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Número: 
 

 
Referencia: RM- EX-2020-40183404- -APN-DGI#MECCYT -FONDOS DE EMERGENCIA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

 

VISTO la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, el Decreto N° 297 
del 20 de marzo de 2020 y sus modificatorios, la Resolución N° 364 del CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN del 2 de julio de 2020, los Acuerdos Paritarios del 4 de junio de 2020 y del 24 de julio de 2020 en 
el marco del artículo 10 la Ley N° 26.075 y del Decreto N° 457/2007 y su modificatorio, los Expedientes 
Electrónicos N° EX-2020-40183404- -APN-DGI#MECCYT, N° EX-2020-45848536- APN-DGI#MECCYT y N° 
EX-2020-44687263- -APN-SSGA#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en 
relación con el coronavirus COVID-19.

Que en su artículo 13 dicha norma dispone que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN establecerá las condiciones 
en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles 
durante la emergencia, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y en coordinación con 
las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.

Que el Decreto citado establece, asimismo, que las distintas jurisdicciones junto con el MINISTERIO DE 
SALUD en su carácter de autoridad de aplicación deberán adoptar las recomendaciones y medidas respecto de la 
situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, coordinando la aplicación obligatoria de medidas 
de prevención, desinfección, entre otros, en particular en salas de clases y en cualquier otro espacio donde exista o 
pueda existir aglomeración de personas.

Que el MINISTERIO DE SALUD en el marco de sus competencias, y habiendo evaluado la situación 
epidemiológica del coronavirus COVID-19 que presenta un carácter dinámico, y sin perjuicio de que se encuentra 
en permanente revisión, recomienda adoptar medidas de carácter general, y particularmente en el ámbito 
educativo, con finalidad preventiva.



Que, en el mismo sentido, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD recomienda que en las escuelas se 
tomen medidas para garantizar que los/as niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias estén protegidos e 
informados; indicando en este sentido que las principales medidas son las prácticas de lavado de manos, higiene, 
y la limpieza y desinfección de los edificios escolares.

Que el Decreto N° 297/2020 estableció la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, medida que 
fue prorrogada y adecuada, conforme con la evolución de la pandemia, por los Decretos N° 325/2020, N° 
355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020 y N° 605/2020, y en virtud de 
ello las clases presenciales se encuentran suspendidas para todos los niveles y modalidades de la educación.

Que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, los Decretos N° 520/2020, N° 
576/2020, y N° 605/2020 establecieron la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio para todas 
las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las 
provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva 
los parámetros epidemiológicos y sanitarios definidos en las propias normas citadas.

Que los Decretos mencionados precedentemente, en particular el Decreto N° 605/2020, dispone en su artículo 8 
que “Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta 
tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas 
geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y 
autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 
conformidad con la normativa vigente”.

Que el retorno de las alumnas, los alumnos, personal docente y no docente a las escuelas en aquellas zonas en que 
la realidad epidemiológica lo permita, requiere garantizar las condiciones edilicias y sanitarias que posibiliten 
sostener medidas efectivas de distanciamiento e higiene en los establecimientos educativos.

Que por Resolución N° 423/2020, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN creó el “CONSEJO ASESOR PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS”, conformado con la más amplia 
representación de todos los actores relevantes de la educación básica obligatoria y superior, y tiene entre sus 
funciones la de planificar y asesorar respecto del regreso de los y las estudiantes, docentes, personal directivo y 
no docente a los establecimientos educativos de educación inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria 
y universitaria.

Que a dicho órgano de asesoramiento transitorio se le encomendó la responsabilidad de elaborar propuestas de 
protocolos de alcance federal que establecieran las condiciones para el reinicio de clases presenciales, las 
exigencias en torno al distanciamiento social, las normas de salud, seguridad e higiene y elementos necesarios 
para el cuidado y recomendaciones sobre las medidas de actuación frente a la presencia de casos sospechosos y/o 
diagnosticados en las aulas, conforme a los lineamientos de la autoridad sanitaria nacional.

Que en cumplimiento de dicha normativa, luego de diversas reuniones trabajo plenarias y técnicas, se elaboró un 
conjunto que recomendaciones que, con fecha 2 de julio del corriente año fueron adoptadas, en lo pertinente y 
necesario, mediante Resolución N° 364 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, que aprobó el 
“PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES 
PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES”.

Que en función de dicha Resolución, se acordó que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



deberán presentar un “PLAN JURISDICCIONAL DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES” que cuente con 
la aprobación de la máxima autoridad educativa jurisdiccional y de la autoridad sanitaria que se designe como 
responsable de avalar el protocolo sanitario de cada estado subnacional.

Que el conjunto de criterios y pautas de trabajo aprobadas en el PROTOCOLO MARCO constituye un piso 
mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, basadas en criterios sanitarios y de higiene 
y seguridad, las que indefectiblemente requerirán de acciones preparatorias; y, a partir de las cuales, cada 
jurisdicción podrá agregar criterios adicionales a fin de promover las actividades inherentes al retorno a las clases 
presenciales.

Que por otra parte, con relación al trabajo docente, se alcanzaron sendos acuerdos con la representación sindical 
en el ámbito del Convenio Marco regulado por el artículo 10 de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo 
reglamento por el Decreto N° 457/2007 y su modificatorio, el 4 de junio próximo pasado respecto de CyMAT en 
contexto virtual o no presencial, conviniendo en el punto 10. de dicho Acuerdo que para el reinicio de las 
actividades presenciales deben tomarse los recaudos necesarios para que las condiciones de salubridad e higiene 
de los establecimientos educativos sean las adecuadas para la preservación de la salud de las y los docentes, las y 
los estudiantes, personal directivo y auxiliar abocado a la labor educativa; ratificando lo acordado por Acta 
Paritaria de fecha 22 de febrero de 2011, punto 4. en cuanto dispone: “Aceptar las recomendaciones básicas de 
prevención elaboradas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, para los centros educativos del país.”

Que concordantemente con las disposiciones adoptadas en el PROTOCOLO MARCO y en cumplimiento del 
Acuerdo Paritario antes citado, se alcanzó un nuevo acuerdo el 24 de julio ppdo., conviniendo en el punto 8., 
entre otros aspectos también relacionados al trabajo docente, una serie de previsiones relativas a 
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD para los edificios escolares, en 
particular mantenimiento, condiciones y elementos de seguridad, higiene y limpieza de los mismos, a 
cumplimentar antes y durante la reapertura de las escuelas.

Que en consecuencia, el retorno de las alumnas, los alumnos, personal docente y no docente a las escuelas 
requiere garantizar la aplicación de las medidas de prevención recomendadas, asegurando la disponibilidad de 
elementos y materiales específicos para la higiene y la desinfección en los establecimientos educativos, y 
condiciones infraestructurales indispensables para asegurar que las medidas de prevención y cuidado puedan 
aplicarse adecuadamente.

Que conforme con la evaluación permanente de la situación sanitaria a nivel nacional y local, de acuerdo con 
criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia, las características sociodemográficas de cada región y la 
identificación de momentos críticos de la escolaridad, se proyecta el reinicio, en forma total o parcial, progresiva 
o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, sujeto a la previa aprobación de los 
protocolos correspondientes, y a la verificación de su cumplimiento.

Que se priorizarán las localidades donde las condiciones epidemiológicas permitan el regreso, y en zonas rurales 
en aquellos casos que las y los docentes no deban recurrir a traslados interurbanos, en un proceso gradual y 
segmentado, entendiendo que se recurrirá a una organización combinada que incluirá, en algunos casos, 
alternancia de tiempos de presencialidad y de no presencialidad y en otros, mantendrá modalidad no presencial; 
de modo escalonado podrán definirse distintas fechas de tránsito a la presencialidad entre jurisdicciones, dentro 
de cada jurisdicción y para los distintos años/grados escolares; y asimismo con asistencia alternada a las escuelas 
por grupos de alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social 



establecidas en los protocolos de ocupación de las aulas y los edificios escolares, entrada y salida de las escuelas 
y transporte de alumnos/as y docentes.

Que el artículo 11 inciso a) de la Ley N° 26.206 establece que la política educativa nacional tiene entre sus fines y 
objetivos “asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios 
regionales ni inequidades sociales”, y el inciso u) del mismo artículo establece la necesaria coordinación de “las 
políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y 
comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los 
recursos estatales, sociales y comunitarios”.

Que la Ley de Educación Nacional establece asimismo en su artículo 12 que la planificación, organización, 
supervisión y financiación del sistema Educativo Nacional es responsabilidad, de manera concertada, del Estado 
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y correlativamente en su artículo 85 que para 
asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, deberá dotar a todas las escuelas de 
los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, entre otros, adecuada infraestructura.

Que en este orden cronológico descripto que da cuenta del marco normativo que debe orientar la política, 
considerando la amplia vocación de concertación que llevó a acuerdos sustantivos alcanzados con todos los 
actores del sistema, debe preverse el acompañamiento a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los establecimientos educativos, en el proceso de preparación para cumplimentar los requerimientos de reapertura 
conforme con lo previsto en el PROTOCOLO MARCO y en los PLANES JURISDICCIONALES que se 
adopten.

Que resultan prioritarias, conforme a la evaluación de la situación y condiciones de los establecimientos 
educativos, atender las capacidades de infraestructura sanitaria (provisión de agua segura y funcionamiento de 
locales sanitarios), el acondicionamiento de los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las 
personas, la definición de un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso de que presenten síntomas, y 
la aplicación de una rutina de revisión y adecuación de las instalaciones a fin de favorecer el cumplimiento de las 
medidas esenciales de seguridad, higiene y salud, así como un plan de mejoras en el funcionamiento de baños y 
ventilación de ambientes donde fuere necesario, entre otras acciones a fin de garantizar el cumplimiento de las 
medidas esenciales de seguridad e higiene de las instalaciones escolares.

Que en ese marco resulta oportuno y necesario apoyar a los establecimientos públicos de gestión estatal en forma 
directa y a través de las jurisdicciones, con un aporte financiero que garantice la disponibilidad de los recursos 
materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de prevención de la propagación del Coronavirus COVID19.

Que en el primero de estos aspectos, el abastecimiento de agua potable es un servicio básico en los 
establecimientos educativos, siendo necesaria y esencial para el desenvolvimiento de las tareas cotidianas de las 
comunidades escolares y para el mantenimiento de condiciones de higiene y salubridad de los espacios utilizados, 
y surge del Relevamiento Anual SEIE que en nuestro país subsisten numerosas escuelas que no tienen acceso o 
tienen acceso insuficiente al agua potable.

Que en otros casos las escuelas tienen acceso al agua, pero esta no es apta para consumo y las instituciones no 
cuentan con los tratamientos de potabilización requeridos para su utilización, y es por ello que resulta prioritario 
favorecer la consecución de estándares mínimos en la provisión de servicios básicos que permitan realizar las 
actividades escolares en condiciones adecuadas, para lo cual se propicia en el marco de la emergencia la 



implementación de un fondo específico para para el abastecimiento de agua apta para consumo en los 
establecimientos educativos.

Que esta línea tiene por objetivo mejorar las condiciones materiales en que se desarrolla la tarea educativa en 
aquellas escuelas que no tienen acceso o tienen acceso insuficiente al agua apta para consumo, a través del 
financiamiento de obras y/o instalaciones para su abastecimiento o tratamiento, con este objetivo, los 
establecimientos educativos y las autoridades jurisdiccionales podrán presentar anteproyectos que serán evaluados 
por el área de infraestructura de esta cartera.

Que en este mismo orden de necesidades, no obstante los planes generales de obras públicas mayores en 
ejecución a nivel nacional, provincial o local, y los que en el futuro se diseñarán, dada la situación imperante y en 
consonancia con los requerimientos de los documentos recientemente aprobados y citados, deviene necesario 
asimismo atender la demanda de ejecución de obras menores de refacción y reparación de edificios escolares que 
permitan su adecuación a las previsiones infraestructurales establecidas para un retorno seguro.

Que con este objeto, se propicia la aprobación de un instructivo para la ejecución de obras menores en 
establecimientos educativos para el regreso presencial a las aulas y mientras subsista la situación de emergencia 
sanitaria frente a la epidemia del COVID-19.

Que por otra parte, resulta indispensable asegurar la adquisición de insumos y elementos de limpieza, y para ello 
se establece una tercera línea de asistencia directa a escuelas, el fondo escolar para apoyar la prevención del 
coronavirus COVID-19, siendo necesario aprobar las instrucciones para su empleo y rendición de cuentas.

Que las tres líneas de intervención antes descriptas serán financiadas con recursos del Tesoro Nacional, del Banco 
Mundial a través del Segundo Proyecto de Mejoramiento de Educación Rural (PROMER II – Préstamo 
BIRF8452-AR) y del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa IV (PROMEDU IV – Préstamo BID-3455/OC-AR).

Que a fin de dar celeridad a las tramitaciones, corresponde delegar la suscripción de los actos administrativos para 
la transferencia de fondos al titular de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA y la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 
1992) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el “PROGRAMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA 
CONSUMO Y MEJORAS SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, en el ámbito de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 2°.- Apruébense los objetivos y modalidades de gestión del Programa creado en el artículo 



precedente, conforme se detalla en el ANEXO I (IF-2020-48237006-APN-SSGA#ME) que forma parte integrante 
de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Créase la línea de acción “OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19”, en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el Instructivo de la línea de acción creada en el artículo precedente, estableciendo sus 
alcances y procedimientos se detallan en el ANEXO II (IF-2020-48236923-APN-SSGA#ME) que forma parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Créase el “FONDO ESCOLAR INSUMOS PARA APOYAR LA PREVENCIÓN DEL 
COVID-19”, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, con el objetivo de 
asegurar en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal la disponibilidad de productos y elementos 
necesarios para prevenir y evitar la propagación del Coronavirus, en el marco del retorno a las clases presenciales 
de conformidad con los protocolos y normativa vigente.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase el Instructivo para la solicitud, asignación, giro y rendición de aportes 
correspondientes al fondo creado en el artículo precedente, conforme se detalla en el ANEXO III (IF-2020-
48236776-APN-SSGA#ME) que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 7°.- El programa, la línea de acción y el fondo escolar creados por artículos 1°, 3° y 5° dispondrán 
hasta la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES ($2.300.000.000.-) de financiamiento, previsto 
presupuestariamente en esta Jurisdicción 70, con recursos de fuente 11. Tesoro Nacional, del Banco Mundial a 
través del Segundo Proyecto de Mejoramiento de Educación Rural (PROMER II – Préstamo BIRF-8452-AR) y 
del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa IV (PROMEDU IV – Préstamo BID-3455/OC-AR).

ARTÍCULO 8°.- Modifícanse en el Anexo I (IF-2017-07227429-APN-DGI#ME) de la Resolución N° 
2.337/2017, el segundo párrafo de la página 3 y el sexto párrafo de la página 6, elevando el monto máximo de 
transferencias a escuelas para reparaciones menores a la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-) 
por escuela seleccionada.

ARTÍCULO 9°.- Delégase en el titular de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA la 
suscripción de los actos administrativos de transferencia de fondos de los proyectos que cuenten con el apto 
técnico-financiero de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, para el caso del programa y la 
línea creados por los artículos 1° y 3° respectivamente,

ARTÍCULO 10.- Delégase en el titular de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA la 
suscripción de los actos administrativos para la transferencia de fondos a las escuelas, previa homologación de los 
criterios de asignación de recursos a los establecimientos educativos que efectúe la SECRETARIA DE 
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA para el caso del fondo creado por el artículo 5° de la presente, 
y en todos los casos previa verificación, por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
FINANCIERA, del estado de situación de eventuales rendiciones de cuentas pendientes de los establecimientos 
escolares destinatarios.

ARTÍCULO 11.- Los responsables de la administración de los recursos transferidos deberán rendir expresa y 
documentada cuenta de la inversión y ejecución que realicen con los fondos asignados, en las condiciones que 



determinan las Resoluciones Ministeriales N° 2017 de fecha 16 de diciembre de 2008, N° 2092 del 22 de 
noviembre de 2011, N° 116 del 14 de febrero de 2014, N° 481 del 8 de mayo de 2014 y N° 1.701 del 14 de 
octubre de 2014, según corresponda.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese. Cumplido, archívese.
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