
ANEXO I 

 
“INSTRUCTIVO ANEXO AL REGLAMENTO PLAN ARGENTINA HACE I y II”  

Ministerio de Obras Públicas 
  

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A SUBIR EN  https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2 

La nota de solicitud de financiamiento, y las demás notas relativas al proyecto, deberán ser suscriptas por la máxima autoridad 
de la jurisdicción solicitante, y revestirán el carácter de declaración jurada, haciéndose expresamente responsable dicha 
jurisdicción de los alcances de su contenido y la exactitud de lo informado.   Las notas, informes y toda otra documentación 
correspondiente a los distintos aspectos técnicos de la obra, podrán ser suscriptos por el Secretario de Obras Públicas o cargo 
similar, previa autorización y/o delegación de la máxima autoridad de la jurisdicción solicitante. 

  

  Programas | Tilde el programa que corresponde 

 

 
 

 

 

Consolidación Barrial 

 
Jerarquización de las centralidades urbanas   

 Infraestructura para la recuperación de la matriz productiva 

 Construcción de Equipamiento Social 

  

A ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS JURISDICCIÓN 

A1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  A CARGAR EN LAS RESPECTIVAS CARPETAS  

  

1 Documentación de la Entidad solicitante 

1.1 Documento de Identidad de representante legal del ente solicitante.  

1.2 Documentación que acredite la personería jurídica del Intendente o cargo equivalente, debidamente 
certificada.  

1.3 Designación de responsable técnico de la obra  y copia de su DNI. 

1.4 Designación de responsable contable (CP) y copia de su DNI.  

1.5 Constancia de CUIT del Municipio. 

1.6 Declaración de la Cuenta y CBU del Banco Nación a la cual deberán girarse los desembolsos respectivos. 

1.7 Declaración de Modalidad de ejecución y contratación de las obras proyectadas. 

  

B1 PROYECTO 

B1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  (En caso de corresponder por tipo de proyecto) 

  

1 Situación dominial y legal del área de intervención 



1.1. 
Información catastral de la parcela o predio donde se realizará la intervención,  localidad,  código postal,  
nombre de la calle, altura exacta, y demás información que resulte necesaria para su adecuada localización. 
(para tipología de proyectos de intervención en parcelas) 

1.2. 
Nota de la jurisdicción solicitante informando la situación  de dominio del inmueble y documentación 
justificativa de la posesión y/o tenencia del mismo, según pudiera corresponder. (para tipología de proyectos 
de intervención en parcelas) 

1.3. 
Nota de la jurisdicción solicitante informando  sobre la situación de las trazas eventualmente afectadas por el 
proyecto, y los trabajos y documentación correspondientes a su liberación. (para tipología de proyectos en 
espacio público) 

1.4. 
Nota de la jurisdicción solicitante informando sobre los estudios relativos a la "inundabilidad", y los trabajos y 
documentación correspondientes a la misma, según el tipo de proyecto. (para tipología de proyectos en 
espacio público) 

  

2 Documentación respaldatoria adicional  

2.1. 
Nota de la jurisdicción solicitante informando sobre los estudios de aprobación hidráulica,  y  los trabajos y 
documentación respaldatorios correspondientes, que pudieran resultar necesarios de acuerdo al tipo de 
proyecto. (para tipologías de pavimento, cordón cuneta, desagüe) 

2.2. 

 
Nota de la jurisdicción solicitante informando sobre los estudios de cálculo estructural/hidráulico/pavimento,  
y  los trabajos y documentación respaldatorios correspondientes, que pudieran resultar necesarios de acuerdo 
al tipo de proyecto. (según corresponda) 
 
 
 

  

B2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

  

1 Información general del proyecto 

1.1 Memoria descriptiva. Indicar Objetivos del proyecto, Descripción,  Población a beneficiar, plazo de obra, mano 
de obra a emplear. (No más de 2 páginas) 

1.2 Fotos del estado actual del área de intervención de la obra. 

  

2 Documentación gráfica 

1.1 Plano de ubicación del proyecto en la jurisdicción solicitante. 

1.2 Documentación general del proyecto* (Ver listado de requerimientos por tipología)  

  

3 Especificaciones Técnicas 

3.1 Especificaciones Técnicas Particulares (con mismos ítems que las planillas de cómputo y presupuesto) 

3.2 Planilla de Cómputo 

  

B3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

  

1 Planilla de  presupuesto 

2 Análisis de precios 

3 Plan de Trabajos  

10 Curva de Inversión  

  

B4 NOTA DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

  

1 
 

Nota de Solicitud de financiamiento y formulario de identificación de proyecto. 

  



C OBRA 
C1 Información específica a cargar en las respectivas carpetas 

  

1.1 Convenio 

1.1.1. 

Convenio Marco con Ministerio de Obras Públicas Nación con Jurisdicción (Municipio) solicitante de 
financiamiento. Entregar planilla anexa con nómina de proyectos. 

1.1.2. 
Convenio Específico entre Ministerio de Obras Públicas Nación con cada jurisdicción según planilla de 
proyectos 

1.2 Contrato de la Jurisdicción con la Empresa Constructora 

1.2.1. 
Si el proceso de selección de la Entidad es por Concurso de precios, Licitación Privada o Pública deberá subirse 
la siguiente documentación: 
Acta de Adjudicación / Contratación / Presupuesto adjudicado 

1.3 Personal de la Jurisdicción 

 
Título habilitante/Matrícula  de la Nómina del personal de la Jurisdicción a cargo del proyecto (Profesionales 
de las áreas técnica y contable) 

1.4 Personal Entidad Contratada 

1.4.1 Representante técnico de la Entidad Contratada y Título habilitante/Matrícula  

1.5 Solicitud de primer desembolso 

1.6 Acta de inicio de Obra 

1.7 Certificados 

1.7.1 Certificado con foja/acta de medición 

1.7.2 Curva proyectada vs curva real de avance 

1.7.3 Informe técnico municipal/provincial de las tareas realizadas en concordancia con certificado 

1.7.4 Fotografías en concordancia con informe y certificado 

1.8 Recepción Provisoria de la obra 

 Consultas e información                                                                                                                                                                                               
argentinahace2@gmail.com 

  

  

* Documentación Gráfica Requerida Según Tipo de Proyecto 

  

B1 PROYECTO 
B2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1 Documentación gráfica 

1.2 Documentación gráfica requerida según tipología de proyecto 

1.2.1. Pavimento 

 Planta general de calles a intervenir con medidas, niveles, cotas y sentidos de escurrimiento. 

 Corte de paquete estructural 

1.2.2. Pavimento y desagüe 

 Planta general de calles a intervenir con medidas, niveles, cotas y sentidos de escurrimiento. Ubicación de 
sumideros/cámaras. Incluir tendido de los caños. 

 Corte de paquete estructural 

1.2.3. Bacheo 

 Planta general con zonas a intervenir 

 Corte de paquete estructural 

1.2.4. Cordón cuneta 

 Planta general de calles a intervenir con medidas, niveles, cotas y sentidos de escurrimiento. 

 Corte de paquete estructural 



1.2.5. Alumbrado público 

 Planta general con ubicación de columnas 

 Detalle de columna y artefacto 

1.2.6 Recambio de artefacto a sistema led 

 Planta general con calles a intervenir. Definir cantidad de artefactos por arteria. 

 Detalle de artefacto indicando la potencia. 

1.2.7. Veredas 

 Planta general de área de intervención.  

 Corte transversal indicando pendiente. 

1.2.8. Pintura 

 Planta y vistas indicando intervención 

1.2.9. Plazas /Parques/Otros espacios públicos 

 Planta con niveles, equipamiento, luminarias, y vegetación. 

 Detalle de equipamiento, luminarias y mobiliario. Se podrán incluir fotografías o folleto. 

1.2.10. Arquitectura - Refacción de edificios 

 Planta general con niveles y cotas. 

 Plantas de instalaciones (según corresponda) 

 Planta de estructuras (según corresponda) 

 Cortes 

 Vistas 

 Detalles constructivos(según corresponda) 

1.2.11. Arquitectura - Edificio nuevo 

 Planta general con niveles y cotas. 

 Plantas de instalaciones 

 Planta de estructuras  

 Cortes 

 Vistas 

 Detalles  constructivos 

 Planilla de carpintería 

 Planilla de herrería (según corresponda) 
 

1.2.12.         Agua / Cloaca 

Planimetría general (ubicación general de las instalaciones que integran el proyecto, líneas de nivel con 
ubicación de accidentes topográficos singulares, etc.).  

Planos de corte, planta y detalle de todas las estructuras y/o equipos (impulsiones, estaciones de bombeo, 
almacenamientos, etc.).  

Perfil hidráulico (cuando corresponda).  

Planos de estructuras existentes y en proyecto. Para redes especificar diámetros, materiales y clase, accesorios 
y número y tipo de conexiones, tapadas, accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones y todo otro 
detalle necesario para la interpretación del funcionamiento del sistema.  

Planos de instalaciones eléctricas, mecánicas y electromecánicas.  

Plano de edificios, incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y carpintería.  

Detalles de nudos, cámaras, cruces, apoyos y conexiones.   



Detalles de válvulas, protecciones, piezas especiales, anclajes y apoyos y cruces especiales.  

Plano de servicios y posibles obstáculos existentes.  

Plano topográfico de la zona de vuelco (cuando corresponda).  

Delimitación de cuenca o subcuenca hídrica (cuando corresponda).  

 

1.2.13.         Obras Hidráulicas 

Planimetría antecedente 

Planos de cuencas 

Planimetría de las obras proyectadas  

Perfiles longitudinales y transversales. 

Planos de detalles de las obras de arte. 

Planos de interferencia (si correspondiera) 
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