueros  3.758  198  7,72  
MPRD00279 - Declaración Jurada de importación de  instrumentos de medición  3.753  3.684  8,51  
FPYS00039 - Reconocimiento Médico  3.751  2.461  178,32  
GENE00280 - Cargo Patrimonial  3.704  1.379  100,57  
MEYM00092 - Presentación de Declaración Jurada de Regalías Hidrocarburíferas  3.697  2.716  112,81  
TFNA00003 - Presentación Escritos sobre Causas Competencia Impositiva  3.689  2.086  69,68  
CNRT00029 - Solicitud Libreta de Control Horario  3.676  3.606  3,57  
INVI00004 - Reglamentación vitivinícola y de alcoholes  3.631  3.102  86,53  



 

 

MTUR00032 - Inscripción al Registro de Coordinadores/Asistentes  3.629  1.054  3,66  
CNRT00002 - Transporte de Carga Internacional - Argentinas - Permiso Originario  3.609  2.622  13,11  
MSAL00150 - Tramitación de Ayudas Directas de la DADSE  3.604  2.078  178,98  
MSEG00050 - Autorización de Importación de Precursores Químicos  3.567  3.240  26,96  
MPRD00338 - Instrucción de actuaciones por presuntas infracciones a la Ley 24240  3.566  2.894  63,58  
MEYM00006 - Registro Emp. Comercializadoras y Usuarias HC y Deriv. – Minorista  3.558  3.126  122,95  
SOLI00002 - Solicitud de Inmueble para organismo público  3.555  2.828  258,06  
ANMA00032 - Libre circulación de alimentos para uso personal  3.544  3.394  13,52  
MHAC00012 - Auditorías de Grandes Plantas de Hidrocarburos  3.540  1.704  14,63  
MPRD00388 - Certificaciones – Consultas Legales  3.530  3.298  56,51  
FPYS00077 - Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior/Interior  3.521  1.661  125,15  
PAMI00201 - Solicitud de Subsidios para Afiliados, Agencias y Centros   3.509  386  195,66  
GENE00080 - Pago de facturas de asistencias técnicas  3.490  1.672  17,97  
ANAC00005 - Inspecciones Aeronáuticas  3.474  1.364  33,67  
MHAC00021 - Solicitud de Tarifa Diferencial para Entidades Religiosas  3.466  1.484  161,63  
GENE00236 - Transferencias sin contraprestación  3.459  2.518  19,74  
MAMB00045 - Residuos Peligrosos – Obtención Inicial del Certificado  3.451  1.233  84,03  
ANMA00045 - Presentación de Planilla de Oficialización de Importación/Exportación  3.439  3.323  10,98  
PAMI00198 - Solicitud de Ingreso a Residencia de Adultos Mayores  3.423  271  176,57  
GENE00029 - Solicitud de créditos INAP  3.417  2.549  123,07  
SENA00410 - Inscripción Registro Establecimientos Inocuidad y Calidad Alimentaria  3.409  1.397  75,46  
JGMI00055 - Actualización de Datos de Obras - Registro Nacional de Constructores  3.396  3.269  90,70  
MEYM00000 - Inscripción al Registro Nacional de la Industria del GLP  3.386  184  16,04  
MSEG00021 - Modificación en el Registro Nacional de Precursores Químicos  3.381  3.226  44,19  
MSAL00025 - Matriculación  3.375  2.810  26,13  
GENE00116 - Solicitud de información estadística  3.375  2.534  53,29  
GENE00025 - Transferencia Agente  3.372  2.375  130,61  
MPYT00014 - Inspección del Trabajo  3.349  2.456  16,39  
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MMOD00062 - Solicitud Reconocimiento de Créditos de Auto desarrollo y Actividad Ex  3.345  827  108,78  
GENE00051 - Solicitud de Beca para Actividades de Formación (FOPECAP)  3.269  1.490  187,12  
MDSO00145 - Remisión de Informe Trimestral de Auditoría - SCC  3.260  3.119  65,03  
ANMA00055 - Importación por usuario directo  3.254  3.211  2,92  
JGMI00007 - PLN- Resoluciones, Comunicaciones y Declaraciones Varias  3.250  2.808  44,92  
MJDH00158 - Constitución SAS – Modelo Instantánea - Privada – Firma digital  3.247  3.106  2,98  
SSNA00199 - Declaración Jurada de Aptitudes y Antecedentes  3.215  2.582  79,22  
GENE00429 - Clasificadores presupuestarios  3.207  2.070  40,50  
MSAL00012 - Alta y baja de farmacéutico auxiliar  3.206  2.801  309,50  



 

 

RENP00006 - Rectificación de Informe Trimestral/Anual ante RENPRE  3.203  3.180  100,38  
GENE00035 - Proyecto de Decreto  3.183  2.334  81,62  
ANMA00203 - Notificaciones varias - Productos Cosméticos e Higiene Personal  3.174  242  120,28  
MJDH00116 - Inscripción de Obra Publicada - Fonograma  3.173  1.286  45,54  
MSAL00151 - Solicitud de Información sobre Matrículas Profesionales  3.164  3.102  2,76  
GENE00473 - Contrato de Locación de Obra - Organismos sin módulo LOyS  3.158  1.333  167,48  
GENE00058 - Solicitud de documento / trámite / registro reservado y/o secreto  3.148  1.926  44,57  
SSNA00173 - Presentación Balance  3.132  2.460  130,40  
GENE00295 - Certificación de pagos de fondos fiduciarios FFIH  3.115  567  200,07  
GENE00045 - Proyecto de Decisión Administrativa  3.112  1.554  49,80  
MAMB00028 - Importación de pilas y baterías  3.100  1.550  23,72  
SENA00326 - Inscripción de viveros - RENFO  3.096  2.333  39,01  
GENE00377 - Solicitud de Investigación  3.089  1.339  117,64  
MSDS00033 - Renovación del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud  3.086  1.636  183,69  
SSSA00023 - Denuncia contra entidades prestacionales  3.085  1.348  83,70  
ANMA00176 - Renovación para la Importación de Productos con Cannabinoides  3.047  2.920  15,02  
INAE00018 - Actualización del Registro Nacional de Mutuales  3.033  3.021  0,39  
DNVI00008 - Presentaciones de Contratistas - Participación Público Privada  3.033  1.445  59,64  
INVI00016 - Medidas de excepción  3.011  2.812  31,42  
SSSA00058 - Solicitud de Anulación de Opción de Cambio  3.007  783  79,01  
CNEA00034 - Contratos de Innovación Tecnológica  2.996  1.662  12,00  
MPYT00147 - Homologaciones de Acuerdos Colectivos  2.991  578  220,44  
FPYS00060 - Licencias Extraordinarias  2.973  2.413  64,52  
MTYD00001 - Fondo de Auxilio y Capacitación Turística  2.972  2.882  42,19  
ANDI00037 - PFIS - Provincias  2.971  1.648  175,06  
GENE00021 - Cese de Servicios Renuncia  2.928  1.953  281,14  
MTRA00023 - Descargo de PNRT  2.909  1.669  16,22  
ANDI00051 - Pensión por Trasplante  2.890  1.483  221,27  
FPYS00000 - Junta Médica Fuerzas Policiales y de Seguridad  2.889  453  100,59  
GENE00521 - Apercibimientos al Personal  2.883  1.698  52,30  
ENRE00002 - Reclamos Técnicos  2.870  237  165,65  
FNAR00006 - Ganadores Concurso/Beca Artística-Cultural  2.840  1.059  205,45  
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MAMB00029 - Certificado de Importación, Exportación y Reexportación de flora  2.813  2.696  37,89  
MJDH00014 - Certificado de Vigencia de Matrículas  2.795  2.734  11,26  
GENE00061 - Servicios Aduaneros  2.772  1.213  182,75  
GENE00567 - Contratación de Bienes y Servicios – Emergencia Sanitaria COVID 19  2.734  589  72,73  
MEYM00038 - Resolución Grandes Usuarios Electrointensivos  2.720  2.561  177,74  



 

 

MREC00089 - Apostilla - Legalizaciones Mercedes  2.719  696  43,95  
MPRD00126 - Adaptación al Mercado Local (AML) No eléctrico - Apertura  2.702  2.084  79,09  
GENE00219 - Convenio de Asistencia Técnica  2.700  1.170  91,70  
INAE00036 - Present. Doc. del Órgano de Administración - Cooperativas  2.689  986  45,97  
GENE00107 - Préstamo Retenciones de Haberes  2.686  1.751  23,40  
GENE00450 - Reconstrucción de Expedientes  2.671  1.633  123,80  
GENE00155 - Solicitud de Financiamiento de Obra Pública  2.669  592  142,21  
FPYS00029 - Traslados y Asignación de funciones del Personal   2.664  853  48,26  
MJDH00042 - Solicitud de Antecedentes de Violaciones a los Derechos Humanos  2.662  2.515  18,03  
ENAC00020 - Certificado de Operador de Telecomunicaciones – Otorgamiento  2.654  2.479  57,31  
GENE00235 - Regularizaciones Contables  2.654  1.206  40,92  
GENE00020 - Designación Planta Permanente  2.643  1.361  123,93  
MDSO00024 - CNPA - Subsidio especial  2.636  614  676,59  
ANMA00004 - CLV Productos Cosméticos e Higiene Personal GRADO II o Uso Doméstico  2.631  1.575  102,08  
MPRD00033 - Solicitud de Inscripción al Registro Industrial de la Nación  2.628  2.628  172,21  
INVI00017 - Aprobación e inscripción de Productos de uso enológicos  2.627  2.457  30,49  
FPYS00046 - Retiros y Bajas de Agentes  2.624  1.781  88,49  
ENRE00001 - Resarcimiento Daños en Instalaciones y/o Equipos Propiedad del Usuario  2.610  184  280,00  
GENE00446 - Designación Docentes de Capacitación  2.596  1.221  54,58  
TFNA00000 - Recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación - DGA  2.594  196  110,97  
MAGR00058 - Registro de Pesca Actualización anual Res SAGyP N°39/14   2.590  2.212  139,90  
ANMA00066 - Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Sustancias de Corte  2.587  2.524  5,40  
GENE00036 - Solicitud Alta/Baja/Modificación de telefonía móvil y/o fija  2.586  1.856  133,95  
GENE00082 - Subsidios a Entidades sin Fines de Lucro  2.581  1.162  118,66  
JGMI00053 - Inscripción de Constructores - Registro Nacional de Constructores  2.576  2.495  147,64  
GENE00269 - Solicitud de Obras y Refacciones de Inmueble  2.564  1.030  142,37  
MSEG00047 - Sanciones Expulsivas del Personal - Fuerzas Policiales y de Seguridad  2.558  2.418  19,63  
ENAC00028 - Registro de Representante Legal en Sistema Hertz   2.535  2.450  11,39  
MAMB00057 - Transferencia, Acreditación y Guías de Tránsito de Fauna  2.531  1.695  33,89  
SSSA00009 - Contratos entidades prestacionales  2.523  601  70,70  
GENE00477 - Control de Gestión  2.519  1.691  74,59  
CNRT00050 - Baja Parque Móvil  2.516  2.432  4,07  
MPRD00128 - Adaptación al Mercado Local (AML) No eléctrico - Excepción  2.510  2.430  11,45  
DNVI00006 - Garantías de Fondo de Reparo  2.508  177  26,32  
MJDH00131 - Operativo Interior - Servicio Penitenciario Federal  2.505  186  6,28  
SNAF00004 - Registro de Postulantes y Referentes del PAE  2.492  1.288  77,71  
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PAMI00199 - Gestión de Actividades de Prevención Socio Comunitaria  2.476  134  279,16  



 

 

FPYS00004 - Haber de Retiro  2.474  134  61,28  
MDSO00002 - Tramitación de Ayudas Directas de la DADSE - MDS  2.456  2.418  409,07  
MINT00025 - Plan Nacional de Viviendas- Certificaciones  2.446  887  233,45  
MREC00094 - Apostilla - Legalizaciones Junín  2.444  615  45,12  
MAMB00033 - Solicitud de Licencia de Importación SAO  2.443  2.380  4,28  
GENE00093 - Reversión de Pagos  2.443  236  35,18  
MPYT00036 - Tribunal del Trabajo Doméstico - Demandas  2.443  147  84,50  
MMOD00005 - Inscripción Proveedor (SIPRO) – Cooperativas, Soc. de Hecho y Otros  2.433  2.162  65,73  
MPRD00197 - Solicitud de Inscripción al Registro Industrial de la Nación  2.431  2.414  69,94  
PNAR00124 - Sumario Infracción Ordenamiento Administrativo Navegación y Portuario  2.426  818  39,40  
GENE00062 - Equiparación de Nivel y Grado  2.425  1.912  51,94  
SSNA00223 - Actualización Registro Libros Digitales SSN  2.407  2.380  26,74  
MSAL00086 - PFIS - Provincias  2.401  1.096  80,88  
GENE00229 - Reprogramación de Cuotas  2.398  1.727  39,44  
GENE00571 - Desembolsos y Rendiciones de Cuentas  2.383  195  67,27  
MSAL00026 - Rematriculación  2.374  2.140  16,87  
GENE00371 - Evaluación de Desempeño (Nivel 2)  2.353  1.436  135,90  
MPRD00218 - Oficios judiciales  2.347  1.785  152,38  
MREC00091 - Apostilla - Legalizaciones Tandil  2.335  813  44,71  
MJDH00202 - Investigación sobre Presunto Acto de Corrupción  2.329  1.724  127,11  
GENE00374 - Evaluación de Desempeño (Nivel 5)  2.325  1.155  177,10  
FPYS00087 - Solicitud de Agregación  2.312  816  107,93  
ANMA00189 - Reempadronamiento en el Registro de Establecimientos de ANMAT  2.292  2.210  0,02  
ANMA00081 - Solicitud Análisis de Laboratorio para Aptitud de Producto Alimenticio  2.262  2.061  37,55  
GENE00205 - INFO-Informes e Intervenciones Presupuestarias  2.260  1.354  64,96  
SSSA00008 - Solicitud de pago INCUCAI  2.257  1.674  92,76  
SENA00087 - Exportación de productos apícolas  2.256  1.945  60,42  
GENE00268 - Declaración de Interés  2.256  1.894  81,03  
MPRD00294 - Reporte final de auditoría – Registro Productores de Bienes de Capital  2.250  753  199,80  
CNRT00019 - Solicitud de Permiso de Turismo y Oferta Libre  2.244  2.128  41,90  
GENE00430 - Destrucción de documentos  2.231  2.130  3,92  
MJDH00108 - Renovación de obra inédita - Música y letra  2.227  2.138  11,21  
SSNA00203 - Sistema Informativo del Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones  2.221  1.224  2,32  
MAGR00083 - Informes de marea  2.217  1.740  194,92  
FPYS00056 - Nombramientos y/o Cambios de Destino de Personal  2.217  1.538  98,69  
MREC00060 - Exhorto civil  2.216  333  42,08  
ENAC00030 - Control y Fiscalización de Servicios de TIC  2.200  607  336,78  
GENE00126 - Solicitud/Baja de beca para actividades de formación  2.194  1.292  76,03  
FPYS00078 - Licencias Médicas  2.194  1.268  61,74  
MHYF00042 - Solicitud de Emisión de Órdenes de Pago y/o Regularizaciones a los SAF  2.191  782  78,02  
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GENE00480 - Retención por Fondos de Reparo  2.184  288  6,65  
INVI00056 - Convenio de corresponsabilidad Gremial-Presentación espontanea  2.173  1.940  199,36  
GENE00095 - Prelación de Pagos  2.168  1.522  29,51  
FPYS00107 - Provisión/Remisión/Transferencia/Transporte/Pedido Armas y Explosivos  2.168  602  89,07  
MDSO00127 - INAES - Rúbrica Libros Contables y Sociales de Mutuales  2.157  1.424  259,98  
ANMA00151 - Notificaciones Varias - Domisanitarios  2.154  718  35,48  
MDPR00044 - PAC Empresas Llamados Específicos - ANR  2.141  1.159  186,04  
GENE00086 - Convocatoria de Concurso  2.134  649  122,21  
MREC00106 - Apostilla - Legalizaciones Pergamino  2.123  568  45,09  
INAE00030 - Present. Doc. del Órgano de Administración - Mutuales  2.122  282  104,84  
GENE00291 - Comodato o Permiso de Uso  2.121  648  195,64  
PAMI00042 - Liquidación de Haberes - Adicionales y Suplementos  2.120  437  108,59  
ANMA00016 - No intervención-Prod cosméticos e higiene  personal y de uso doméstico  2.110  1.981  110,72  
GENE00133 - Contratación Ley de contrato de trabajo  2.109  1.243  73,95  
GENE00265 - Convenios Institucionales con otras entidades  2.107  1.023  97,03  
SSNA00164 - Presentación de Documentación para Inspección  2.090  1.952  34,60  
MSAL00048 - Habilitación de Consultorio  2.081  1.285  211,35  
CNRT00000 - Transporte de Carga Internacional -Extranjeras- Solicitud de Permisos  2.081  1.168  14,60  
ANMA00100 - Solicitud de Certificación Productos  2.075  2.036  9,16  
GENE00146 - Pago de Bonificación de Tasas  2.068  1.782  41,90  
FPYS00032 - Evaluación Anual - Exámenes de Aptitud Psicofísica  2.067  1.932  153,21  
MDSO00134 - INAES - Boleta Art 9 Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales  2.051  1.177  79,30  
PAMI00147 - Facturación de Proveedores  2.048  1.014  199,90  
MSEG00039 - Actualización de Entidades de Bomberos Voluntarios  2.045  1.985  13,28  
MAMB00019 - Infracciones Ambientales  2.033  1.040  161,96  
ANMA00024 - Consulta de clasificación de productos médicos  2.030  1.888  35,04  
IOSF00001 - Reclamo de afiliado por prestaciones  2.028  969  105,48  
SENA00481 - Evaluación de Importación Productos y/o Subproductos - Origen Vegetal  2.021  1.082  151,22  
MDPR00020 - Asistencia Financiera para Empresas - FONDEP  2.020  916  23,17  
GENE00475 - Contrato de Locación de Servicio - Organismos sin módulo LOyS  2.019  1.144  60,93  
INAS00000 - Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares  2.016  1.242  129,56  
MPRD00298 - Solicitud de Bonos del Registro de Productores de Bienes de Capital  2.011  1.812  211,20  
ANMA00014 - Certificado de libre venta productos médicos  2.009  1.956  16,28  
MDPR00026 - Solicitud de Permiso de Exportación COVID-19  2.006  1.205  196,13  
MPRD00127 - Adaptación al Mercado Local (AML) No eléctrico - Cierre  2.005  1.902  24,91  
MJDH00065 - Inspección de Registro Seccional  2.001  1.366  164,26  
MSAL00132 - SUMAR - Transferencias Capitadas a las Provincias  1.997  612  32,00  
MJDH00183 - Denuncias sobre el Derecho a la Identidad  1.989  62  65,68  



 

 

ANAC00011 - Solicitud de Renovación de Licencia o Certificado de Competencia  1.959  120  32,77  
SNAF00006 - Legajo GAT - Régimen de Reparación Económica Destinado a NNyA  1.958  858  28,36  
FPYS00070 - Tramitación de Credencial de Legítimo Usuario  1.955  910  69,84  
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2020  

RENP00000 - Entrega de despacho/permiso de embarque (Lista 2)  1.954  1.934  16,33  
PAMI00202 - Acción de Amparo  1.951  188  186,72  
ENAR00029 - Control/Auditoria sobre Obligación Regulatoria  1.948  645  218,19  
MDEF00020 - Solicitar cambio de Destino  1.938  884  157,20  
MEYM00017 - Solicitud de Autorización de Exportación de Hidrocarburos  1.937  207  55,62  
GENE00232 - Instructivos y/o reglamentaciones  1.925  732  51,98  
MHAC00011 - Conexión de Usuario-Generador – Generación Distribuida  1.918  915  178,99  
ENAC00124 - Nuevos Radioaficionados – Datos de Usuario  1.915  1.858  2,53  
FPYS00030 - Solicitud de Insumos Médicos  1.890  865  134,74  
MJDH00008 - Certificado Soc. Anónima, SA Unipersonal, Soc. Comandita por acciones  1.888  1.872  110,16  
MEDU00022 - Solicitud de acreditación de carrera de posgrado  1.883  448  102,76  
GENE00281 - Pago de Pasividades Fuerzas de Seguridad  1.880  1.201  79,03  
MPRD00297 - Dec. Jurada Periódica de Personal – Reg. de Prod. de Bienes de Capital  1.871  1.678  27,46  
MPYT00187 - Negociación de Acuerdos y Convenios Colectivos  1.870  606  168,08  
MTUR00013 - Agencias de Viaje Permiso Precario  1.868  1.091  51,82  
ENCO00002 - Reclamos del Interno Trabajador  1.866  359  49,78  
FPYS00005 - Haber de Pensión  1.859  293  109,05  
GENE00396 - Reconocimientos, distinciones y galardones  1.858  1.088  99,27  
ANSES0001 - Desafectación, reubicación, reasignación de agente  1.855  1.389  91,03  
GENE00014 - Reencasillamiento y reubicación agente  1.851  1.278  55,19  
MDPR00023 - Actualización de datos en el Registro Nacional de Bocas de Expendio  1.847  1.584  71,66  
ADIF00003 - Aprobación de Redeterminaciones  1.844  1.769  18,71  
MDPR00018 - Validación de Certificados de CHAS  1.839  1.657  56,69  
PAMI00245 - Prácticas de Prestaciones por Vía de Excepción  1.839  263  145,18  
MJDH00163 - Constitución SAS - Modelo 24 - Privada - Escribano  1.837  1.653  22,46  
CNRT00042 - Gestión de Concesiones Ferroviarias  1.835  906  37,08  
MPRD00198 - Solicitud de Renovación al Registro Industrial de la Nación  1.825  1.793  70,03  
IOSF00003 - Presentación de Prestadores  1.824  495  89,33  
MEDU00002 - Obras y equipamiento de infraestructura escolar  1.821  228  16,52  
MPRD00236 - DDJJ Bimestral en Registro de Importaciones del Sector Editorial  1.802  1.381  3,13  
MAGR00070 - Alta / Modificación de Beneficiario CUT  1.797  169  34,39  
FPYS00048 - Solicitud de Listado de Subcargos Patrimoniales  1.782  1.429  35,57  
FPYS00016 - Solicitud de cobertura por prestador no convenido  1.777  634  32,71  
ANDI00001 - Altas Pensiones Ley 13.478 Art. 9 Invalidez  1.772  1.579  33,28  



 

 

MREC00105 - Apostilla - Legalizaciones Azul  1.768  428  45,77  
GENE00278 - Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales  1.765  691  124,61  
GENE00113 - Promoción de grado  1.753  942  121,64  
SSNA00165 - Declaración Jurada de Beneficiario Final  1.753  869  6,19  
MDEF00001 - Comisión al Exterior, Personal de las Fuerzas Armadas (Transitoria)  1.746  1.261  101,30  
ENRE00009 - Seguimiento de Sistemas de Gestión Ambiental de los Agentes del MEM  1.745  577  152,56  
MDSO00096 - Talleres Familiares y Comunitarios  1.725  1.469  107,34  
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ANDI00036 - PFIS - Cápitas  1.721  758  32,27  
GENE00241 - Autorización Previa (art. 59 Ley 24.156)  1.720  744  54,26  
PAMI00231 - Solicitud Elemento Higiénico Absorbente Descartable  1.713  189  53,99  
GENE00369 - Información sumaria  1.709  802  75,77  
MREC00101 - Apostilla - Legalizaciones San Nicolás  1.708  516  43,49  
CNRT00049 - Modificación del Parque Móvil  1.700  1.679  1,16  
CNRT00046 - Solicitud del Parque Móvil de Empresa Automotor  1.698  1.664  0,45  
ANMA00052 - Registrar envase Riesgo 1 BAJO  1.689  1.436  78,28  
MDSO00132 - INAES - Solicitud certificación de autoridades Cooperativas y Mutuales  1.689  416  169,77  
MJDH00190 - Rectificación o Transferencia de Rúbricas  1.688  1.595  30,66  
MEYM00015 - Declaraciones de Operaciones de Exportación o Importación HC  1.688  490  68,69  
MINT00023 - Presentación de Listado de Preadjudicatarios  1.677  105  104,58  
PROC00000 - Procedimientos Administrativos Internos AABE  1.676  700  130,54  
MPRD00155 - Aplicación a Fondo Semilla - Emprendedores  1.661  407  15,60  
MJDH00111 - Depósito de obra inédita - Software  1.659  1.366  36,66  
MAGR00000 - Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina - Ley N° 25.422.  1.658  98  75,77  
MEYM00012 - Inscripción Registro de Usuarios Eléctricos Industriales  1.651  153  281,63  
MPRD00124 - Excepciones LCM  1.642  1.062  23,38  
MSDS00013 - Importación de Pinturas con Plomo  1.638  1.465  40,72  
FPYS00108 - Confección de Planes - Órdenes de Operaciones  1.635  375  86,59  
MCUL00013 - Aviso de Importación o Reimportación de Bienes Culturales  1.632  1.617  10,66  
GENE00017 - Cese de servicios Jubilación  1.631  1.367  246,64  
GENE00188 - Presentación de cierre de cuenta anual  1.623  1.142  177,99  
MREC00114 - Carta de Invitación para Tramitar Visas de Extranjeros  1.622  425  59,97  
MJDH00247 - Solicitud de Desarchivo - Actuaciones Administrativas  1.617  1.486  7,77  
GENE00266 - Convenios Institucionales con provincias  1.617  651  74,14  
PNAR00071 - Reinscripción en el Registro de Empresas de la Industria Naval  1.615  1.028  73,53  
CNRT00021 - Renovación de Permiso de Turismo y Oferta Libre  1.614  1.550  25,96  
SENA00367 - Inscripción - Registro Nacional - Establecimientos Fitosanitarios  1.602  1.308  31,50  
MPRD00048 - Solicitud de Prórroga Art. 9 - Régimen de Importación Temporaria  1.595  1.553  7,40  



 

 

TFNA00001 - Recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación - DGI  1.595  190  135,77  
MDSO00094 - Solicitud de Inscripción al Registro de Organizaciones Administradoras  1.591  1.410  146,22  
MREC00108 - Apostilla - Legalizaciones Necochea  1.589  494  42,14  
GENE00101 - Alta, baja o modificación de seguro de vida  1.586  993  99,09  
GENE00043 - Auspicios Oficiales  1.584  1.395  96,69  
DESI00000 - Designación Transitoria sin Función Ejecutiva  1.582  1.104  95,09  
MREC00075 - Desafectación del Automotor  1.572  555  6,43  
SSSA00018 - Presentación de Estados Contables de Obras Sociales  1.563  215  9,57  
MMOD00001 - Actualización Proveedor (SIPRO) – Unión Transitoria de Empresas  1.559  1.482  24,35  
MEYM00042 - Solicitud de Exportación de Gas Licuado de Petróleo  1.552  131  0,01  
MAGR00120 - Renovación cédula de embarco  1.546  1.257  315,44  
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GENE00139 - Proyectos de actos de elecciones gremiales  1.544  1.400  7,98  
ANMA00015 - Autoriz. tránsitos -Prod cosméticos e higiene personal y uso doméstico  1.542  1.534  274,06  
PNAR00010 - Registro Nacional de Buques - Cambio de Motor Embarcaciones Deportivas  1.532  681  204,60  
MJDH00148 - Evaluación de Riesgo en Violencia Familiar  1.532  479  460,36  
GENE00047 - Cambio de agrupamiento  1.530  822  145,34  
GENE00123 - Plan Anual de Auditoría  1.519  590  123,71  
GENE00204 - FOP-Formulación Presupuestaria  1.515  724  162,40  
ANSES0002 - Pago de Servicios Usufructuados  1.513  576  112,58  
SSNA00200 - Notificación y Requerimiento de Información para Inspección  1.510  1.068  8,28  
MSEG00040 - Reempadronamiento de Entidades de Bomberos Voluntarios  1.501  1.447  36,97  
FPYS00015 - Solicitudes de la Procuración Penitenciaria  1.501  62  144,47  
DNVI00001 - Expropiación de Tierras  1.499  139  46,70  
MMOD00002 - Actualización Proveedor (SIPRO) – Cooperativas, Soc. de Hecho y Otros  1.498  1.352  77,08  
SSNA00019 - Presentación de DDJJ  1.498  560  47,84  
ANAC00045 - Autorización de Emplazamiento de Objetos Proyectados en Altura  1.498  548  119,31  
SENA00467 - Evaluación Técnica Impo/Expo Productos Origen Animal Casos Especiales  1.496  76  45,99  
SOLI00000 - Solicitud de Escrituración y Regulación Dominial   1.494  909  346,46  
GENE00330 - Solicitud Nota de crédito  1.490  772  46,55  
INAE00003 - Presentación de Datos Estadísticos - Cooperativas  1.489  153  99,48  
PNAR00070 - Renovación en el Registro de Empresas de la Industria Naval  1.479  946  83,58  
SGPR00087 - Domicilio Local Virtual Agencias de Viajes   1.474  1.401  11,10  
MPRD00317 - Consulta de producción nacional según Resolución 1388/97  1.473  1.389  92,05  
GENE00372 - Evaluación de Desempeño (Nivel 3)  1.473  816  150,90  
GENE00524 - Control de Pólizas de Seguro  1.467  711  58,57  
MDSO00163 - INAES - Rúbrica Libros Contables y Sociales de Cooperativas  1.459  1.071  93,64  
GENE00335 - Reclamo Ex Agente  1.456  661  88,99  



 

 

CNRT00010 - Aplicación de penalidades a concesionarios y operadores ferroviarios  1.453  262  141,93  
FPYS00054 - Cambio de Situación de Revista  1.444  855  88,27  
MPRD00159 - Excepción por uso en locales con acceso restringido al público  1.441  1.382  13,96  
MEDU00023 - Solicitud de recon. ofi. prov. del título de carrera de posgrado  1.439  379  111,40  
PAMI00167 - Solicitud de Pago de Guardería  1.435  391  229,13  
ANMA00193 - Informe de Actualización de Seguridad y Plan de Gestión de Riesgos  1.430  581  113,83  
MPRD00187 - Aplicación al Plan Nacional de Diseño  1.428  830  109,78  
MHYF00041 - Orden de Pago a Provincias  1.428  316  231,96  
GENE00231 - Manuales de procesos y/o procedimientos  1.426  749  102,20  
MCUL00011 - Declaración de Datos del Comprador/Exportador de Obras de Arte  1.424  1.405  15,49  
PSAE00014 - Presentaciones de Empresas y Organismos Públicos Aeroportuarios  1.424  300  38,14  
SLYT00017 - Descargo de disputa  1.419  974  6,51  
MPRD00402 - Declaración de Costos de Tarjetas de Crédito  1.415  1.386  28,60  
MDEF00013 - Solicitud de Aprobación de Material Bélico o Sensitivo  1.410  56  91,47  
MDPR00047 - Programa de Apoyo a la Competitividad de Emprendedores Reactivación  1.405  1.185  107,98  
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GENE00386 - Citaciones e Invitaciones a Funcionarios  1.400  1.014  47,26  
GENE00119 - Actividades de Capacitación INAP  1.400  908  154,87  
MAGR00152 - Registro de mano de obra empleada según  Resolución SAGYP N° 39 14  1.399  1.332  63,99  
PNAR00066 - Actualización en el Registro de Agencias Privadas de Vigilancia  1.399  1.163  118,04  
ANMA00175 - Solicitud Inicial para la Importación de Productos con Cannabinoides  1.398  1.368  45,86  
GENE00321 - Inscripción Registro de Viajes Financiados por Terceros  1.382  1.234  1,34  
MAMB00023 - Sanciones ACUMAR  1.382  441  110,35  
MJDH00151 - Inscripción de Contratos que Involucran a Derecho de Autor  1.376  812  26,68  
INAE00054 - Asignación de CUIT Cooperativas y Mutuales - Complemento Inscripción  1.373  476  80,05  
INAE00005 - Finalización de Inscripción de Cooperativas  1.369  1.312  32,56  
FPYS00036 - Autorización para Realizar Tareas Extrapoliciales  1.369  554  87,21  
JGMI00068 - Mesa de Entradas Virtual  1.368  657  58,36  
MTUR00061 - Licencia Provisoria  1.367  1.247  91,20  
CNRT00015 - Asignación de Cupo de Gasoil a Precio Diferencial  1.361  1.258  14,00  
GENE00301 - Aporte no reintegrable  1.358  423  52,33  
SENA00363 - Reinscripción Registro Profesionales Inocuidad y Calidad Alimentaria  1.345  1.111  22,36  
GENE00532 - Convocatoria/Designación a Cursos o Actividades de Capacitación  1.345  767  100,88  
SENA00361 - Inscripción Registro Profesionales Inocuidad y Calidad Alimentaria  1.344  903  23,44  
CNRT00016 - Auditoría - Prestadores Beneficiarios Cupo Gasoil a Precio Diferencial  1.339  1.335  21,47  
MREC00047 - Solicitud de inscripción ante Registro Nacional de Cultos  1.337  491  92,79  
MTRA00012 - Fiscalización Coordinación de Control y Gestión de Obligaciones Lab  1.336  1.112  150,53  
GENE00531 - Movilidad Interna Resolución  1.335  770  102,89  



 

 

GENE00055 - Bienes Muebles en Desuso - Baja  1.334  769  151,57  
SENA00303 - Residuos Químicos y Contaminantes en alimentos: Resultado No Conforme  1.334  592  163,55  
MTRN00016 - Reclamos sobre Servicios de Transporte  1.329  927  90,44  
GENE00454 - Pago de Sicore  1.328  512  80,76  
SENA00050 - Importación comercial de animales vivos con destinos diversos  1.325  583  40,20  
MJDH00121 - Inscripción de Obra Publicada – Software  1.323  971  60,20  
MJDH00186 - URGENTE - Rectificación o Transferencia de Rúbricas  1.315  1.199  12,95  
SENA00048 - Importación de material reproductivo  1.315  254  2,92  
INAS00001 - Inscripción en el Registro Nacional de la propiedad de Cultivares  1.311  90  124,82  
ANSES0005 - Cancelación Anticipada Argenta  1.310  1.067  205,76  
MHYF00031 - Programa Propiedad Participada  1.308  325  362,35  
GENE00102 - Préstamos personales (Bancos y/o Mutuales)  1.297  1.047  128,59  
MJDH00119 - Inscripción de Obra Publicada - Página Web  1.293  823  41,47  
FPYS00116 - Sumario Judicial  1.290  609  49,57  
GENE00067 - Alta presupuestaria de bienes de uso  1.288  962  61,46  
INCA00017 - Infracción en Actividad Cinematográfica y/o Audiovisual  1.280  1.196  116,86  
GENE00497 - Memorándum de Entendimiento  1.280  562  116,34  
MTRA00003 - REPRO MIPYME  1.278  853  26,77  
MTRA00013 - Presentación de Informe Bimestral  1.273  1.208  32,03  
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MMOD00000 - Requerimientos Externos  1.271  621  574,20  
MTRN00005 - Transporte de Carga Internacional – Permiso a Tierra del Fuego  1.269  1.231  9,75  
GENE00137 - Limitación de funciones  1.269  1.115  99,61  
ANMA00206 - Comunicaciones sobre Ensayos de Farmacología Clínica  1.263  1.131  11,24  
MREC00046 - Radicación de laico consagrado/religioso  1.262  352  86,98  
GENE00410 - Relevamiento sobre seguridad e higiene  1.255  286  135,33  
MJDH00106 - Renovación de obra inédita - Música o letra  1.251  1.179  34,52  
FPYS00058 - Evaluación de Desempeño por Junta de Calificaciones  1.250  790  79,37  
MREC00097 - Apostilla - Legalizaciones Avellaneda  1.249  221  46,57  
MTUR00050 - Licencia definitiva  1.248  1.114  3,26  
GENE00273 - Actividad de Capacitación Jurisdiccional  1.246  703  63,72  
GENE00048 - Liquidación de haberes - Suplemento por capacitación terciaria  1.246  516  93,89  
MDSO00146 - Remisión de Informe Trimestral de Auditoría - Gestión de Préstamos  1.243  935  72,45  
MREC00092 - Apostilla - Legalizaciones Dolores  1.242  213  39,07  
MTUR00014 - Cambio de Domicilio Casa Matriz  1.241  710  69,58  
PAMI00188 - Conciliación de Cuentas Bancarias  1.241  407  134,00  
MSEG00057 - Presentación Extraordinaria de Precursores Químicos  1.240  1.171  51,04  
MDPR00027 - Programa de Reactivación Económica Soluciona COVID  1.239  644  161,35  



 

 

MJDH00166 - Actualización de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.)  1.237  861  39,31  
MDSO00216 - Convenios PNPI - Fortalecimiento  1.237  292  79,89  
MPYT00129 - Comunicación de Convocatoria a Elecciones  1.233  472  15,00  
INCA00001 - Calificación de Películas, Festivales y Muestras  1.230  365  350,56  
SLYT00022 - Pedido de Informes NIC  1.229  74  8,96  
ANAC00044 - Solicitud de Registro de Vehículo Aéreo no Tripulado  1.228  649  18,82  
SNAF00002 - Solicitud de Alta al Régimen de Reparación Económica Destinado a NNyA  1.226  956  164,24  
SENA00026 - Inscripción en Registro Exportadores e Importadores.  1.225  1.140  736,61  
MPRD00241 - Consulta sobre aprobación y legalidad de aparatos de medición  1.224  1.074  36,91  
GENE00184 - Intimación a la jubilación  1.224  548  119,94  
SENA00369 - Mantenimiento - Registro Nacional - Establecimientos Fitosanitarios  1.222  1.146  18,79  
GENE00479 - Modificación de Cuenta Bancaria  1.222  996  54,67  
ENAC00002 - Licencia Única Argentina Digital  1.222  841  204,64  
MPRD00233 - Solicitud de CEP en Registro de Importaciones del Sector Editorial  1.220  940  7,77  
MAMB00000 - Inscripción en el Registro – Residuos Peligrosos  1.208  1.049  419,15  
CNRT00052 - Baja del Parque Móvil - Servicio Público  1.202  1.178  1,49  
PAMI00207 - Solicitud de Afiliación  1.201  397  39,53  
ENAC00061 - Reclamos Postales  1.200  386  286,79  
SENA00014 - Producto origen animal. Exportación trofeo de caza  1.193  587  27,38  
DNVI00003 - Solicitud de Permisos a Terceros  1.189  191  182,97  
FPYS00031 - Reintegros por Prestaciones - Obras Sociales  1.185  56  108,87  
SSSA00004 - Evaluación Cartilla Médica  1.180  473  115,56  
AAIP00006 - Reclamo de Acceso a la Información Pública  1.176  1.092  28,30  
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ANAC00067 - Importación de Productos Aeronáuticos  1.176  1.043  93,91  
MINT00006 - Informes pasos Marítimos/fluviales  1.171  146  30,72  
JGMI00054 - Actualización de Constructores - Registro Nacional de Constructores  1.169  1.125  74,09  
MREC00107 - Apostilla - Legalizaciones Nueve de Julio  1.169  326  43,22  
SSNA00195 - Presentación de Documentación a la Subgerencia  1.166  1.027  13,63  
MPRD00400 - Presentación SIMI  1.162  837  66,95  
GENE00053 - Designación Autoridades Superiores (Ministro/Secretario/Subsecretario)  1.146  930  71,99  
INAI00007 - Solicitud de Intervención sobre asuntos indígenas  1.146  498  99,01  
GENE00393 - Plan Anual de Inspección  1.144  535  50,87  
INCA00025 - Solicitud de Calificación de Contenido Audiovisual  1.144  300  171,17  
GENE00481 - Cesión de Certificado de Obra  1.142  72  66,72  
MAGR00086 - Solicitud inscripción registro de titulares emprendimientos forestales  1.136  81  1,97  
MTRA00005 - Solicitud de empleo  1.135  453  51,83  
MSAL00043 - Cambio de Dirección Técnica Interina de establecimiento farmacéutico  1.131  863  234,01  



 

 

MTRA00001 - REPRO persona jurídica  1.127  793  35,98  
MPRD00112 - PROGRAMA FONAPYME - Documentación a  presentar  1.122  851  65,96  
GENE00288 - Jornadas de Participación Ciudadana  1.119  812  79,20  
AABE00031 - Escrituración de Barrios Populares  1.119  199  60,18  
MPRD00361 - Fondo Semilla – Rendición  1.119  155  41,52  
GENE00071 - Declaración de desuso o rezago  1.118  578  121,95  
PAMI00034 - Cambio de Agrupamiento y/o Tramo  1.113  424  150,98  
ENAC00073 - Presentación Ofertas Llamado a Concurso Público - PH  1.105  444  253,28  
SENA00221 - Frutas y Horta. Reinscrip establec emp y frigoríf p/mercado int/expo  1.103  519  45,45  
MINT00000 - Aportes del Tesoro Nacional  1.098  467  12,23  
INVI00060 - Exportación de Alcoholes  1.091  878  7,68  
MHAC00002 - Requerimientos de Bonistas  1.089  117  34,73  
MPRD00013 - Declaración Jurada de Ascensores  1.085  1.046  9,01  
ADIF00006 - Compulsa de Precios  1.085  834  75,83  
SSNA00184 - Productores Asesores de Seguros - Cambio de Domicilio  1.084  1.037  2,07  
ENRE00050 - Presentación de Informes Empresas de Energía Eléctrica  1.080  472  47,16  
MCUL00000 - Solicitud de cobertura de cargo artístico  1.074  645  144,29  
CONI00041 - Cambios de Condiciones de Trabajo - Carrera del Investigador  1.072  981  35,59  
SSNA00167 - GE - Análisis de EECC  1.071  683  146,75  
GENE00173 - Ajuste de Inventario  1.069  583  71,61  
PSAE00006 - Permiso Personal Aeroportuario con Acompañamiento  1.068  1.021  9,92  
CNRT00003 - Inscripción en el Registro del Transporte de Pasajeros por Automotor   1.068  1.030  77,61  
GENE00038 - Proyecto de Ley  1.066  831  27,32  
MREC00076 - Actualización del Registro de Patentes Diplomáticas  1.066  277  30,11  
SENA00415 - Recaratulación de Productos Alimenticios  1.065  532  40,24  
IAFI00000 - Transferencia de fondos, jubilaciones y pensiones militares  1.063  770  33,48  
GENE00518 - Presentación de Proyectos de Investigación  1.063  160  49,86  
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MJDH00009 - URGENTE Certificado S.A ,S.A Unipersonal, Soc.Comandita por Acciones  1.059  1.016  10,81  
ADIF00001 - Certificado de servicios  1.048  367  118,13  
GENE00140 - Resultados de elecciones gremiales  1.046  763  5,89  
MJDH00118 - Inscripción de Obra Publicada - Representación  1.043  761  52,21  
GENE00491 - Recurso Reconsideración Becas  1.042  995  220,16  
FPYS00082 - Destitución/Retiro/Baja del Personal  1.042  738  70,23  
GENE00005 - Selección proveedor Acuerdo Marco  1.042  538  139,46  
ANDI00039 - PFIS - Fuera de Cápita - Discapacidad  1.041  349  21,73  
ANMA00212 - Estudios de Investigación Clínica en Farmacología  1.037  995  13,93  
GENE00306 - Solicitud de mudanzas o instalaciones de equipamiento  1.036  617  13,66  



 

 

MPRD00405 - Consultas de Evaluación de la Conformidad  1.035  1.021  6,52  
IAFI00004 - Asignaciones Familiares para Beneficiarios  1.034  950  9,83  
MJDH00001 - Pedido de Informe  1.030  990  1,91  
ENAC00094 - Declaración Jurada Aportes entre Julio 2007 a Diciemb. 2016 (R 154/10)  1.027  459  73,97  
GENE00459 - Modificación de Obra Pública  1.023  304  81,81  
MDPR00021 - Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Bocas de Expendio  1.020  632  97,00  
ANMA00157 - Informe/s Parcial/es y/o Final/es en Estudios de Farmacología Clínica  1.018  970  17,24  
AABE00008 - Renovación de Contrato de inmueble  1.017  555  176,01  
INCA00016 - Evaluación Previa de Proyectos Vía Digital  1.013  96  20,73  
BENE00000 - Beneficio Reparatorio Ley 24043  1.013  53  71,00  
LNSE00011 - Agentes Oficiales y/o Permisionarios Lotería Nacional  1.012  1.011  195,79  
MDSO00115 - Programa de Subsidios a Personas Físicas Res 2458/2004  1.003  968  361,15  
MPRD00426 - Solicitud de Asesoramiento por Dumping / Subvención / Salvaguardias  1.000  898  106,73  
MPRD00042 - Régimen Imp. de bienes integrantes de Grandes Proyectos de Inversión  997  390  105,40  
CONI00056 - Recurso Administrativo - Carrera Personal de Apoyo/Investigador/Becas  992  389  204,84  
GENE00207 - PE - Programación de la Ejecución Presupuestaria  990  715  45,65  
SSSA00013 - Análisis de Presupuesto de las entidades prestacionales  988  252  23,37  
SSNA00204 - Modificaciones en Órg. de Administración Fiscalización y Alta Gerencia  987  363  103,22  
SENA00049 - Exportación de material reproductivo  978  176  139,43  
GENE00009 - Delegación de firma  976  722  73,47  
MDSO00162 - INAES - Presentación de Información Adicional – Resolución 5588/12  974  929  1,36  
GENE00271 - Liquidación de haberes - Horas Cátedra  974  670  104,26  
MEDU00049 - Rúbrica libros establecimientos educativos  973  550  26,65  
MPRD00179 - Solicitud de Saldo Técnico IVA para Fabricantes de Bienes de Capital  973  514  175,96  
PAMI00048 - Traslado de Agente  967  598  128,82  
MDSO00014 - CNPA - Altas pensiones Ley 13.478 Art. 9 Invalidez  966  953  76,66  
CNRT00063 - Envío Declaración Jurada de Jurisdicciones Provinciales y Municipales  965  952  0,80  
MEYM00007 - Registro Emp. Elaboradoras y Comercializadoras HC y Deriv. – Mayorista  960  518  71,64  
MDEF00078 - Reválida de Títulos – Personal de la Marina Mercante  960  320  96,53  
MTUR00011 - Agencias de Viaje Cambio de Idóneo  959  652  24,10  
SSNA00218 - Presentación de Documentación para GAyR  958  454  47,09  
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GENE00476 - Contrato PNUD - Organismos sin módulo LOyS  958  216  85,99  
GENE00158 - Licitación Publica de Obra  957  260  125,02  
MDSO00153 - Subsidio Nuestro Futuro  956  904  98,35  
GENE00378 - Devolución de tasas  956  883  71,68  
MAGR00161 - Información Mensual  955  797  41,88  
ANMA00187 - Ampliación de Impo. y Expo. de Materiales, Muestras y/o Medicamentos  952  871  18,93  



 

 

GENE00023 - Adscripción Agente  949  645  103,52  
PNAR00091 - Solicitud de Certificado de Prevención de la Contaminación   945  744  72,19  
SSSA00005 - Evaluación Programa Médico  Asistencial - PMA  944  489  62,30  
FPYS00021 - Prevención Sumarial  939  240  169,87  
GENE00353 - Convenios con Universidades y/o Entidades Educativas  937  524  72,35  
MPRD00200 - Solicitud de CIBUIH  930  654  37,10  
GENE00538 - Suplemento por Función Específica  930  477  37,40  
MJDH00230 - Consulta de Título de Publicación Periódica  930  50  15,03  
CNRT00051 - Modificación del Parque Móvil - Servicio Público  921  905  0,75  
ENAC00004 - Sanciones ENACOM  919  221  127,64  
MDSO00003 - Tramitación de Subsidios Económicos de la DADSE - MDS  918  896  156,79  
GENE00343 - Rendición de Subsidios Entidades sin Fines de Lucro  918  248  3,08  
APNA00001 - RENARI dentro de las Áreas Protegidas  917  72  220,22  
GENE00315 - Solicitud de Exenciones o Reintegros Impositivos  915  184  42,86  
JGMI00009 - PLN- Pedido de Informes  914  893  16,86  
MDSO00008 - SENNAF - Subsidio de cobertura de necesidades básicas  913  795  233,03  
ENAC00006 - Concursos ENACOM  913  351  93,91  
PSAE00007 - Inspección Parcial  901  119  261,74  
MCYT00012 - Solicitud de Beneficios Promocionales  900  109  211,47  
MJDH00214 - Renovación de Publicación Periódica  898  688  29,96  
PNAR00055 - Inscripción en el Registro de Empresas de la Industria Naval  898  627  71,78  
PAMI00132 - Denuncias  897  119  207,96  
MDSO00058 - INAES - Apoyo Financiero - solicitud de subsidio  896  483  91,42  
FPYS00118 - Intervención/Asesoramiento Situaciones de Violencia de Género  894  272  61,96  
GENE00211 - Solicitud de Autorización de Endeudamiento  893  239  16,85  
PAMI00097 - Notificación Judicial  891  351  95,16  
SSNA00033 - Cambios de domicilio de productores  890  848  568,47  
GENE00075 - Baja por robos,hurto,faltantes,incendios, siniestros  890  476  109,29  
MJDH00006 - Certificado Soc. Colect., S. Comandita Simple, S.Capital e Ind, SRL  889  883  96,21  
MHYF00001 - Solicitud de Autorización Apertura Cuenta Oficial  889  514  26,77  
GENE00458 - HSN-HCDN - Remisiones Varias - Notas  887  534  44,02  
GENE00332 - Subsidios para Organismos Públicos  887  514  17,80  
GENE00528 - Recurso Jerárquico  886  232  86,83  
GENE00233 - Gastos no presupuestarios  885  460  63,32  
SLYT00042 - Delegación de Dominio de Internet  883  878  0,92  
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CONI00004 - Recurso Administrativo - Carrera del Investigador Científico  882  807  247,30  
GENE00488 - Donaciones de Bienes Muebles  878  459  183,11  



 

 

MSAL00088 - PFIS - Fuera de cápita - Discapacidad  877  563  243,16  
ANAC00026 - Rogatoria de Certificado de Dominio de Aeronave  875  344  23,18  
INAS00005 - Inscripción en el Registro de Comercio y Fiscalización de Semillas  872  729  19,31  
MPRD00291 - Categorización MiPyME – Grupo Económico Nacional  871  661  30,89  
ENAC00014 - Fomento y Desarrollo  870  217  85,07  
GENE00478 - Gestión de Plan de Obras y/o Inversiones  868  371  64,39  
SNAF00005 - Convenios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  868  153  89,78  
SSNA00202 - Presentaciones vinculadas a Reaseguro  864  364  34,14  
MPRD00069 - Solicitud de constancia de Certificado RIN en trámite  860  859  55,15  
MTUR00040 - Renovación de Certificado de Turismo Estudiantil  859  218  52,89  
GENE00153 - Ampliación de Plazo de Obra Pública  858  391  93,11  
GENE00299 - Registro Central de Personal con Certificado Único de Discapacidad  856  555  20,21  
MAGR00039 - Plan de facilidad de pago   847  551  1,32  
ANDI00066 - Programa de Apoyos para Personas con Discapacidad  846  277  102,53  
ANMA00140 - Solicitud Certificados de Libre Sanción  845  762  25,91  
GENE00539 - Evaluación de Personal Ingresante  844  123  83,33  
GENE00100 - Alta, baja o modificación de afiliados gremial  843  653  22,73  
ENAC00082 - Firma de convenio FOMECA  842  832  2,38  
MDEF00008 - Denuncia posibles vulneraciones a Derechos Humanos (Defensa Nacional)  842  448  166,84  
GENE00314 - Auditoría - Red Federal de Control Público  841  257  140,10  
AUTO00000 - Autorizaciones de viajes al exterior  840  752  200,21  
AABE00000 - Solicitud de Compra de Inmueble  839  519  71,82  
MEDU00021 - Solicitud de acreditación de carrera de grado   838  243  104,66  
ENAC00064 - Licencias Servicios TIC - Inicio Prestación Servicio (Nuevo Registro)  837  418  48,34  
ENAC00034 - Análisis y Registro de Precios, Planes y/o Promociones de Prestadores  836  134  141,71  
MAMB00017 - Evaluación de Riesgos Ambientales  835  115  122,69  
PAMI00015 - Designación Planta Permanente  833  285  254,48  
MJDH00034 - Ejecución de Multa por Incomparecencia  833  255  195,63  
GENE00363 - Proy. PNUD-UNOPS: Adquisiciones por Concurso de Precios a Nivel Local  827  221  122,18  
PSAE00011 - Logística - Sistemas de Armas y Elementos de Protección Balística  821  582  74,51  
FPYS00089 - Regulación de Cargos por Cambios de Jefatura   820  356  69,16  
ENRE00047 - Control de Calidad Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica  818  357  23,40  
MDPR00025 - Asistencia Económica a través de Aportes No Reembolsables  814  640  111,07  
MAGR00006 - Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras - Ley N° 19.800.  813  74  56,54  
MCYT00002 - Programa Federal de Ciencia y Tecnología  812  171  64,23  
MJDH00117 - Inscripción de Obra Publicada – Artística  811  466  49,41  
ANMA00098 - Rectificativa/Renovación Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos  808  748  21,85  
INVI00014 - Importación de alcohol  808  683  88,22  
MHYF00007 - Pago Convenio  801  773  127,99  
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GENE00070 - Alta por transferencias externas  800  424  123,65  
ARNU00065 - Licenciamiento de Personal  800  264  44,08  
ENAC00063 - Licencias Servicios TIC - Obtención de Licencia (Personas Jurídicas)  799  392  67,56  
SSNA00158 - Solicitud de certificados  794  780  1,55  
MAMB00043 - Renovación Automática Certificado Ambiental Anual  792  635  77,65  
MAGR00186 - Presuntas Infracciones a la Ley Nacional de Pesca  792  251  92,78  
PAMI00203 - Penalidades de Prestadores y Proveedores  792  199  61,43  
MAMB00030 - Constancia de no intervención Programa Ozono  791  778  168,34  
ENAC00117 - Actualización de Personas Responsables de Servicios de Comunicación  791  486  16,65  
SENA00193 - Granarios. Solicitud de calidad convenida para exportación  786  482  14,40  
GENE00141 - Licencias gremiales  784  541  0,33  
ANMA00085 - Cert. Buenas Prácticas de Fabricación - Cosméticos e Higiene Personal  784  441  130,61  
CNRT00031 - Presentación de Declaración Jurada de Horarios - Servicio Público  783  476  53,47  
MJDH00290 - Martillero - Presentación Conjunta de Seguro y Certificado  782  767  11,21  
MSDS00047 - Conformación de Cooperativa de Trabajo de Inclusión Social  781  491  193,16  
MEDU00003 - Financiamiento de obras y equipamiento de infraestructura escolar  779  269  369,09  
SSSA00038 - Gestión de Aportes de Obra Social  778  404  66,25  
PNAR00049 - Técnica Naval - Actualización de Planos  776  473  162,08  
MCTI00002 - Diligencias sobre Actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación  776  53  65,71  
GENE00404 - Convocatoria a Asamblea Anual  775  530  73,58  
MREC00006 - Presentación de Certificados de Idiomas de Funcionarios del SEN  774  750  30,16  
AABE00017 - Venta de Inmueble  774  326  502,83  
INDE00008 - Actas de infracción  773  633  362,17  
MCYT00005 - Solicitud de prórroga y modificaciones ante ROECyT  773  54  15,00  
MPYT00153 - Inspecciones sobre Ordenamiento y Regulación de Prestación de Trabajo  773  53  65,22  
CONI00035 - Solicitud de Modificación de Condiciones de Beca  769  733  35,60  
CNRT00023 - Renovación de Modalidad de Oferta Libre  766  735  19,54  
MEYM00059 - Mediciones-Auditorias Sistemas de Medición Hidrocarburos  765  746  256,85  
MREC00074 - Inscripción al Registro de Patentes Diplomáticas  763  380  10,44  
SSNA00023 - Cuotas Sociales  760  713  26,39  
GENE00109 - Gestión de Pasantias  759  576  95,25  
ENAC00049 - Rendición de Desembolsos FOMECA  758  179  109,51  
MSAL00007 - Cambio de Dirección Técnica de un establecimiento farmacéutico  757  463  242,61  
GENE00090 - Bonificación por desempeño destacado  756  493  129,92  
MMOD00064 - Solicitud de acceso a VPN  755  732  2,87  
ENRE00032 - Control de Calidad del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica  754  296  36,95  
AABE00018 - Solicitud de Permiso de Uso Precario y Gratuito  752  263  76,65  
ENAC00011 - Certificación de Operadores de Telecomunicaciones  750  741  45,72  



 

 

SENA00058 - Pesca. Exportación a países con y sin convenio  750  665  20,83  
ANMA00061 - Rectificativa Importación de Especialidades Medicinales  749  739  2,40  
INVI00012 - Importación de vinos  744  633  96,73  
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SSSA00043 - Anulación de Opciones  742  157  339,39  
CNEA00004 - Solicitud de Prórroga de Becas  737  417  67,58  
GENE00114 - Solicitud de funciones ejecutivas – Incorporación y/o reasignación  737  246  55,12  
MREC00093 - Apostilla - Legalizaciones Trenque Lauquen  737  219  47,48  
ANSES0021 - Pago Prestaciones Pasivas  737  62  66,00  
ANAC00008 - Afectación/Desafectación de Tripulantes  736  678  78,60  
PSAE00005 - Permiso Personal Aeroportuario Temporal  735  631  91,25  
MAMB00024 - Inscripción Registro Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos  735  558  728,15  
ENRE00028 - Control de Seguridad Eléctrica en Vía Pública  734  418  145,46  
ENAC00062 - Licencias Servicios TIC - Obtención de Licencia (Personas Humanas)  733  327  75,61  
GENE00298 - Período de Excedencia  732  576  94,91  
ANMA00067 - Presentación de Planilla de Previsión Anual para Psicotrópicos y Otros  731  548  37,45  
CNRT00022 - Modificación Documentación de Turismo y Oferta Libre  730  698  5,79  
ANMA00054 - Importación de Productos Médicos Usados  730  556  2,94  
GENE00277 - Evaluación de Proyecto de Obra Pública  730  241  112,51  
MMOD00054 - Inscripción de Certificado de Firma Digital  729  702  6,59  
MJDH00159 - Constitución SAS - Modelo Instantánea – Privada – Escribano  729  680  3,66  
GENE00052 - Presentación de Proyecto al FOPECAP  729  575  159,51  
MJDH00217 - Concursos para la Designación de Encargados de Registros Seccionales  728  83  26,09  
MJDH00213 - Inscripción de Publicación Periódica  726  501  27,04  
SENA00403 - Actualización al Registro de Productos Alimenticios  726  120  9,75  
MTUR00012 - Agencias de viaje cambio de titularidad  725  424  63,43  
GENE00087 - Designación de Miembros de Comité  723  415  117,09  
MREC00057 - Solicitudes de embajadas extranjeras a cancillería  721  568  160,94  
GENE00237 - Bonos y Letras  720  551  72,24  
MEYM00010 - Presentación Informes - Sistemas de Medición del Petróleo y del Gas  719  584  280,25  
MINT00004 - Inscripción CONTRAT.AR - Constructores  717  695  7,14  
GENE00455 - Movilidad Interna  714  311  74,43  
INCA00005 - Evaluación Previa de Proyectos  712  58  155,39  
MJDH00226 - Solicitud de Licencias de Conciliadores Laborales  710  697  2,26  
IOPE00025 - Requerimientos Organismos Externos en Materia Previsional  710  72  228,35  
GENE00193 - Devolución por acreditaciones erróneas  707  356  38,14  
ANAC00017 - Actualización de Anexo I al Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA)  704  635  20,15  
MSAL00138 - Habilitación Consultorio Salud Mental  703  467  267,79  



 

 

MSEG00027 - Subcontrato de Transporte con Tercero - Credencial  702  659  69,63  
ORSN00000 - Seguimiento y/o cumplimiento de normativa  702  92  214,36  
SENA00404 - Inscripción y Aprobación de Productos Alimenticios – Pescados/Mariscos  701  188  15,82  
CONI00018 - Solicitud de Prórroga de Financiamiento  700  636  5,20  
GENE00134 - Plan Anual de Contrataciones  696  297  120,89  
MDSO00215 - Convenios PNPI - Apertura  696  161  102,22  
IOPE00039 - Pedido de Informe  689  333  72,84  

 

Tipo de trámite  
# Expedientes 

caratulados  
TOTAL  

# Expedientes 
cerrados (sin 

outliers)  

LB - TRPR: Días 
corridos prom 

2020  

GENE00098 -  Liquidación - Compensación adicional por desarraigo - Decreto 1840/86  688  424  94,52  
INCU00003 - Búsqueda de Donante no Emparentado para Trasplante de CPH – Argentino  688  246  332,31  
MCYT00006 - Despacho a plaza ROECyT  688  52  51,82  
MJDH00004 - Certificados Asociación Civil y Entidad Extranjera sin Fines de Lucro  687  665  44,38  
ANMA00123 - Transf. Especialidades Med. y Productos de Higiene o Uso Odontológico  687  124  48,66  
GENE00103 - Pago de becas (o reintegro)  684  436  101,86  
ANMA00005 - Testim exportación prod. cosméticos e higiene personal o uso doméstico  680  266  115,70  
ANMA00043 - Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Precursores Químicos  679  393  76,70  
GENE00408 - Solicitud/Ajuste de Beca  678  453  81,06  
FPYS00120 - Denuncia por Violencia de Género  676  284  51,90  
ANMA00179 - Solicitud de Excepción para Importación de Productos Médicos  675  657  4,73  
MPYT00044 - Mantenimiento del Registro de Inversiones Mineras  675  588  14,75  
MSEG00038 - Alta y Baja de Bienes de Entidades de Bomberos Voluntarios  671  638  6,31  
MTUR00020 - Agencias de Viaje Rehabilitación de Licencia en Caducidad por Garantía  671  449  37,15  
CONI00053 - Transferencia Tecnológica  669  459  221,51  
MREC00099 - Apostilla - Legalizaciones Tres Arroyos  669  161  51,28  
GENE00526 - Decreto 632/18 Articulo N°2 Inciso G  667  311  166,29  
PAMI00001 - Pago Rendiciones  667  164  171,63  
MDSO00220 - Legajo GAT de Niños/as de CDI  666  338  314,24  
MDPA00001 - AFIP implementación interoperabilidad GDE  666  152  239,33  
MAGR00099 - Solicitud de certificados  664  617  52,40  
PAMI00099 - Asignación de Funciones  664  387  122,15  
MMOD00108 - Firma Digital Designación Oficial Reg/Resp. Técn. ACModernización-PFDR  663  447  117,92  
CNRT00032 - Refinanciación de Planes de Pago  663  87  26,67  
MDSO00125 - INAES - Inscripción de Reglamento  661  433  334,56  
MDSO00158 - Subsidio Institucional Res. MDS 2458/04  659  110  148,43  
MPRD00121 - Excepciones LCM Prototipos  658  333  13,77  
MMOD00010 - Acreditación actividades INAP  657  413  17,83  
ANSES0008 - Quiebra Beneficiarios Argenta  657  50  129,79  
GENE00342 - Renovación contratación Dto 1109/17 sin Financiamiento Externo  655  472  53,43  



 

 

GENE00401 - Registro de firmantes del SIDIF  655  434  35,83  
SSNA00007 - Plan de Supervisión Anual  655  408  75,82  
SENA00017 - Inscripción Registro Nacional de Terapéutica Vegetal - Firmas  654  597  16,01  
MTRN00035 - Solicitud Certificado Seguridad Vehicular Abreviado - Categoría O4  654  352  19,61  
MDSO00069 - INAES - Modificación de Estatuto  653  498  299,47  
ENAC00025 - Inscripción al Registro FOMECA  652  346  195,38  
GENE00144 - Presentación de Estudios de Impacto Ambiental  649  67  106,41  
MHYF00000 - Solicitud de incremento y/o adecuación de fondos rotatorios  648  331  214,00  
APOD00000 - Apoderamiento Abogadas/os - Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado  644  197  96,71  
MDSO00007 - SENNAF - Subsidio de apoyo económico  644  195  53,04  
INAE00034 - Present. Doc. Asamblea Extraordinaria - Cooperativas (Previa Asamblea)  643  161  81,63  
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# Expedientes 
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2020  

MAGR00132 - Descargo por cédula de notificación  640  380  189,79  
GENE00272 - Donaciones  640  370  215,49  
CONI00039 - Gestión de Licencias Académicas  640  165  172,98  
GENE00432 - Mensaje. Poder Ejecutivo Nacional  638  620  16,46  
ANMA00011 - No intervención - especialidades medicinales  638  620  3,93  
MTUR00038 - Solicitudes de unidades turísticas- Eventos  638  567  67,05  
MDPR00063 - Escalar Emprendedores – Convocatoria a Presentación de Proyectos  638  212  90,36  
CNRT00008 - Inspecciones de Seguridad a Concesionarios y Operadores Ferroviarios  638  95  16,26  
SSNA00107 - Productores Asesores De Seguros - Suspensión de Matricula  637  593  15,18  
MPRD00144 - Comp. cumplimiento requisitos esenciales de seguridad CCRES Bicicletas  637  428  261,26  
MAGR00134 - Autorizaciones especiales  634  566  58,58  
ANAC00013 - Solicitud de Certificado de Validez de Licencia  633  68  19,43  
ANDI00042 - PFIS - Auditoria Contable  633  50  19,28  
FPYS00110 - Reclamo por Baja Calificación - Ascenso - Salud - Otros  632  254  198,94  
ANMA00128 - Solicitud de Certificación de Plantas  631  612  7,23  
MAMB00046 - Residuos Peligrosos - Renovación con Modificaciones del CAA  631  429  99,23  
MDSO00000 - Subsidio Manos a la Obra - Res. 2476/2010  631  203  207,97  
GENE00127 - AC ONTI: Conformación de Autoridad de Registro  628  474  64,82  
SSSA00036 - Alta inmediata de opciones   628  224  117,98  
ADIF00004 - Aprobac de Economías, Demasías, Adicional y Amplia  627  559  124,66  
GENE00535 - Transferencia Licencia Anual Ordinaria  627  365  18,90  
SSNA00013 - Verificación de cumplimiento ley 20091, 17418, 22400  627  351  120,00  
SENA00334 - Evaluación de Casos Especiales para la Certificación de Impo/Expo  626  495  127,94  
GENE00161 - Operación Financiamiento Ext.: Licitación Pública Nacional  622  80  75,67  
INTI00012 - Soli CHAS - Certi de Hml de Autopartes y/o Elementos Seg Reso91/2001  621  600  7,78  
CNRT00027 - Presentación Estados Contables - Servicio Público  620  513  64,79  



 

 

MJDH00122 - Denuncia sobre Actos de corrupción  620  513  413,24  
SENA00360 - Vinculación de DT de Planta de Faena con Establecimiento Oficial  620  427  22,36  
SGPR00011 - Solicitud de Licencia Deportiva  618  573  15,81  
MPRD00305 - Régimen de Importación Temporaria - Renovación del C.T.I.T  615  520  81,05  
GENE00468 - Antecedentes de Penalidades  614  303  206,23  
INAE00035 - Present. Doc.Asamblea Extraordinaria Cooperativas (Posterior Asamblea)  613  165  89,53  
PAMI00183 - Asignación de Partida Presupuestaria  612  96  142,90  
ANAC00009 - Aprobación de Diagramas de Servicios y Horarios de Transporte Aéreo  610  549  40,15  
MJDH00112 - Renovación de obra inédita - Software  609  567  34,80  
MSAL00005 - PFIS - Cápitas  608  455  172,54  
MPYT00135 - Convocatoria a Congresos y Asambleas de Asociaciones sindicales  607  152  46,79  
MDSO00049 - DRNEDLES - Inscripción Cooperativa Efectora de la Economía Social  605  490  179,11  
APNA00013 - Permiso Circulación Vehicular Transportes Jurisdic. Parques Nacionales  605  101  281,37  
CONI00015 - Becas - Solicitud de prórroga  603  563  98,24  
PAMI00112 - Contrato Locación de Servicio  603  289  69,34  
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MAGR00021 - Régimen de Compensaciones  602  453  182,02  
MDPR00062 - Declaración Jurada de Producción Minera Estimada  602  202  81,91  
JGMI00041 - Solicitud de Certificado de Capacidad de Contratación  601  588  3,52  
MSDS00072 - Curso de Radiofísica Sanitaria  600  428  71,67  
MJDH00127 - Solicitud de audiencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  598  448  86,64  
MSEG00016 - Presentación de Informe Proporcional ante RNPQ  597  590  70,49  
SENA00082 - Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes  597  552  9,19  
FPYS00067 - Entrega y Recepción de Unidades Técnicas Administrativas Contables  595  304  119,36  
MPRD00370 - SGR – Estados Contables  594  580  13,03  
MSAL00018 - Reempadronamiento de Droguería  594  383  9,88  
ENRE00019 - Solicitud de Acceso y/o Ampliación de Redes de Energía Eléctrica  594  51  80,64  
MJDH00161 - Constitución SAS - Modelo 24 – Privada – Firma digital  593  491  6,51  
ANMA00144 - Autorización Comercialización - Primer Lote Especialidades Medicinales  591  215  67,75  
MAGR00060 - Solicitud certificado reintegro de tasa de gasoil de buque pesquero  590  449  42,52  
BENE00006 - Beneficio Reparatorio Ley 26913  587  569  752,77  
SNAF00055 - Cooperadora para la Nutrición Infantil Centros – Presentación Mensual  587  428  8,14  
FPYS00097 - Solicitud de Publicación en Orden del Día  587  411  35,67  
SRTR00007 - Quejas y Sugerencias  587  54  126,21  
MJDH00031 - Solicitud Habilitación a Extranjeros de Compra Inmueble Rural   584  578  221,06  
MDSO00048 - DRNEDLES - Solicitud de Inscripción al Monotributo Social  582  554  200,64  
ANAC00025 - Certif. hs de Vuelo para Pilotos o Tripulantes de Cabina de Pasajeros  580  493  90,44  
GENE00548 - Evaluación de Desempeño Funciones Ejecutivas  580  114  101,59  



 

 

MDSO00183 - Inscripción de Nuevos Asociados a Cooperativas Efectoras  579  417  170,45  
GENE00551 - Requerimientos de Organismos Oficiales al Poder Ejecutivo Nacional  578  158  93,74  
ANMA00033 - Libre circulación alimentos propósitos médic específicos uso compasivo  576  559  13,86  
AAIP00015 - Incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales  576  390  127,65  
ANAC00028 - Rogatoria de Informe de Dominio de Aeronave  576  287  25,35  
SEDR00001 - Pago casas de atención y acompañamiento comunitario  575  543  36,94  
GENE00293 - Postulación al régimen ordinario de promoción de tramo  574  470  294,13  
MEDU00014 - Fondo Nacional de Incentivo Docente  571  340  6,60  
ANMA00094 - Designación, Limitación y/o Cambio de Director Técnico o Co-Director  570  516  77,46  
MSEG00065 - Presentación de Coordinación de Fiscalización de Precursores Químicos  569  514  38,33  
INCA00022 - Solicitud de Autorización a Exhibición Festivales, Ciclos o Muestras  569  124  155,19  
MSAL00133 - Certificado de Especialista - Con examen  568  416  109,10  
MINT00022 - Determinación de Unidades de Vivienda  568  147  232,40  
MTUR00036 - Solicitudes de unidades turísticas- Escolares  567  404  67,28  
PAMI00010 - Convenios  567  246  115,78  
MTRA00024 - Solicitud de Cuotas para Pago de Infracciones  565  198  93,88  
FPYS00086 - Solicitudes Obra Social/Seguros Personales  563  308  85,61  
SIGE00003 - Postulación a Auditor Interno  561  167  38,27  
RENA00004 - Alta de Sistema de Identidad Digital  561  57  37,81  
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FPYS00081 - Ascenso y Confirmación en el Grado Inmediato Superior  560  381  126,31  
MDSO00124 - Subsidios por ley N° 25.869/ Modificatorio Ley 26.850  559  64  1248,92  
ANMA00042 - Aptitud Exportación Brasil: Aceite de Oliva  558  525  23,89  
ANAC00020 - Afectación de Instructores  557  396  138,86  
MAMB00050 - Obtención o Extensión de LCA - Vehículos Livianos  556  180  35,09  
MPRD00055 - Solicitud Extensión de Plazo Art.11, Régimen de Importación Temporaria  555  522  44,86  
MDEF00046 - Solicitud de Pase a Situación de Retiro  555  479  121,28  
GENE00334 - Solicitud de ampliación de cupo  555  158  102,21  
AABE00016 - Expropiación de Inmueble  553  108  261,51  
ANDI00022 - Categorización Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad  552  374  98,19  
GENE00305 - Solicitud de modificación de formularios registrales  552  331  93,92  
GENE00447 - Prórroga de designación transitoria sin función ejecutiva  552  299  121,69  
MJDH00143 - Inscripción de Editorial  549  425  14,33  
AAIP00004 - Inscripción de Bases de Datos Públicas  548  529  9,10  
MSAL00162 - Presentación de Facturas No Amparadas por Proceso de Compra  546  127  25,45  
GENE00163 - Operación Financiamiento Ext.: Comparación de Precios  544  101  80,87  
MHYF00055 - Trámites para ex-empleados de entes liquidados  543  515  163,16  
MAGR00111 - Solicitud y/o renovación permiso de pesca  543  488  9,49  



 

 

FPYS00075 - Otorgamiento de Premios y Distinciones  542  328  107,77  
MAGR00129 - Elaboraciones especiales  541  474  63,34  
ANMA00149 - Sustancias de Referencia de Especialidades Medicinales  540  524  1,93  
MSAL00084 - Solicitud de financiación de tratamiento con medicación  540  481  180,24  
INTE00000 - Alta / Baja / Modificación en el Registro Nacional del Teatro  539  528  34,91  
DNVI00009 - Visación de Planos de Mensura  539  403  56,03  
PAMI00105 - Remisión de Informes  539  351  72,59  
MJDH00160 - Constitución SAS - Modelo 24 – Publica - Escribano  538  507  16,35  
ANMA00062 - Rectificativa Importación de Productos para Invest. Científicas  537  522  3,17  
MDPR00022 - Asistencia Económica para Instituciones - FONDEP  537  330  26,68  
MPRD00325 - Solicitud de Inscripción al Programa de Desarrollo de Proveedores  536  134  16,25  
CNRT00035 - Modificación de Actas de Directorio  534  517  26,24  
MJDH00261 - Renovación de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA  534  138  6,00  
MTUR00066 - Libre Deuda  533  341  21,59  
CNRT00028 - Formularios SUBE - Servicios Públicos  533  332  23,49  
MPYT00065 - Deducciones Especiales de Ganancias - Ley Inversiones Mineras  529  351  16,45  
MTUR00002 - Apoyo Económico para Promoción Turística  529  175  71,13  
MDSO00214 - Convenios PNPI - Renovación  529  68  233,80  
MEYM00041 - Importación por régimen inversiones mineras - Ley 24.196  526  513  20,60  
MREC00032 - Traslados SINEP adscripto SEN/cuerpo SEN  525  501  59,43  
INCU00004 - Búsqueda de Donante no Emparentado para Trasplante de CPH – Extranjero  524  174  41,92  
GENE00438 - Gestión de Acta Compromiso  524  141  109,42  
GENE00304 - Designación de Integrantes de Comisiones de Evaluación y Recepción  523  214  169,49  
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GENE00240 - Otorgamiento de Avales, Fianzas y Garantías  523  120  45,11  
MPRD00056 - Present. para aplicar Registro Armas Químicas Ministerio de Producción  522  505  28,22  
GENE00564 - Revisión de Concursos y Contrataciones  522  448  55,75  
IOPE00013 - Convenios  522  108  92,38  
SENA00331 - Reinscripción al Registro Fitosanitario Algodonero  521  446  23,12  
ANMA00037 - Liberación de lotes de vacuna  520  497  7,67  
SENA00031 - Inscripción Registro de Cítricos a la UE  520  389  55,77  
CNRT00009 - Control de ejecución de programas de mantenimiento - ferroviarios  520  136  15,91  
PAMI00107 - Solicitud de Insumos  518  86  133,88  
GENE00171 - Operación Financiamiento Ext.: Solicitud de Inicio de Gestión  515  150  2,50  
FPYS00019 - Pedidos de incremento de valores a prestadores  514  120  258,49  
IOPE00002 - Proyecto de Resolución  511  256  83,76  
PAMI00232 - Reposición de Insumos Vía de Excepción  511  148  140,42  
GENE00166 - Operación Financiamiento Ext.: Procedimiento Simplificado  511  110  144,95  
SSNA00213 - Certificado de Información Registral y Autorización  510  491  3,37  



 

 

IOPE00050 - Pago Factura  509  285  108,22  
SRTR00001 - Presupuesto  506  240  152,89  
MPRD00202 - Declaración Jurada de Provisión Local para CIBUIH  505  488  1,76  
MPRD00345 - Registro Incubar  505  53  384,24  
MSDS00052 - Solicitud de Evaluación Interdisciplinaria de Salud Mental  504  482  85,31  
MDSO00001 - Microcréditos Ley 26117  504  201  30,13  
LNSE00022 - Promoción Lotería Nacional  503  485  158,87  
MEYM00051 - Gestión de Programa de Estímulo a la Producción de Gas no Convencional  501  190  278,92  
INVI00015 - Declaración de marcas INV  500  465  14,20  
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