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Decretos
#I6043401I#

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD
Decreto 606/2020
DCTO-2020-606-APN-PTE - Decreto N° 50/2019. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-37740381-APN-DNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438/92 y sus modificatorias), las Leyes Nros.13.482 y 17.671 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 773 del 21
de junio de 2007 y sus modificatorios, 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría, para cumplir con las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo,
sus objetivos y los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados.
Que por el Decreto Nº 174/18 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE) como organismo
desconcentrado de la entonces SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, actualmente dependiente de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL del citado Ministerio.
Que entre los objetivos asignados a dicho Organismo se encuentran los vinculados con la implementación de
políticas sociales destinadas a jóvenes, la articulación de la intervención de los organismos gubernamentales
competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con la juventud, comprendiendo
aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa, políticas culturales, artísticas,
iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, situación de calle, salud reproductiva, participación
ciudadana, violencia institucional o escolar, entre otras.
Que dichas competencias exigen una ejecución transversal a toda la Administración Pública Nacional y acciones
interministeriales que exceden el ámbito de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Que en virtud de ello, se considera oportuna la transferencia del citado INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD a
la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, por otra parte, requerimientos de gestión tornan necesaria la modificación de los Objetivos de distintas
áreas de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, del MINISTERIO DE ECONOMÍA, del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que, en consecuencia, corresponde la modificación de los Anexos II y III del Decreto Nº 50/19.
Que por la Ley Nº 13.482 se creó el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, actual DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) como entidad descentralizada en jurisdicción del
MINISTERIO DEL INTERIOR, con el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas en materia de
identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional, entre otros aspectos, impulsando y llevando
a cabo acciones a tal fin.
Que por el artículo 3º -Sección III- de la Ley Nº 17.671 se estableció que el REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS estará a cargo de un Director o una Directora Nacional secundado o secundada por un Subdirector o
una Subdirectora Nacional.
Que por los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 773/07 se incorporó a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS en el Nivel 1 de los Organismos del Estado a efectos de establecer los importes
retributivos de sus autoridades superiores y se fijaron sus retribuciones mensuales.
Que para esta gestión de gobierno resulta de suma importancia la jerarquización de la materia a cargo de dicha
entidad, así como el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la REPÚBLICA
ARGENTINA a través de convenios y normas que amparan el derecho a la identificación, a la igualdad y a la no
discriminación.
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Que por lo expuesto, corresponde modificar el rango y jerarquía del/de la titular de la citada Dirección Nacional y
derogar los artículos 5º y 6º del citado Decreto Nº 773/07.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención que les compete.
Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese el INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE), organismo desconcentrado
creado por el artículo 8º del Decreto Nº 174 del 2 de marzo de 2018, de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
La transferencia aludida comprende las unidades organizativas que conforman dicho organismo, créditos
presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes a la fecha y el personal con su actual situación de revista.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese del artículo 8º del Decreto Nº 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el
Objetivo 1 del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE) por el siguiente:
“1. Entender en el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes”.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado IV, SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como Objetivos 14 y 15 los siguientes:
“14. Celebrar convenios con las provincias, municipios, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y con
organizaciones civiles públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo, investigación e
implementación de proyectos, programas y acciones en el marco de su competencia.
15. Coordinar la realización de mediciones, estudios e investigaciones y el desarrollo e implementación de
herramientas para la evaluación de la ejecución de la política de prensa, la comunicación y actividad presidencial”.
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Objetivo 8
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, por el siguiente:
“8. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la temática de gestión y empleo público concerniente al Consejo
Federal de la Función Pública (COFEFUP)”.
ARTÍCULO 5º.- Incorpórase al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como Objetivo 10 de
la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, el siguiente:
“10. Asistir a la Secretaría en las Comisiones Negociadoras que se constituyan en el marco de la Ley N° 14.250,
en las que intervengan organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social y entes estatales o empresas y Sociedades del Estado, como parte del sector empleador”.
ARTÍCULO 6º.- Incorpórase al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como Objetivo 11 del
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO, el siguiente:
“11. Asistir a la Secretaría en la formulación y evaluación de los programas académicos a financiar por el Fondo
Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP)”.
ARTÍCULO 7º.- Sustitúyense, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Objetivos de
la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA y de sus dependientes
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN
MATERIA DE DROGAS y SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA
DE DROGAS, por los obrantes en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-38974984-APN-DNDO#JGM) al presente artículo,
que forma parte integrante del presente decreto.
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ARTÍCULO 8º.- Sustítuyese, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado IX, MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con el
detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-38976513-APN-DNDO#JGM), al presente artículo que forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado XIII, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de conformidad con
el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-38977801-APN-DNDO#JGM), al presente artículo que forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 10.- Suprímese del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XVII, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el Objetivo
9 de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
ARTÍCULO 11.- Incorpóranse al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19
de diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XXI, MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, como Objetivos 10, 11 y 12 de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN los siguientes:
“10. Diseñar e implementar políticas de internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación a partir del
análisis del contexto nacional e internacional.
11. Establecer la política de cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, y las alianzas
estratégicas, para promover su implementación, en el marco de sus competencias.
12. Promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de la REPÚBLICA ARGENTINA por medio del
desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos e investigadoras argentinas residentes en el
exterior, así como a través de acciones destinadas a promover la permanencia de investigadores e investigadoras
en la REPÚBLICA ARGENTINA”.
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese, del ANEXO III – Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos
desconcentrados y descentralizados-, aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios, el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el siguiente:
“V - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Organismos Descentralizados
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE)
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
Organismos Desconcentrados
INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE)
Empresas y Entes del Sector Público Nacional
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANÓNIMA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES (AR-SAT)
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO
TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese, del ANEXO III – Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos
desconcentrados y descentralizados-, aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios, el Apartado XVII, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, por el siguiente:
“XVII.- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Organismos Desconcentrados
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL”
ARTÍCULO 14.- Establécese que el Director o la Directora Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, tendrá rango y jerarquía de Subsecretario.
El Subdirector o la Subdirectora Nacional tendrá una remuneración equivalente al Nivel A, grado 0, Función Ejecutiva
I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
ARTÍCULO 15.- Deróganse los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 773 del 21 de junio de 2007 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 16.- Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes
las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las
acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.
ARTÍCULO 17.- Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención de las
erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida será atendida con cargo a los créditos presupuestarios
de origen de las mismas.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 28185/20 v. 21/07/2020
#F6043401F#

#I6043402I#

COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA
Decreto 607/2020
DCTO-2020-607-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-26207214-APN-DGRRHH#MRE, el TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU
FRENTE MARÍTIMO aprobado por la Ley Nº 20.645, el Estatuto de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE
LA PLATA suscripto por la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY el 15 de julio de
1974 y el Decreto Nº 351 del 19 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 59 del TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO, se constituyó la COMISIÓN
ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA.
Que por el artículo 8º del Estatuto de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA se establece que
dicha comisión estará compuesta por CINCO (5) Delegados de cada Parte.
Que por el Decreto N° 351/17 se designó al ingeniero agrónomo Walter Federico FELDKAMP Delegado Argentino
ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia
resulta necesario dar por finalizadas sus funciones en dicho cargo.
Que a los efectos de asegurar el normal funcionamiento y cometido de la citada comisión, resulta menester
designar como Delegado Argentino al doctor Julián Osvaldo SUÁREZ.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, ambas del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
han intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 del de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Danse por finalizadas las funciones como Delegado Argentino ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA
DEL RÍO DE LA PLATA, del señor ingeniero agrónomo Walter Federico FELDKAMP (D.N.I. Nº 17.459.996).
ARTÍCULO 2°.- Desígnase como Delegado Argentino ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA
PLATA, al doctor Julián Osvaldo SUÁREZ (D.N.I. Nº 34.905.795), en representación de la SUBSECRETARÍA DE
PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y PESCA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá - Luis Eugenio Basterra
e. 21/07/2020 N° 28186/20 v. 21/07/2020
#F6043402F#
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Decisiones Administrativas
#I6043408I#

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1294/2020
DECAD-2020-1294-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas
a las actividades, servicios e industrias indicados, para la Provincia de Buenos
Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-43745636-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020 y 605 del 18
de julio de 2020 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20 y 576/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país, en el marco
de la emergencia sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento
social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de
acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado.
Que mediante el Decreto Nº 605/20 se dispusieron nuevamente diversas medidas de cuidado sanitario para
prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 y se estableció, para el período comprendido entre los días 18 de
julio y 2 de agosto de 2020 inclusive, el régimen aplicable para cada provincia, departamento y aglomerado de
acuerdo a las características de circulación y dinámica del virus en cada uno de ellos.
Que para el aglomerado urbano denominado ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) se ha
prorrogado, en los términos establecidos en los artículos 10 y 11 del citado Decreto N° 605/20, hasta el 2 de
agosto de 2020 inclusive, el aislamiento social, preventivo y obligatorio; estableciéndose asimismo en dicha norma
diversas excepciones al mismo.
Que, además, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad
de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, a autorizar en aglomerados urbanos, partidos y departamentos con más de QUINIENTOS MIL
(500.000) habitantes a pedido de los Gobernadores, de las Gobernadoras o del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones, en función de la situación epidemiológica del lugar y del análisis
del riesgo; disponiéndose que dichas excepciones podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o
reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad
sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria.
Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
Que corresponde destacar que mediante el citado Decreto N° 459/20 se estableció el “Anexo de Protocolos
autorizados por la autoridad sanitaria nacional”, el cual fue ampliado mediante la Decisión Administrativa N° 820/20.
Que los protocolos mencionados, para realizar actividades industriales, de servicios o comerciales, fueron
aprobados por la autoridad sanitaria nacional, para ser utilizados por los Gobernadores y las Gobernadoras de
Provincias y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los casos en que la situación
epidemiológica lo permita y en relación con las expresas facultades que les otorgara el citado decreto.
Que para habilitar cualquier actividad o servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé que
las empleadoras y los empleadores garanticen el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización
del servicio público de transporte de pasajeros.
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Que la Provincia de Buenos Aires ha solicitado la excepción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio y a la prohibición de circular para determinadas actividades, servicios e industrias desarrollados en el
ámbito de los municipios comprendidos en el AMBA, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto N° 605/20,
en relación con las personas afectadas a los mismos, de acuerdo a las actividades productivas instaladas en cada
uno de estos partidos.
Que la Provincia de Buenos Aires ha adherido a los protocolos sanitarios establecidos en el Decreto N° 459/20
y en la Decisión Administrativa N° 820/20, habiendo presentado los protocolos sanitarios correspondientes a las
actividades industriales no incluidas en aquellos.
Que mediante el artículo 31 del Decreto N° 605/20 se restableció la vigencia de diversa normativa que autoriza
las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, oportunamente suspendida por el artículo 32 del
Decreto N° 576/20.
Que en el marco reseñado, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando las
actividades requeridas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Que ha tomado la intervención de su competencia el MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con lo previsto en
la normativa vigente.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 16 del Decreto N° 605/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto N° 605/20 y en la presente decisión
administrativa, a las personas afectadas a las actividades, servicios e industrias indicados en el ANEXO I (IF-202046207785-APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia de Buenos Aires y
exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades, servicios e industrias mencionados en el artículo 1° quedan autorizados para
funcionar, conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-46263538-APNSSMEIE#MS).
En todos los casos alcanzados por el artículo 1° se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere,
y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para
disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones del artículo 1° deberán limitarse al estricto
cumplimiento de las actividades, servicios e industrias exceptuados por la presente.
Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado
establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos
lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de
las actividades, servicios e industrias referidos en el artículo 1°, pudiendo el Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires implementarlos gradualmente, suspenderlos o reanudarlos, en el marco de su competencia territorial, en
forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la provincia, y conforme a la
situación epidemiológica y sanitaria. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades, servicios o industrias por esta decisión
administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido
por la Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de
la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD
de la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del
sistema sanitario para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o
sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
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Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 21/07/2020 N° 28192/20 v. 21/07/2020
#F6043408F#

#I6043205I#

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Decisión Administrativa 1288/2020

DECAD-2020-1288-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Coordinación Bibliotecológica.
Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-31532928-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2
de enero de 2020, 335 del 4 de abril de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 676 del 8 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 676/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Que por el Decreto N° 335/20 se sustituyeron diversos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes
a la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE CULTURA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Coordinación Bibliotecológica de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 20 de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Pablo Andrés GARCÍA (D.N.I. N° 30.236.130) en el cargo de
Director Nacional de Coordinación Bibliotecológica de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel A - Grado 0 del Convenio
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Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor GARCIA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 20 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa se atenderá con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 116 - BIBLIOTECA
NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 21/07/2020 N° 27989/20 v. 21/07/2020
#F6043205F#

#I6043200I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1287/2020
DECAD-2020-1287-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-02587550-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138 del
27 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y su
modificatorio, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa
N° 1945 del 26 de diciembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto - Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, fue creado el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Organismo.
Que en virtud de específicas razones de servicio, resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo
vacante y financiado de Subgerente/a Operativo/a de Planificación Operativa de la DIRECCIÓN OPERATIVA del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 8 de enero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
en Economía María Gisela CHESI (D.N.I. Nº 17.576.939) en el cargo de Subgerenta Operativa de Planificación
Operativa de la DIRECCIÓN OPERATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de
Ejercicio Profesional, Tramo A - Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.
Se autoriza el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel 3 del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos
13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 21/07/2020 N° 27984/20 v. 21/07/2020
#F6043200F#

#I6043201I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1286/2020

DECAD-2020-1286-APN-JGM - Dase por designado Director de Programas de Inclusión Económica.
Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39870591-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Programas
de Inclusión Económica de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR de la SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Eduardo Manuel
MURUA (D.N.I. N° 14.615.084) en el cargo de Director de Programas de Inclusión Económica de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor MURUA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 21/07/2020 N° 27985/20 v. 21/07/2020
#F6043201F#

#I6043406I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1293/2020
DECAD-2020-1293-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-24616509-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 7 del 10 de diciembre de 2019, 4 del 2 de enero de 2020, las
Decisiones Administrativas Nros. 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
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de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y por su similar N° 723/20, la actual estructura de la
citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a del
Hogar San José de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PARA ADULTOS MAYORES de la SECRETARÍA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Irene Beatriz
BUSTOS (D.N.I. N° 34.744.476) en el cargo de Coordinadora del Hogar San José de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA ADULTOS MAYORES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora BUSTOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Servicio
Administrativo Financiero 341 - SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 21/07/2020 N° 28190/20 v. 21/07/2020
#F6043406F#

#I6043407I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1292/2020
DECAD-2020-1292-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-33605546-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7
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del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las
Decisiones Administrativas Nros. 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y por su similar N° 723/20, la actual estructura
organizativa de dicha Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Formación Integral de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS INTEGRADORAS de la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del citado Ministerio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora María Victoria
FERRATTI (D.N.I N° 19.084.324) en el cargo de Coordinadora de Formación Integral de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE POLÍTICAS INTEGRADORAS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN de la
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora FERRATTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 21/07/2020 N° 28191/20 v. 21/07/2020
#F6043407F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 1291/2020
DECAD-2020-1291-APN-JGM - Dase por designado Director
Técnico Administrativo y del Registro de los Bienes.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-09450586-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 308
del 13 de marzo de 2018 y su modificatoria, 70 del 10 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que el artículo 6° del citado decreto estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas
afectadas se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 308/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y por su similar N° 70/20, la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del actual MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de
Coordinador/a Técnico Administrativo/a y del Registro de los Bienes y del cargo vacante y financiado de Director/a
Técnico Administrativo/a y del Registro de los Bienes, ambos dependientes de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO con el fin de asegurar el cumplimiento de los
objetivos asignados a dicha dependencia.
Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 9 de enero de 2020 y hasta el 9 de febrero de 2020, al contador
público nacional José Luis SIRENA (D.N.I. N° 17.888.833) en el cargo de Coordinador Técnico Administrativo y del
Registro de los Bienes dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
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ARTÍCULO 2°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 10 de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, al
contador público nacional José Luis SIRENA (D.N.I. N° 17.888.833) en el cargo de Director Técnico Administrativo
y del Registro de los Bienes dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 3º.- El cargo previsto en el artículo 2° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 21/07/2020 N° 28188/20 v. 21/07/2020
#F6043404F#

#I6043403I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1290/2020

DECAD-2020-1290-APN-JGM - Dase por designada Directora de Compras y Contrataciones.
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38709221-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 457 del 4
de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 457/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE SALUD.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
de Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
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Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María MAXIT (D.N.I. N° 17.072.291) en el cargo de Directora
de Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de junio de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 21/07/2020 N° 28187/20 v. 21/07/2020
#F6043403F#
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Resoluciones
#I6043203I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 78/2020
RESOL-2020-78-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° Ex-2020-17429722-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, de fecha 12 de Marzo de 2020
y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de 2020, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 355, de
fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493 de
fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de Junio de 2020, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605 de
fecha 18 de Julio de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de
fecha 19 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de
Abril de 2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020,
el Decreto N° 521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto N° 604
de fecha 17 de Julio de 2020, la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020, la Resolución INPI Nº P
22, de fecha 01 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P
37, de fecha 27 de Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P
47, de fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de fecha 8 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P
69, de fecha 29 de Junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 27.541.
Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo
actividades consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.
Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y en
el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a todo
el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.
Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración
Pública Nacional.
Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la Resolución INPI
Nº P 16/20, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y notificaciones, así
como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en curso al día 12 de
Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.
Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión
de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto
Nº 327/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio de la
Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.
Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma
especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 2020 inclusive.
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Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia, por medio
de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.
Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y conferida
una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y
especiales al dictar también el Decreto Nº 458/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20.
Que prosiguió dicha situación, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide una nueva de prolongación de la medida
de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos
los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 494/20, el INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI
N° 47/20.
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 521/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia, por medio
de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de Junio de 2020 inclusive.
Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20, y conferida
una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y
especiales al dictar también el Decreto Nº 577/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 69/20 que estableció la prórroga de la
norma especial hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive.
Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20, y conferida
una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y
especiales al dictar también el Decreto Nº 604/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en
el ámbito de su competencia, no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas
y atención por turnos ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por
Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES,
ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-69-APN-INPI#MDP, desde el día 18 de Julio de 2020
inclusive, hasta el día 2 de Agosto de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020, este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.
ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial
ARTÍCULO 4º - Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación
por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, en la Página
web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad Industrial y,
archívese. José Luis Díaz Pérez
e. 21/07/2020 N° 27987/20 v. 21/07/2020
#F6043203F#
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 19/2020
RESFC-2020-19-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-24269045-APN-DA#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - Decreto-Ley Nº 17138/1957, la Ley N° 27.541 - Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva, los Decretos N° DECNU-2020-297-APN#PTE, DECNU-2020- 325-APN#PTE, DECNU2020-355-APN#PTE, DECNU-2020-408-APN#PTE, DECNU-2020-459-APN#PTE, DECNU-2020-493-APN#PTE,
DECNU-2020-520-APN#PTE y DECNU-2020-576-APN#PTE y las Resoluciones del Consejo Directivo N° RESFC2019-101-APN-CD#INTI, RESFC-2020-8-APN-CD#INTI, RESFC-2020-10-APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APNCD#INTI, RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, RESFC2020-16-APN-CD#INTI y RESFC-2020-17-APN-CD#INTI, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado dentro del ámbito del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, creado mediante el Decreto-Ley Nº 17138/1957.
Que mediante la Resolución del Consejo Directivo N° RESFC-2019-101-APN-CD#INTI se aprobó el “Reglamento
de Cobranzas” y el “Reglamento de Facturación” que resulta aplicable a los servicios que presta el INTI.
Que la mencionada Resolución estableció el cobro de intereses por el pago fuera de término de las facturas que
se encuentran vencidas y sin abonar.
Que debido a cuestiones de público y notorio conocimiento, en el marco de la pandemia que azota al mundo con
relación al CORONAVIRUS – COVID19, en consonancia a lo dispuesto por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) se dictaron diversas medidas.
Que en dicho contexto, la República Argentina a través del Decreto N° DECNU-2020-297-APN#PTE, y con el fin
de proteger la salud pública, estableció para todas las personas que habitan en el país o, se encuentren en forma
temporaria en él, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 al 31 de marzo de 2020
inclusive.
Que a los fines de su cumplimiento, las personas deben permanecer en sus residencias habituales, o en las que
se encuentren desde las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta, no
pudiendo desplazarse por la vía pública, con la salvedad de las excepciones allí establecidas, ello, con el objeto
de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID19 y la consiguiente afectación de la salud pública y de los
demás derechos que de ella derivan.
Que a través del Decreto N° DECNU-2020-325-APN#PTE se prorrogaron los términos establecidos del referido
Decreto N° DECNU-2020-297-APN#PTE hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.
Que por tal motivo, el INTI mediante la Resolución del Consejo Directivo N° RESFC-2020-8-APN-CD#INTI,
estableció la suspensión del curso de los intereses que se hayan devengado y/o se devenguen por las diversas
obligaciones generadas por los servicios prestados por el Instituto, a partir del 20 de marzo del corriente y hasta
el 12 de abril de 2020 inclusive.
Que posteriormente, los Decretos N° DECNU-2020-355-APN#PTE, N° DECNU-2020-408-APN#PTE, N° DECNU2020-459-APN#PTE, N° DECNU-2020-493-APN#PTE, N° DECNU-2020-520-APN#PTE y N° DECNU-2020-576APN#PTE, prorrogaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en el Decreto N° DECNU-2020-297APN#PTE, hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive.
Que asimismo, los referidos Decretos N° DECNU-2020-520-APN#PTE y N° DECNU-2020-576-APN#PTE
instauraron 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, en tanto
estos verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios planteados en los términos de la
citada norma.
Que en el mismo sentido, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante las Resoluciones del Consejo
Directivo N° RESFC-2020-10-APNCD#INTI, RESFC-2020-13-APN-CD#INTI, RESFC-2020-15- APNCD#INTI,
RESFC-2020-16-APN-CD#INTI y RESFC-2020-17-APN-CD#INTI respectivamente, prorrogó hasta el día 28 de
junio de 2020 inclusive, la vigencia de la RESFC-2020-8-APN-CD#INTI.
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario prorrogar hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia de
la Resolución del Consejo Directivo N° RESFC-2020-8-APN-CD#INTI.
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Que la presente medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541; la ampliación
de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y lo dispuesto por el Decreto
N° 297/20 y sus normas complementarias.
Que asimismo, la presente decisión forma parte de las medidas que resultan necesarias adoptar para atemperar
los efectos de la crisis económica, que se ha visto seria y profundamente agravada por el COVID19 y el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” dispuesto.
Que la totalidad de las medidas adoptadas frente a la emergencia sanitaria y ante la evolución epidemiológica,
tienen el objetivo primordial de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indeclinable del Estado
Nacional. Que la República Argentina implementó numerosas medidas tempranas para la contención de la
epidemia con menor cantidad de casos y de días de evolución, en comparación con otros países.
Que a más de cien (100) días de confirmado el primer caso y luego de que el 20 de marzo se decretara el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un rol de
vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario de COVID 19, ya que
a la fecha no se cuenta con un tratamiento efectivo, ni con una vacuna que lo prevenga.
Que aún sin conocer todas las implicancias y particularidades de este nuevo virus y visualizando lo que ha ocurrido
y sigue ocurriendo en otros países del mundo, deben seguir tomándose decisiones que procuren reducir la
morbimortalidad y adecuar el sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta.
Que a la fecha, no se conoce país alguno que haya superado totalmente la pandemia en forma plenamente exitosa,
por lo que no puede aún validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, máxime cuando las realidades
sociales, económicas y culturales son diversas.
Que la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha tenido un alto impacto negativo en la actividad
económica y productiva del país, pero sin perjuicio de ello, resultó imprescindible a los efectos de contener y
mitigar la expansión del virus.
Que en ese contexto, nos encontramos frente a una emergencia sanitaria que nos obliga a adoptar decisiones
con el objetivo de proteger no solo la salud pública, sino también de paliar los efectos de las medidas restrictivas
vigentes, que significarán una merma en la situación económica general y en las economías familiares.
Que las medidas de protección económica desplegadas se vieron plasmadas a través de distintos instrumentos.
Que entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se
destacan la implementación del Ingreso Familiar de emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y
los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un
salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP).
Que a estas políticas de sostenimiento de los ingresos, se sumó el pago de bonos especiales para los sectores
más vulnerables y los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la pandemia,
como las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y la
GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.
Que por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4° incisos a), b) e i) del Decreto-Ley Nº 14.467,
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorrogase, hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución del Consejo
Directivo N° RESFC-2020-8-APNCD#INTI, prorrogada por las RESFC-2020-10-APN-CD#INTI, RESFC-202013-APN-CD#INTI, RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, RESFC-2020-16-APN-CD#INTI y RESFC-2020-17- APNCD#INTI,
relativas a la suspensión del curso de los intereses que se hayan devengado y/o se devenguen por las diversas
obligaciones generadas por los servicios prestados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
ARTICULO 2º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Dario Caresani - Ruben Geneyro
e. 21/07/2020 N° 27988/20 v. 21/07/2020
#F6043204F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 148/2020
RESOL-2020-148-APN-SE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-70812540-APN-DGDOMEN#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció para todas las personas que habitan
en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
en los términos indicados en ese decreto, a fin de prevenir la circulación y el contagio del coronavirus COVID-19,
medida que fue prorrogada por los Decretos Nros. 325 de fecha 31 de marzo de 2020, 355 de fecha 11 de abril de
2020, 408 de fecha 26 de abril de 2020, 459 de fecha 10 de mayo de 2020, 493 de fecha 24 de mayo de 2020, 520
de fecha 7 de junio de 2020, hasta el 28 de junio de 2020 y 576 de fecha 29 de junio de 2020.
Que las medidas referidas en el considerando precedente han producido un impacto visible en la actividad
comercial de los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM).
Que a través del Capítulo 5 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas
y el Cálculo de Precios (Los Procedimientos) aprobados como Anexo I por la Resolución N° 61 de fecha 29 de
abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, se regula el proceso de facturación, cobranza y
liquidación correspondiente a la operación del MEM.
Que el Punto 5.5 del citado capítulo establece que la falta de pago íntegro y en término de los montos facturados
obligará al deudor al pago de un recargo calculado sobre el monto de la deuda vencida e impaga del TRES POR
CIENTO (3%) desde el 1 hasta el 5 día de mora inclusive, del SIETE POR CIENTO (7%) desde el 6 hasta el 10 día
de mora inclusive, y del DIEZ POR CIENTO (10%) desde el 11 hasta el 15 día de mora inclusive.
Que la Resolución N° 29 de fecha 6 de septiembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y
MERCADO ELÉCTRICO del ex MINISTERIO DE HACIENDA estableció, junto con las demás condiciones previstas
en la norma, que la falta de pago íntegro y en término de los montos facturados a los agentes del MEM obligará
al deudor al pago de un recargo del UNO POR CIENTO (1%) por cada día de atraso, calculado sobre el monto de
la deuda vencida e impaga, teniendo como tope los recargos previstos en el citado Punto 5.5 “Cobranza a los
Deudores” de Los Procedimientos.
Que, adicionalmente, por el Artículo 5º de la Resolución Nº 29/19 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS
RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO se prorrogó hasta el 30 de abril de 2020 la reducción del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de los recargos a los agentes del MEM, de acuerdo con los criterios establecidos a través
de la Nota Nº NO-2018-26558746-APN-SSEE#MEM de fecha 4 de junio de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
Que, en virtud del impacto que las medidas de aislamiento dispuestas han tenido en la actividad comercial de los
Grandes Usuarios y Distribuidores, resulta conveniente reducir la carga económica y financiera de los recargos
referidos precedentemente.
Que la cobranza de los intereses resarcitorios con tasa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA establecida en
Los Procedimientos es una compensación razonable para estos casos de atrasos, en las condiciones actuales del
mercado.
Que para promover la normalización del pago de las transacciones económicas en el MEM, manteniendo las señales
económicas suficientes que propendan al cumplimiento de las obligaciones de pago, se entiende conveniente
prorrogar la reducción del mecanismo de descuento de los recargos previstos en el Punto 5.5 del Capítulo 5 de
Los Procedimientos de acuerdo con los criterios previstos en la mencionada Nota Nº NO-2018-26558746-APNSSEE#MEM.
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Que lo establecido en la presente medida no altera en modo alguno el Mecanismo Extraordinario de Pagos para
los Grandes Usuarios establecido a través de la Nota Nº NO-2020-24909120-APN-SE#MDP de fecha 8 de abril de
2020 de esta SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que la ex Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de esta SECRETARÍA DE ENERGÍA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 24.065 y
el Apartado X del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
de los recargos a los agentes, establecidos por el Artículo 5º de la Resolución N° 29 de fecha 6 de septiembre
de 2019 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO del ex MINISTERIO DE
HACIENDA.
ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Enzo Lanziani
e. 21/07/2020 N° 28024/20 v. 21/07/2020
#F6043240F#

#I6043236I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 220/2020
RESOL-2020-220-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17847805- -APN-DGD#MPYT, la Ley N° 27.519, el Decreto N° 418 de fecha 29 de
abril de 2020, y la Decisión Administrativa N° 1142 de fecha 26 de junio de 2020, y la Resolución N° 360 de fecha
16 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.519 se prorrogó hasta el día 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional
y se estableció que concierne al ESTADO NACIONAL garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el
derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, en ese contexto, se dictó el Decreto N° 418 de fecha 29 de abril de 2020 el cual estableció un régimen especial
de compensación para quienes efectúen ventas de bienes de primera necesidad, como lo son determinados
alimentos lácteos, de modo de generar un efecto favorable en los precios destinados a la población.
Que, dicho decreto instruye a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO a establecer las formas, plazos y condiciones para que los sujetos alcanzados por dicho régimen
acrediten las operaciones que se encuentren comprendidas en el mismo.
Que mediante el Decreto N° 1.063 de fecha 5 de octubre de 2016, se aprobó la Plataforma de “Trámites a Distancia”
(TAD) como parte integrante del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Que, mediante la Decisión Administrativa N° 1.142 de fecha 26 de junio de 2020 se modificaron las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 418/20.
Que, a través de la Resolución N° 360 de fecha 16 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se aclaró quiénes son los sujetos alcanzados por el Régimen Especial de Compensación creado por el Decreto
N° 418/20.

Boletín Oficial Nº 34.430 - Primera Sección

25

Martes 21 de julio de 2020

Que, asimismo, dicha resolución encomendó a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR la implementación del
citado Régimen, pudiendo determinar el modo en que se acreditarán a los beneficiarios los montos correspondientes
a las compensaciones derivadas del régimen mencionada en el considerando inmediato anterior.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 418/20 y la Resolución
N° 360/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que los sujetos beneficiarios definidos por la Resolución N° 360 de fecha 16 de
julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a los fines de percibir la compensación especial
prevista en el Decreto N° 418 de fecha 29 de abril de 2020, y sin perjuicio de las presentaciones a realizar ante
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO
DE ECONOMÍA conforme la normativa vigente, deberán remitir a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA
EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO mediante la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), la siguiente documentación:
a. Constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
b. Comprobante de número de cuenta y Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) con la correspondiente
certificación bancaria.
c. Los sujetos que no se encuentren alcanzados por el deber de información previsto en el Artículo 4° de la
Resolución N° 12 de fecha 12 de febrero de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, deberán acompañar una Declaración Jurada certificada por contador público debidamente
matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que incluya el detalle de los precios de venta
promedio mensual a consumidores finales de los alimentos lácteos incluidos en el Artículo 1º del Decreto N° 418/20.
En caso de que los beneficiarios informen un incremento en los precios de venta de los productos lácteos
individualizados en el inciso anterior, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite el
correspondiente aumento en el precio de adquisición de tales productos. La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS
PARA EL MERCADO INTERNO verificará la documentación respaldatoria remitida a los efectos de la percepción de
la compensación especial por los beneficiarios, pudiendo requerir las aclaraciones correspondientes al solicitante.
ARTÍCULO 2º.- Al momento en que sea provista por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
la información establecida por dicho organismo a los efectos de acreditar las operaciones de venta alcanzadas
por la compensación especial conforme a los Artículos 1° y 2° del Decreto Nº 418/20, la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO notificará a los beneficiarios para que, en el plazo máximo de DIEZ
(10) días hábiles administrativos remitan la documentación prevista en el Artículo 1° de la presente medida, por el
período comprendido entre los meses de enero a junio del corriente, ambos inclusive; siendo la presentación de la
misma condición necesaria pero no suficiente para el otorgamiento del presente beneficio.
ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO el análisis de la
documentación aportada por los sujetos alcanzados con más la información suministrada por la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, a los fines de determinar el monto del beneficio correspondiente a cada
requirente.
ARTÍCULO 4°.- Habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente medida, la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR emitirá el correspondiente acto administrativo que autorice el otorgamiento
de la compensación especial para cada uno de los beneficiarios.
ARTÍCULO 5°.- Una vez firme y consentido el acto administrativo previsto en el artículo precedente, la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO acreditará el beneficio en la
cuenta bancaria de cada uno de los beneficiarios, de acuerdo al comprobante denunciado en los términos del
inciso b) del Artículo 1º de la presente resolución.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Programa 28, Actividad
1, Inciso 5, Partida Principal 1, Partida Parcial 9.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 21/07/2020 N° 28020/20 v. 21/07/2020
#F6043236F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 52/2020
RESOL-2020-52-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-66197776- -APN-ONEP#JGM, del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS DE LA NACIÓN, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de
fecha 12 de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 216 del 23 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
establece que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los
requisitos para la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y
competencias laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto,
previa consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y
CARRERA (Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA N° 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución N° 163 de fecha 15 de mayo de 2014, establece
que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el organigrama de aplicación para la
Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en el mismo, asignándose
a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO la responsabilidad de “asistir al Jefe de Gabinete de Ministros
en la formulación e implementación de las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la
Administración Pública Nacional”
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 216 del 23 de julio de 2019 se aprobó oportunamente la conformación del comité de acreditación para
promoción de tramo escalafonario Órgano Rector PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para el personal
del “CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO” y se designaron los secretarios técnicos de dichos Comités.
Que en razón que se han producido, luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 216/19, movimientos de personal que afectan el normal desenvolvimiento del citado comité, resulta
necesario proceder a rectificar la conformación del comité de acreditación para promoción de tramo escalafonario
Órgano Rector PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para el personal del “CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO” y designar a sus integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2020-41385959-APN-ONEP#JGM ha intervenido la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO
DE CARRERA DE PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la tramitación de la
presente rectificación.
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Que mediante IF-2020-43189261-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/19.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité de acreditación para promoción de tramo escalafonario
Órgano Rector PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para el personal del “CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO”, que fuera aprobada por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 216 del 23 de julio de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros integrantes del Comité
de acreditación para promoción de tramo escalafonario Órgano Rector PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA
NACIÓN para el personal del “CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO”, a las personas consignadas en el Anexo
IF-2020-41378696-APN-ONEP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 28050/20 v. 21/07/2020
#F6043266F#

#I6043245I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 152/2020
RESOL-2020-152-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-35991541--APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, los Decretos Nros. 1.177 de fecha 10 de
julio de 1992, 654 de fecha 19 de abril de 2002, 444 de fecha 22 de junio de 2017, 793 de fecha 3 de septiembre de
2018, 37 de fecha 14 de diciembre de 2019 y 230 de fecha 4 de marzo de 2020, la Resolución N° RESOL-2019-128APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO
Que la Resolución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de 2019 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA estableció los plazos de pago de los derechos de exportación de las
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de todos los productos alcanzados por la Ley 21.453 y su
aclaratoria N° 26.351.
Que el Decreto Nº 230 del 4 de marzo de 2020 introdujo diversas modificaciones en lo relativo al plazo de pago
para las exportaciones previstas por dicha normativa.
Que, en función de las modificaciones introducidas, existen posiciones arancelarias cuyo plazo de pago establecido
ha quedado impreciso, situación que corresponde aclarar.
Que, en consecuencia, procede modificar el Artículo 12 de la citada Resolución Nº RESOL-2019-128-APN-MAGYP.
Que, por otro lado, el régimen de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) denominado “DJVE-30”,
deberá seguir las mismas pautas que para el régimen general, entendiéndose que el pago se deberá efectuar
dentro del plazo que corresponda a los diversos productos contenidos en cada uno de los anexos.
Que, asimismo, procede modificar el Anexo II de la mencionada Resolución Nº RESOL-2019-128-APN-MAGYP,
ajustándolo a las nuevas pautas que surgen del antedicho Decreto Nº 230/20.
Que habida cuenta que la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha formalizado modificaciones con
respecto a diversas partidas arancelarias vinculadas con los productos agrícolas Arvejas y Garbanzos, resulta
necesario proceder a incorporar las citadas novedades en el Anexo respectivo.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades otorgadas por
la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 438/92) y sus modificaciones, y por las Leyes Nros. 21.453 y
26.351.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de
noviembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 2º.- El exportador que pretenda exportar los productos agrícolas incluidos en el Anexo I registrado
con el Nº IF-2020-44637833-APN-SSMA#MAGYP que forma parte integrante de la presente resolución, y los que
pudieran incorporarse en el futuro, deberá completar e ingresar la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE),
oficializándola en el SISTEMA INFORMÁTICO MALVINA (SIM) de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través del aplicativo “KIT MARÍA”
o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
La Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) deberá oficializarse en el SIM hasta las ONCE HORAS (11:00 hs.)
del día hábil siguiente al cierre de la venta, para que, en caso de corresponder, se proceda a su registro.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 12 de la citada Resolución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 12.- El pago de los derechos de exportación para los productos individualizados en el Anexo II
registrado con el Nº IF-2020-43217360-APN-SSMA#MAGYP que forma parte de la presente medida, deberá
efectuarse dentro de los CINCO (5) días hábiles desde la respectiva registración de la Declaración Jurada de Venta
al Exterior (DJVE) por al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la cantidad de mercadería (peso o volumen)
declarada.
La falta de cumplimiento en término del pago referido, no traerá aparejado efecto alguno sobre la vigencia de las
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) registradas, que continuarán vigentes y sujetas a las sanciones
de la Ley Nº 21.453, sin perjuicio de las multas o sanciones que correspondan por el citado incumplimiento o
atraso, establecidas por la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
El pago de los derechos de exportación de las mercaderías detalladas en el mencionado Anexo I que integra la
presente, deberá ser efectuado dentro de los QUINCE (15) días posteriores al registro del cumplido de embarque.
Esta obligación será de aplicación para el régimen especial de “DJVE-30” establecido en el Artículo 13 de la
presente medida, excluyéndose a las operaciones originadas con materia prima importada temporariamente, las
que deberán pagar dichos derechos al momento de la oficialización de la destinación para consumo.”.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyense los Anexos I y II de la Resolución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de
noviembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, registrados con los Nros. IF2019-101349187-APN-SSMA#MPYT e IF-2019-101351368-APN-SSMA#MPYT respectivamente, por los Anexos I
y II registrados con los Nros. IF-2020-44637833-APN-SSMA#MAGYP e IF-2020-43217360-APN-SSMA#MAGYP
respectivamente, los que forman parte de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Dése intervención a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los efectos que se
adopten los recaudos que estimen necesarios en el SISTEMA INFORMÁTICO MALVINA (SIM), como asimismo,
respecto a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente al de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 28029/20 v. 21/07/2020
#F6043245F#

Boletín Oficial Nº 34.430 - Primera Sección
#I6043257I#

29

Martes 21 de julio de 2020

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 499/2020
RESOL-2020-499-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-38073320-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de 2020
y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, modificado por su similar N° 287/20, se amplió por el
plazo de UN (1) año el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley
N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que por su artículo 15 ter se estableció que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos
y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional
aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°,
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 27/20 que tiene por
objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) envases de CUATROCIENTOS (400) gramos
cada uno de lentejas secas, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
Que la mencionada Secretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población en
situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, su modificatorio y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020.
Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19, la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL previó los mecanismos y prestaciones para garantizar la asistencia
alimentaria a comedores, residencias y otros dispositivos de manera acorde con la emergencia socio sanitaria, de
conformidad con lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó el Plan Nacional
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas
las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de
marras a fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema
vulnerabilidad, profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
por el COVID-19, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, dependiente de la SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN SOCIAL, impulsó el requerimiento de contratación de lentejas secas.
Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes a los efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en
el marco de lo dispuesto en la normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA dependiente de la
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL estimó el gasto de la presente contratación en la suma de PESOS OCHENTA
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($80.359.000.-), sobre la base de los precios mayoristas
informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Que intervino la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN en el marco de su competencia, sin formular
observaciones.
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en
su carácter de Unidad Requirente, prestaron su conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
identificado como PLIEG-2020-38874824-APN-DCYC#MDS.
Que, posteriormente, se emitió una Circular Modificatoria mediante la cual se reemplazó la cláusula particular 16
del mencionado Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a SEISCIENTOS VEINTITRÉS
(623) proveedores.
Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 19 de junio de 2020 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe de
Precios Testigo.
Que mediante Orden de Trabajo N° 293/20, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó el Precio Testigo
para el único renglón de la contratación, en virtud de lo normado por el Anexo II de la Resolución SIGEN Nº 36/17 y
sus modificatorias, dejando constancia que el mismo es a la fecha de apertura de ofertas y no contempla hipótesis
acerca de variaciones de precio futuras.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 3 de julio de 2020, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 27/20, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes CUATRO (4) firmas, a saber, VALQUIRIA S.A.S., NOMEROBO S.A.,
DON ELIO S.A. y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente,
evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes, concluyendo que las muestras
y/o fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas VALQUIRIA S.A.S., NOMEROBO
S.A., DON ELIO S.A. y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que atento a que las ofertas presentadas por las firmas VALQUIRIA S.A.S., NOMEROBO S.A., DON ELIO S.A. y
SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. superan el menor precio mayorista informado en el Sistema Electrónico de
Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), se procedió a implementar el mecanismo de mejora de precios.
Que la firma NOMEROBO S.A. respondió accediendo a una mejora de su cotización de PESOS DOS CON
DIECISIETE CENTAVOS ($2,17.-), mientras que la firma SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. informó que no mejora
su oferta, y las firmas VALQUIRIA S.A.S. y DON ELIO S.A. no respondieron a la mencionada solicitud de mejora.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada
por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, en su carácter de área
técnica, cuyas conclusiones fueron compartidas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
y ratificadas por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente; elaborando el
Informe en el cual recomendó desestimar las ofertas presentadas por las VALQUIRIA S.A.S., NOMEROBO S.A.,
DON ELIO S.A. y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. por superar el menor precio informado al Sistema Electrónico
de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) para la localidad de Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, luego del
pedido de mejora de precio de conformidad con lo establecido en la Decisión Administrativa N° 472/20, el punto 3
incisos g) y h) del Anexo a la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias y en la cláusula 16 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y su Circular Modificatoria.
Que, además, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES sugiere declarar fracasada en la Contratación
por Emergencia COVID-19 Nº 27/20 la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (1.275.000)
envases de CUATROCIENTOS (400) gramos cada uno de lentejas secas, por no haberse obtenido ofertas válidas
y declarar desierta en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 27/20, la cantidad de CUATROCIENTOS
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VEINTICINCO MIL (425.000) envases de CUATROCIENTOS (400) gramos cada uno de lentejas secas por no
haberse obtenido ofertas.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha intervenido conforme a sus
competencias
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 27/20, tendiente a lograr la adquisición
de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) envases de CUATROCIENTOS (400) gramos cada uno de lentejas
secas, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL; el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo el número PLIEG2020-38874824-APN-DCYC#MDS y su Circular Modificatoria grabada bajo el número IF2020-40353201-APNDCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, su
modificatorio y complementarias, la Decisión Administrativa N° 409/20 y su modificatoria, y la Disposición ONC
N° 48/20 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Desestímanse en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 27/20 a las ofertas presentadas por
las firmas VALQUIRIA S.A.S., NOMEROBO S.A., DON ELIO S.A. y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., conforme
a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Declárase fracasada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 27/20 la cantidad de UN
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (1.275.000) envases de CUATROCIENTOS (400) gramos cada uno
de lentejas secas, acorde a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Declárase desierta en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 27/20 la cantidad de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL (425.000) envases de CUATROCIENTOS (400) gramos cada uno de lentejas
secas, acorde a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Desaféctese la suma de PESOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
($80.359.000.-), de las partidas presupuestarias de este Ministerio.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Fernando Arroyo
e. 21/07/2020 N° 28041/20 v. 21/07/2020
#F6043257F#

#I6043235I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 95/2020
RESOL-2020-95-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2020
VISTO el Expediente EX-2020-41467990-APN-CGD#MMGYD, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de
diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), la Ley N° 23.179, la Ley N° 24.632,
la Ley N° 26.485 y sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 26.743 y Resolución N° 6 del Consejo
Nacional de Mujeres con fecha 14 de julio del 2009, y
CONSIDERANDO:
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Que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75 inc. 22, otorgó rango constitucional a la “Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, a través de la cual el Estado Nacional se
comprometió a elaborar por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –”Convención de Belem do Pará”.
Que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha
instado a los Estados Parte de la Convención a trabajar activamente con las organizaciones de mujeres, feministas
y los movimientos sociales que trabajan por sus derechos, “con el objetivo de que las mujeres tengan la posibilidad
de participar en la realización de sus derechos a través de las organizaciones de las que son parte, y así estar
presente en la formulación de leyes, políticas públicas, entre otras acciones”.
Que el Comité para evaluar el cumplimiento de la Convención relativo al Estado y la sociedad civil, analiza los
mecanismos de participación, coordinación interinstitucional, y promoción y protección del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia.
Que en su último informe hizo un balance positivo respecto del número de organizaciones existentes, sin embargo,
señala que “sigue siendo un desafío en la región fortalecer los mecanismos de coordinación con estatus legal
que permitan realizar las acciones de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres con el
reconocimiento necesario”.
Que, asimismo dicho informe señala que “se evidencia una dificultad de los Estados para identificar mecanismos
claros de registro de las organizaciones y sus características, así como el poco reconocimiento del estatus legal
de estos mecanismos de participación, herramientas fundamentales para el trabajo coordinado entre Estado y
sociedad civil e instrumento vital para garantizar la participación activa, permanente y estructurada de las mujeres”.
Que el Decreto N° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), aprobó la creación y las
competencias del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD como respuesta al compromiso
asumido para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y
violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de
todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones
de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.
Que cabe tener presente que atento a la creación de este Ministerio y a las facultades asignadas por el artículo 23 ter
de la Ley de Ministerios, a través del mentado Decreto N° 7/2019 se suprimió el organismo denominado INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES (INAM) que, conforme lo establecía el artículo 14° del Decreto N° 698/2017, era
continuador del entonces CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES.
Que compete al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD entender en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al Presidente
de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a las cuestiones de su competencia.
Que, en particular, es también competencia de este Ministerio entender en la articulación de acciones con actores
del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de género, igualdad y
diversidad, por lo que resulta necesario garantizar el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil
comprometidas con esta temática.
Que el artículo 23 ter, inciso 6) del Decreto N° 7/2019 faculta al “MMGyD” a entender en la suscripción de
convenios con organismos nacionales, gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios
y/o instituciones de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas en materia de género, igualdad y diversidad.
Que, en tal entendimiento, el “MMGyD” es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para
efectivizar las disposiciones de la Ley N° 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En consecuencia,
tiene entre sus funciones impulsar las estrategias, planes, programas y proyectos de asistencia a las personas en
situación de violencia por razones de género, teniendo como objetivo la creación de políticas públicas estratégicas
que aborden integralmente la problemática.
Que como organismo rector de la mencionada Ley importa resaltar que entre las facultades que se reconoce al
MMGyD está el “articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas
involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales,
religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia
en la materia” (art. 9 inc. b).
Que, a su vez, conforme lo dispone la mencionada Ley, entre las competencias del MMGyD se encuentran las de
promover y garantizar: la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las
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mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
Que, por otra parte, la Ley N° 26.743 de Derecho a la Identidad de Género de las Personas, tiene como objetivo el
derecho al reconocimiento, trato, identificación y libre desarrollo de las personas conforme su identidad de género
auto percibida.
Que, asimismo, son prioridad y objeto de este Ministerio el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas
públicas nacionales destinadas a la diversidad con el objetivo de impulsar la autonomía de las mujeres y las
personas LGBTI+.
Que, en ese sentido, también es competencia de esta cartera ministerial, diseñar, desarrollar y monitorear la
estrategia integral de articulación y transversalización de las políticas públicas de igualdad de géneros en los
distintos ámbitos de la vida social, política y cultural, en conjunto con organismos nacionales, provinciales,
municipales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, regionales e internacionales y de la sociedad civil.
Que mediante la Resolución N° 6 del Consejo Nacional de Mujeres con fecha 14 de julio del 2009 se creó en el
ámbito del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES del CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS MUJER PROVINCIALES Y
MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Que entre algunos de los objetivos del mencionado Programa se encuentran el de fortalecer las capacidades
de gestión social de las Áreas Mujer Provinciales, Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil para el
desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos tendientes a mejorar la situación y posición de las mujeres
y asimismo, visibilizar e instalar la perspectiva de género en las agendas públicas y sociales.
Que, desde hace años, en los distintos territorios del país, organizaciones de la sociedad civil vienen formándose
y capacitándose para promover a nivel comunitario los derechos y autonomías de las mujeres y personas LGBTI+.
En ese orden, resulta imprescindible la inclusión y coordinación intersectorial con dichas organizaciones, a fin de
implementar políticas integrales y transversales que permitan la visibilización de las desigualdades por motivos
de género, sensibilizando a la comunidad y construyendo estrategias en red para abordar estas problemáticas
integralmente.
Que es de fundamental importancia la tarea que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil en materia
de promoción y protección de derechos de las mujeres y personas LGBTI+, en especial aquellas que trabajan a
nivel comunitario generando redes territoriales de asistencia en situaciones de violencia por motivos de género y
llevando adelante innumerables estrategias de acción colectiva para la igualdad de género y la promoción de la
diversidad.
Que son estas organizaciones quienes conforman un tejido social fundamental en nuestro país y constituyen un
factor clave para el desarrollo de nuestra democracia.
Que dichas organizaciones sociales, comunitarias y territoriales quienes trabajan cotidianamente las problemáticas
de género y diversidad por fuera del Estado y sus instituciones, acompañando a la comunidad, enriqueciendo las
redes de apoyo a nivel barrial y local y promoviendo la participación ciudadana.
Que las urgencias y los desafíos pendientes en materia de políticas de género y diversidad demandan actualmente
mayores estándares de coordinación intersectorial e interinstitucional entre Estado y sociedad civil que contribuyan
a promover las condiciones sociales adecuadas para garantizar el acceso efectivo a derechos por parte de las
mujeres y personas LGTBI+ en el marco de las acciones impulsadas por esta Cartera Ministerial.
Que para incidir en la calidad de vida de todas las mujeres y personas LGBTI+, las políticas públicas deben estar
dirigidas a los organismos públicos y también a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de
fomentar una verdadera transformación cultural.
Que esta cartera ministerial está ejecutando y se encuentra cumpliendo con el compromiso pendiente del ex INAM
en el Programa mencionado precedentemente.
Que en virtud del compromiso asumido por este Ministerio en la coordinación y ejecución de políticas públicas con
el fin de garantizar el derecho de las mujeres y personas integrantes del colectivo LGBTI+ a una vida autónoma,
libre de violencias y desigualdades, y en el entendimiento de que para lograr estos objetivos son necesarias
políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad de género tanto en el ámbito nacional, como
subnacional y de la sociedad civil, este Ministerio plantea en adelante programas, en la materia, superadores a los
existentes.
Que por las consideraciones formuladas precedentemente, se procede a dejar sin efecto el programa creado
mediante Resolución N° 6 del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES de fecha 14 de julio de 2009, sin perjuicio
de garantizar el cumplimiento de los programas en curso de ejecución.
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Que en tales antecedentes, para garantizar específicamente esta articulación con las organizaciones de la sociedad
civil que abordan temáticas de género y diversidad, resulta necesaria la creación de un Programa Nacional que
permita la concreción de estos objetivos de manera integral y acorde a las competencias y responsabilidades de
este Ministerio.
Que, por su parte, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTENCIOSOS del MINISTERIO DE LAS MUJERES,
GÉNERO Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 23 ter, inciso 7) del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o 1992), el artículo
4° inciso b) punto 6 de la Ley N° 22.520, el artículo 10° de la Ley N° 26.485, y el Decreto N° 15 del 10 de diciembre
de 2019.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Déjase sin efecto el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS MUJER PROVINCIALES
Y MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL creado por Resolución N° 6 de fecha 14 de julio
de 2009 del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, sin perjuicio de garantizar el cumplimiento de los proyectos
en curso de ejecución.
ARTÍCULO 2°. - Créase el PROGRAMA NACIONAL “ARTICULAR” PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD en el ámbito de la Unidad Gabinete de Asesores del
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, cuyo objetivo general es fortalecer a las organizaciones
de la sociedad civil que realicen actividades y acciones en materia de género y diversidad.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los lineamientos generales establecidos en el Anexo I IF-2020-46082270-APNMMGYD y en el Anexo II IF-2020-46082258-APN-MMGYD, que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD dictará las normas complementarias
que resulten necesarias como consecuencia de la implementación del PROGRAMA que por el ARTÍCULO 2º de
la presente se crea.
ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido por el Programa 1,
Jurisdicción 86, SAF 386
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Elizabeth Gómez Alcorta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 28019/20 v. 21/07/2020
#F6043235F#

#I6043210I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 228/2020
RESOL-2020-228-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente EX-2020-44955726- -APN-SSYPC#MSG, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059
y sus modificatorias, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO DE
SEGURIDAD Nº 565 de fecha 13 de junio de 2017 y Nº 1221 de fecha 13 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios “Compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD asistir al
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente
a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático…”.
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Que, asimismo, la mencionada Ley atribuye competencias específicas entre las que se destacan “3. Entender en
el ejercicio del poder de policía de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones
de las fuerzas policiales y de seguridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4.
Dirigir el esfuerzo Nacional de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las
Fuerzas de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina
y equipamiento; 5. Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de
las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales; y […] 7. Supervisar el accionar individual o conjunto de las
Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior.”
Que el Ministerio de Seguridad por delegación del Presidente de la Nación, además de las competencias que
le son otorgadas en la Ley de Ministerios, ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía, y
coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales,
con los alcances normados en la ley 24.059.
Que, mediante Resolución MS Nº 565/2017, modificada parcialmente por su similar MS Nº 1221/2017, se creó la,
organización “OPERATIVOS CONJUNTOS ABIERTOS DE FRONTERAS” (O.C.A.F) para la gestión de la coordinación
interfuerzas e interagencial en la Zona de Seguridad de Fronteras.
Que a la fecha, los citados operativos no se encuentran en actividad, toda vez que sus objetivos se limitaron,
operativamente, al combate del narcotráfico en una zona específica, no habiéndose dado adecuada respuesta a
los restantes delitos federales.
Que, asimismo, los convenios celebrados con las provincias para su conformación en las distintas zonas de
seguridad de frontera se encuentran vencidos.
Que el abordaje de la Seguridad Interior requiere de diagnósticos ajustados a los escenarios y realidades
territoriales, regionales, provinciales y locales actuales donde la naturaleza del conflicto y el delito evidencian
múltiples condiciones y distintos factores.
Que, en la tarea de prevención y lucha contra los delitos federales, se conjuga el trabajo de distintos organismos
nacionales con competencias específicas que deben confluir en una respuesta integral a cada uno de los mismos.
Que, en consecuencia, se requiere una organización operativo-funcional que permita una eficiente y eficaz
coordinación de las tareas específicas en general, y el accionar conjunto y articulado entre la Fuerzas Policiales y
de Seguridad y otras agencias del Estado que se ajusten a esas particularidades.
Que en este sentido, el artículo 19 de la Ley de Seguridad Interior establece que será obligatoria la cooperación
y actuación supletoria entre la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA,
GENDARMERÍA NACIONAL y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Que a tales fines, resulta oportuno conformar en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD una instancia de
planificación, diseño y coordinación interfuerzas e interagencial, para la implementación de operaciones conjuntas
de seguridad interior para el combate de delitos federales.
Que de conformidad a las acciones atribuidas a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL por
el Decreto Nº 50/19, dicha Jurisdicción tendrá la facultad de dictar normas complementarias para la correcta
implementación y actuación del CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO, así como la de crear unidades
descentralizadas que le dependan, con idéntica integración y funciones, con el objeto de optimizar sus fines
dentro del territorio nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de éste Ministerio, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud de los artículos 4°, inciso b),
apartados 6° y 9°, y 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o 1992).
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO (C.P.O.), en el ámbito de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL, con el objeto de gestionar el diseño y la coordinación interfuerzas e
interagencial, en operaciones conjuntas de seguridad interior para el combate de delitos federales.
ARTÍCULO 2°.- El CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO (C.P.O.), tendrá dependencia funcional de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL y estará integrado por personal superior de la POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, GENDARMERÍA NACIONAL y PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA.
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La SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL podrá invitar a integrar el CENTRO DE PLANEAMIENTO
OPERATIVO, a representantes de Organismos con competencia en materia de delitos federales.
ARTÍCULO 3°.- Serán funciones del CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO:
a. Supervisar el planeamiento de operaciones conjuntas determinando sus objetivos, integración, plan de acción/
trabajo y evaluación de resultados, conforme a las características específicas de los delitos federales a abordar y
su despliegue territorial.
b. Monitorear y garantizar la debida articulación entre las distintas Fuerzas Policiales y de Seguridad y Organismos
actuantes.
c. Facilitar el accionar conjunto para la prevención y conjuración del delito.
d. Coordinar la disposición de los recursos humanos y materiales disponibles para el cumplimiento de los objetivos
específicos de cada operación.
e. Reunir y analizar la información sobre las operaciones conjuntas de seguridad interior.
f. Establecer canales de comunicación entre las Fuerzas Policiales y de Seguridad y Organismos actuantes
adecuados para el logro de sus objetivos.
ARTÍCULO 4°: Instrúyase a los Señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, Director Nacional de la
GENDARMERÍA NACIONAL, Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y Director Nacional
de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que en el plazo de DIEZ (10) días corridos, procedan a
informar a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL los representantes de cada Institución que
conformarán el CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.
ARTICULO 5°.- La SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL dictará las normas complementarias que
fuere menester, para la correcta implementación y actuación del CENTRO DEPLANEAMIENTO OPERATIVO con
la facultad de crear unidades descentralizadas que le dependan con idéntica integración y funciones, dentro del
territorio nacional.
ARTÍCULO 6°.- Déjense sin efecto las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 565/2017 y Nº 1221/2017.
ARTICULO 7°.- La presente resolución entrará en vigor a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Sabina Andrea Frederic
e. 21/07/2020 N° 27994/20 v. 21/07/2020
#F6043210F#

#I6041482I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 474/2020
RESOL-2020-474-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-02347554- -APN-DGTYA#SENASA, la Ley Nº 27.233, las Resoluciones Nros.
RESOL-2018-1-APN-PRES#SENASA del 2 de enero de 2018 y RESOL-2020-251-APN-PRES#SENASA del 9 de
marzo de 2020, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el control y la
erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, en tanto
que declara de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta el desarrollo de
las acciones destinadas a preservar la sanidad animal, siendo el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA) la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el
desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2018-1-APN-PRES#SENASA del 2 de enero de 2018 del citado Servicio
Nacional, se establece el procedimiento único de registro y acreditación de veterinarios privados y técnicos,
inspectores sanitarios, vacunadores y/u otros operadores privados que pretendan ser autorizados para desempeñar
tareas sanitarias específicas y de bienestar animal, definidas por el SENASA.
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Que, del mismo modo, en la citada resolución se definen los requisitos tanto para la acreditación de veterinarios
privados y técnicos, inspectores sanitarios, vacunadores y/u otros operadores privados que pretendan ser
autorizados para desempeñar tareas sanitarias específicas y de bienestar animal, como para las reválidas de las
acreditaciones vencidas.
Que a fin de obtener la revalidación de la acreditación, los interesados deben realizar las acciones fijadas por la
Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Que, al respecto, en la mentada Resolución N° 1/18 se establece un cronograma de revalidaciones para aquellos
profesionales que ya se encontraban acreditados ante este Organismo.
Que por razones operativas no se pudo implementar adecuadamente el sistema que permitía la revalidación de las
acreditaciones referidas, en los tiempos establecidos por la aludida Resolución N° 1/18.
Que, en virtud de ello, con fecha 9 de marzo de 2020 se dicta la Resolución N° RESOL-2020-251-APNPRES#SENASA, mediante la cual se prorrogaba hasta el 1 de julio de 2020 el plazo para la revalidación de las
acreditaciones.
Que las limitaciones del sistema virtual de capacitaciones para externos y la complejidad que representa realizar
modificaciones en los sistemas informáticos que se encuentran vinculados, impidieron el adecuado desarrollo del
procedimiento de reacreditación.
Que dichos inconvenientes provocaron una demora en la acreditación de los profesionales, razón por la cual resulta
conveniente y oportuno prorrogar el plazo previsto por la mencionada Resolución N° 1/18 para la revalidación de
la acreditación como veterinarios y técnicos acreditados que ya contaban con una antigüedad de TRES (3) años.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de las facultades conferidas por los
Artículos 6° de la Ley N° 27.233 y 8°, inciso f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prórroga. Se prorroga hasta el 1 de octubre de 2020 el plazo establecido en el Artículo 7°, inciso
a), Apartado I) de la Resolución N° RESOL-2018-1-APN-PRES#SENASA del 2 de enero de 2018 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 2º.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 21/07/2020 N° 27960/20 v. 21/07/2020
#F6041482F#

#I6043383I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 24/2020
Declárase la validez del Decreto N° 260/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 260, de fecha 12 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28167/20 v. 21/07/2020
#F6043383F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 25/2020
Declárase la validez del Decreto N° 274/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 274, de fecha 16 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28165/20 v. 21/07/2020
#F6043381F#

#I6043382I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 29/2020
Declárase la validez del Decreto N° 312/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 312, publicado en el Boletín Oficial el día 25 de
marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28166/20 v. 21/07/2020
#F6043382F#

#I6043390I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 31/2020
Declárase la validez del Decreto N° 316/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 316, de fecha 28 de marzo de 2020.
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Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28174/20 v. 21/07/2020
#F6043390F#

#I6043384I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 32/2020
Declárase la validez del Decreto N° 319/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 319, de fecha 29 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28168/20 v. 21/07/2020
#F6043384F#

#I6043379I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 33/2020
Declárase la validez del Decreto N° 320/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 320, de fecha 29 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28163/20 v. 21/07/2020
#F6043379F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 34/2020
Declárase la validez del Decreto N° 325/2020

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 325, de fecha 31 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28169/20 v. 21/07/2020
#F6043385F#

#I6043388I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 35/2020
Declárase la validez del Decreto N° 326/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 326, de fecha 31 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28172/20 v. 21/07/2020
#F6043388F#

#I6043386I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 36/2020
Declárase la validez del Decreto N° 329/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 329, de fecha 31 de marzo de 2020.
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Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28170/20 v. 21/07/2020
#F6043386F#

#I6043392I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 37/2020
Declárase la validez del Decreto N° 331/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 331, de fecha 1° de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28176/20 v. 21/07/2020
#F6043392F#

#I6043377I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 38/2020
Declárase la validez del Decreto N° 332/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 332, de fecha 1° de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28161/20 v. 21/07/2020
#F6043377F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 40/2020
Declárase la validez del Decreto N° 355/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 355, de fecha 11 de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28181/20 v. 21/07/2020
#F6043397F#
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Resoluciones Generales
#I6043299I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4766/2020

RESOG-2020-4766-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Cómputo de plazos respecto de la materia
impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. Nuevo período de feria
fiscal extraordinario. Resolución General N° 1.983. Norma complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00431139- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias, previó que durante determinados
períodos del año -atendiendo a las ferias judiciales que se establezcan cada año para el Poder Judicial de la
Nación-, no se computen los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante este Organismo,
vinculados a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo.
Que en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020, se dispuso una medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive, que fue prorrogada
sucesivamente por sus similares N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de
abril de 2020, N° 459 del 10 de mayo de 2020 y N° 493 del 24 de mayo de 2020, hasta el día 7 de junio de 2020,
inclusive.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 del 7 de junio de 2020 y su similar Nº 576 del 29 de junio
de 2020, se extendió el referido aislamiento hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive, exclusivamente para las
personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las
provincias argentinas, que no cumplan positivamente con determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios,
al tiempo que para las restantes jurisdicciones se estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio”.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605 del 18 de julio de 2020, se dispuso el régimen aplicable
para los lugares del país en los que continúan vigentes las aludidas medidas de “aislamiento” y “distanciamiento”.
Que en línea con la normativa señalada en los considerandos segundo y tercero de la presente, esta Administración
Federal dictó las Resoluciones Generales Nros. 4.682, 4.692, 4.695, 4.703, 4.713, 4.722, 4.736 y 4.750, fijando
períodos de ferias fiscales extraordinarios hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive, con el alcance de las previsiones
de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias.
Que sobre el particular, cabe recordar que la Resolución General Nº 1.983, sus modificatorias y complementarias,
establece en el tercer párrafo de su artículo 2°, que los jueces administrativos, mediante resolución fundada,
podrán habilitar días y horas para la realización de determinados actos o trámites, en los casos en que la demora
afecte los intereses del Fisco.
Que en orden a lo expuesto y sin perjuicio de que resulta conveniente, a la luz de lo establecido en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 605/20, fijar un nuevo período de feria fiscal extraordinario, en concordancia con los
plazos establecidos en dicha norma, los jueces administrativos, en la medida que las circunstancias de cada caso
así lo aconsejen, deberán adoptar los recaudos necesarios a efectos de asegurar, en aquellos ámbitos geográficos
que lo permitan, el normal desarrollo de los actos y trámites necesarios para preservar los intereses del Fisco,
en uso de las facultades que a tal fin les confiere la referida Resolución General Nº 1.983, sus modificatorias y
complementarias.
Que en ese sentido deviene oportuno destacar que esta Administración Federal, mediante Resolución General
Nº 4.703 y posteriores, consideró necesario exceptuar de la aplicación de la feria fiscal extraordinaria, a los
procedimientos de fiscalización previstos en el artículo 2° de la misma, decisión que corresponde sea mantenida
para este nuevo período.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Coordinación Técnico Institucional y Fiscalización.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fijar entre los días 18 de julio y 2 de agosto de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de feria
fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y
complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Exceptuar de lo dispuesto en la presente a los procedimientos previstos en el artículo 2° de la
Resolución General N° 4.703.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su dictado.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 21/07/2020 N° 28083/20 v. 21/07/2020
#F6043299F#
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Disposiciones
#I6041480I#

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E.
Disposición 83 bis/2020

Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2020
VISTO el Reglamento de Compras y Contrataciones de EANA S.E. (en adelante el Reglamento), la Contratación
Directa por Excepción Nº 34/2020 “Contratación de Licencias Sistema ZEUS” y las Especificaciones Técnicas; y,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de mayo de 2020, la GERENCIA DE SISTEMAS propició la SOLPED N° 5.000.0084 para la
“Contratación de Licencias Sistema Zeus”, de conformidad con en el punto XIII.1.13 del Reglamento, el cual
autoriza la contratación directa por excepción “cuando por razones técnicas, resulta esencial o conveniente que
haya compatibilidad con otros sistemas o equipamientos”, según luce a fs. 1/5.
Que, a fs. 6 la JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN, dependiente de la GERENCIA EJECUTIVA
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA -GEALF-, ha verificado la disponibilidad de la partida presupuestaria
para afrontar los gastos que genera la presente contratación, de conformidad con el punto VI.2 del Reglamento.
Que, a fs. 7 obra Nota de la GEALF y la GERENCIA DE COMPRAS N° 5/2020, con fecha 4 de junio de 2020, con
aprobación del procedimiento, de acuerdo con lo requerido en el punto XIII.2 apartado ii) del Reglamento de
Compras y Contrataciones.
Que, con fecha 22 de junio de 2020 la GERENCIA DE SISTEMAS emitió la Recomendación Técnica, de conformidad
con lo previsto en el punto XIII.2 apartado vi) del Reglamento de Compras y Contrataciones, según luce a fs. 40/41.
Que, la GERENCIA DE COMPRAS intervino a fs. 47, mediante Nota GC N° 127/2020, emitiendo la Recomendación
de Adjudicación a favor de la empresa GI S.A. (CUIT 30-70854747-2), por un monto total de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS
($ 3.955.374,00.-), de acuerdo con lo establecido en el punto XIII.2 apartado vii) del Reglamento de Compras y
Contrataciones.
Que, ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES, mediante Nota Legales
N° 102/2020, de fecha 30 de junio de 2020, expresando que no existen objeciones formales ni legales para aprobar
la adjudicación en los términos requeridos, lo cual consta a fs. 50/54.
Que, el Decreto N° 338/2020 establece la aprobación del procedimiento de contingencia que a través del Anexo I,
en su artículo 1º sostiene: “El presente procedimiento tiene por finalidad brindar solución a posibles contingencias
que impidan el normal funcionamiento del módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o de cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos
digitales, de manera que puedan ser emitidos actos administrativos o comunicaciones al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y su eventual publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA valiéndose del
soporte papel y la firma ológrafa”.
Por ello,
EL GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO
Y
LA GERENTA GENERAL DE EANA S.E.
DISPONEN:
ARTÍCULO 1º. – Adjudicar la Contratación Directa por Excepción N° 34/2020, “Contratación de Licencias Sistema
ZEUS” a favor de la empresa GI S.A. (CUIT 30-70854747-2) por un monto total final de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS
($ 3.955.374,00.-) .
ARTÍCULO 2°. – Establecer que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
correspondiente.
ARTÍCULO 3°. – Publíquese el resultado de la Adjudicación en la página Web de EANA y en el Boletín Oficial por el
espacio de UN (1) día, según lo estipulado en el artículo XIII.2 apartado iii) del Reglamento.
ARTÍCULO 4°. – Regístrese, comuníquese, archívese. Cristian Javier Arnau - Gabriela Logatto
e. 21/07/2020 N° 27958/20 v. 21/07/2020
#F6041480F#
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EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E.
Disposición 85/2020

Ciudad de Buenos Aires, 16/07/2020
VISTO el Decreto N° 260/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, el
Decreto N° 338/2020, la Decisión Administrativa N° 409/2020, el Reglamento de Compras y Contrataciones de
EANA S.E., la Contratación Directa por Excepción Nº 14/2020 “Asesoramiento médico laboral (Pandemia Covid19)” y las Especificaciones Técnicas, la Orden de Compra N° 65/2020; y,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo
coronavirus como una pandemia.
Que por el Decreto N° 260/20 se facultó a la Autoridad Sanitaria, entre otras atribuciones, a “Efectuar la adquisición
directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a
evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la
administración nacional. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior”.
Que, con fecha 17 de marzo de 2020 se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287, por el cual se intensificaron
las medidas implementadas por su similar N° 260/20, atento a la evolución de la pandemia.
Que, en concreto, por su artículo 3° se incorporó como artículo 15 ter al Decreto Nº 260/20, el siguiente: “ARTÍCULO
15 TER: Durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en
el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes
y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la
Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos. En todos los casos deberá
procederse a su publicación posterior en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín
Oficial”.
Que por Decisión Administrativa N° 409/2020 el Jefe de Gabinete de Ministros estableció los principios generales
a los que deberá ajustarse la gestión de los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación
de Bienes y Servicios en la Emergencia, que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco de lo
establecido en el Decreto Nº 260/20, serán los enumerados en el artículo 3º del Régimen de Contrataciones de la
Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01.
Que, el Decreto N° 338/2020 establece la aprobación del Procedimiento de Contingencia que, a través del Anexo 1,
en su artículo 1º sostiene: “El presente procedimiento tiene por finalidad brindar solución a posibles contingencias
que impidan el normal funcionamiento del módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o de cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos
digitales, de manera que puedan ser emitidos actos administrativos o comunicaciones al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y su eventual publicación en el BOLETÍN OFICIAL valiéndose del soporte papel y la firma ológrafa”.
Que a fs. 1/1 bis, con fecha 1° de abril de 2020, la GERENCIA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS propició
el ingreso de la SOLPED N° 5.000.053 para la Contratación Directa por Excepción N° 14/2020 de la Orden de
Compra N° 65/2020 correspondiente al “Asesoramiento médico laboral (Pandemia Covid-19)”.
Que, a fs. 2, la GERENCIA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS emitió el informe de justificación para realizar
una Contratación Directa por Excepción que se encuadra en el punto XIII. 3 del Reglamento: “En los casos en
que exista urgencia que afecte o pueda afectar sustancialmente la prestación del servicio o el patrimonio de la
Empresa, que imposibilite cumplir con los tiempos que demanda el procedimiento que correspondiera según el
presente Reglamento…”
Que la urgencia está asociada a la necesidad de generar mayor cantidad de acciones preventivas en el marco
de una pandemia imprevista y dinámica, de manera tal de contribuir al cuidado de la salud de nuestro personal y
sus familias, y así poder desempeñar sus operaciones con el menor impacto posible sobre el servicio de tránsito
aéreo.
Que, el Doctor Julio Andrés AUAD, médico especialista en Medicina del Trabajo, presentó su oferta. Que, con fecha
8 y 9 de abril de 2020 la GERENCIA DE COMPRAS publicó la recomendación de adjudicación, la adjudicación y
la justificación de la excepción respectivamente en la página web de EANA S.E. y, asimismo, se cursó invitación al
oferente Julio Auad, CUIT: 20-10129399-9 (Fs. 7/8).
Que, la presente contratación se enmarca en el apartado 3.a) del Artículo XIII del Reglamento de Compras de
EANA S.E., motivo por el cual, se prescindió de Recomendación Técnica.
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Que, la GERENCIA DE COMPRAS intervino a fs. 18, emitiendo la Recomendación de Adjudicación a favor del
oferente Doctor Julio Andrés AUAD, médico especialista en Medicina del Trabajo con CUIL 20-10129399-9.
Que, a fs. 4 bis la JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN, dependiente de la GERENCIA
EJECUTIVA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, ha verificado la disponibilidad de la partida presupuestaria
para afrontar los gastos que genera la presente contratación.
Que, el 17 de abril de 2020 se firmó la adjudicación mediante NOTA NO-2020-26474011-APN-GC#EANA.
Que, en virtud con lo dispuesto por el Decreto N° 260/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha
17 de marzo de 2020, el Decreto N° 338/2020, la Decisión Administrativa N° 409/2020, se propicia convalidar la
Contratación Directa por Excepción N° 14/2020 de la Orden de Compra N° 65/2020, “Asesoramiento médico
laboral (Pandemia Covid-19)” por un monto total final de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 240.000.-).
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES.
Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Acta de Directorio EANA S.E. N° 24 de fecha 22 de
enero de 2020, el Decreto N° 260/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020,
el Decreto N° 338/2020, la Decisión Administrativa N° 409/2020 y el Reglamento de Compras y Contrataciones de
EANA S.E.
Por ello,
LA GERENTA GENERAL DE EANA S.E.
DISPONE:
ARTÍCULO 1º. – Convalidar la Contratación Directa por Excepción N° 14/2020 de la Orden de Compra N° 65/2020,
“Asesoramiento médico laboral (Pandemia Covid-19)” por un monto total final de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 240.000.-).
ARTÍCULO 2°. –Establecer que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
correspondiente.
ARTÍCULO 3°. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gabriela Logatto
e. 21/07/2020 N° 27957/20 v. 21/07/2020
#F6041479F#

#I6043202I#

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
Disposición 448/2020
DI-2020-448-APN-DNE#HP

Ciudad de Buenos Aires, 16/07/2020
VISTO el EX-2020-43749462--APN-DC#HP del Registro del HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita la CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 N°13/2020 que
tiene por objeto la adjudicación del ALQUILER DE SOFTWARE para los Hospitales Modulares de Emergencia de
las localidades de Hurlingham, Tres de Febrero, Moreno y General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires.
Que el procedimiento se realiza a solicitud de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
mediante nota identificada como NO-2020-43729516-APN-DGIYE#HP, incorporada en orden Nº 2 a los presentes
actuados.
Que mediante las Comunicaciones Oficiales NO-2020-24635553-APN-SCS#MS y NO-2020-27999025APNSCS#MS, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó a este Hospital Nacional a efectuar adquisiciones de
bienes y servicios necesarios para la atención de la población en el marco de la emergencia, con destino a otros
organismos y dependencias del propio Ministerio de Salud, y/o a terceros vinculados con la mitigación del impacto
sanitario de la pandemia COVID 19.
Que en lo referente a la justificación respecto al encuadre de CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID- 19 es
conforme a lo establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE; de fecha
12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-287-APN-PTE; de fecha 17 de marzo de 2020; la Decisión Administrativa
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N° DECAD-2020-409-APN-JGM, de fecha 18 de marzo de 2020; la Disposición DI-2020-48- APN-ONC#JGM, DI2020-53-APN-ONC#JGM, DI-2020-55-APN-ONC#JGM, la Disposición N° DI-2020-1- APN-DGAYF#HP.
Que en orden n°5 obra informe elaborado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
mediante el cual toma intervención de su competencia.
Que en orden n° 6 la UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS, procedió a realizar las publicaciones e invitaciones
a proveedores del ramo que trata, según lo estipulado en la normativa de Compras y Contrataciones vigente,
antes mencionadas en particular a las firmas: GERVASIO DICROCE, NOEMALIFE ARGENTINA S.R.L, SOFTWARE
INTELIGENTE DE TANDIL. S.A., PORTESA S.A., NET INFORMÁTICA S.R.L.
Que con fecha 14 de julio de 2020, se celebró el Acto de Apertura de Ofertas, habiéndose recibido la propuesta
de las firmas: SOFTWARE INTELIGENTE DE TANDIL. S.A., GERVASIO DICROCE., como consta en orden n°15.
Que del análisis documental realizado, surge que corresponde desestimar la oferta presentada por la firma
GERVASIO DICROCE, por no cumplir con la forma de cotización de conformidad con lo establecido en el punto 3
e), de la Disposición O.N.C. N° 48/2020.
Que en virtud de las ofertas presentadas, se solicitó a la firma SOFTWARE INTELIGENTE DE TANDIL. S.A., integre
documentación faltante requerida, tal como consta en orden n°19.
Que en orden n°20 la firma antes mencionada presentó la documentación faltante resultando formalmente
admisible.
Que en orden nº24 la UNIDAD REQUIRENTE tomó intervención de lo actuado y no formula objeciones a la
prosecución del trámite.
Que por todo lo obrado y expuesto en el expediente electrónico es que la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
TÉCNICA de este HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS aconseja pre-adjudicar el presente
procedimiento, a la firma SOFTWARE INTELIGENTE DE TANDIL. S.A., en los renglones Nº1 a 4, por la suma
de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000,00), de acuerdo con lo establecido en los Decretos de Necesidad y
Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE; de fecha 12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-287- APN-PTE; de fecha
17 de marzo de 2020; la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM, de fecha 18 de marzo de 2020;
la Disposición DI-2020-48-APN-ONC#JGM, DI-2020-53-APN-ONC#JGM, DI-2020-55- APN-ONC#JGM y la
Disposición N° DI-2020-1-APN-DGAYF#HP.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
de este HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS.
Que la presente contratación se encuentra exceptuada de la suspensión establecida a los trámites administrativos
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto N° 577/20.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y JUDICIALES de
este HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1096/15, y el Decreto
N°20/2020.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º. - Apruébese la CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 N°13/2020 que tiene por objeto
la adjudicación del ALQUILER DE SOFTWARE para los Hospitales Modulares de Emergencia de las localidades
de Hurlingham, Tres de Febrero, Moreno y General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires, conforme con lo
establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE; de fecha 12 de marzo de
2020 y DECNU-2020-287-APN-PTE; de fecha 17 de marzo de 2020; la Decisión Administrativa N° DECAD-2020409-APN-JGM, de fecha 18 de marzo de 2020; la Disposición DI-2020-48-APN-ONC#JGM, DI-2020-53-APNONC#JGM, DI-2020-55-APN-ONC#JGM y la Disposición N° DI-2020-1-APN-DGAYF#HP.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicase a la firma SOFTWARE INTELIGENTE DE TANDIL. S.A., en los renglones Nº1 a 4, por
la suma total de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000,00), por ser su oferta formal, técnica y económicamente
admisible, y ajustarse a lo solicitado.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 2° de la presente Disposición se imputará con
cargo para el ejercicio presupuestario y a las partidas que correspondan.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, comuníquese y
archívese. Alberto Maceira
e. 21/07/2020 N° 27986/20 v. 21/07/2020
#F6043202F#
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Acordadas
#I6043312I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 27/2020

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que a raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19), esta Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido
adoptando distintas medidas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, concordantes con las disposiciones del
Poder Ejecutivo Nacional y las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la nación -conf. acordadas 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 26, todas del corriente año-.
II) Que, en este sentido, y a través de distintas acordadas se instrumentó una serie de medidas que conjugaron la
prestación del servicio de justicia -indispensable aún en circunstancias como las presentes- con la protección de
la salud de los empleados, funcionarios, magistrados, como así también del público en general que concurre a los
tribunales. Y en este marco se dispuso una feria extraordinaria por razones de salud pública -atento a lo dispuesto,
originalmente, en el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/2020-; la que fue sucesivamente prorrogada por este
Tribunal a través de diferentes acordadas, fijando en cada oportunidad condiciones especiales a fin de lograr una
mayor amplitud en la actuación de los tribunales sin desatender las razones de salud pública que inspiraron las
medidas.
III) Que, por otro lado, en función a la evaluación efectuada por distintas cámaras y tribunales orales federales
con asiento en las provincias de las condiciones epidemiológicas en la respectiva jurisdicción, se procedió al
levantamiento de la feria extraordinaria para aquellos tribunales que así lo requirieron. Y asimismo, se los facultó,
de manera excepcional, a disponer una nueva feria extraordinaria, si así lo aconsejaran razones sanitarias -conf.
acordadas 17, 19, 20, 23, 24 y 26 de este año-.
IV) Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 605/2020, el Poder Ejecutivo Nacional establece, en
lo que hace al objeto de la presente, que desde el día 18 de julio y hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive
se mantendrá el “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 estipulados en el artículo 2° del decreto -conforme las previsiones contenidas en el TÍTULO DOS,
CAPÍTULO UNO-. Asimismo, en su artículo 10, dispone la prórroga por igual plazo -desde el día 18 de julio
hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive-, de la vigencia del Decreto N° 297/20, que estableció el “Aislamiento
Social, Preventivo Y Obligatorio” -prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20,
520/20 y 576/20-, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos
y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros
epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del decreto -conforme las previsiones contenidas en el
TÍTULO DOS, CAPÍTULO DOS-.
V) Que, esta Corte, ya al dictar la acordada 14/2020 advirtió, que “…el criterio que guía a este Tribunal como cabeza
de un Poder del Estado, es lograr el mayor aumento de la prestación del servicio necesario para la comunidad
compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y la de aquellos que concurren a
recibirlo” -conf. considerando V-.
VI) Que, a tal efecto, esta Corte ha venido adoptando diversas medidas desde el inicio de la pandemia con el
objeto de garantizar la prestación del servicio de justicia –indispensable aún en estas circunstancias- tales como
la determinación de un régimen propio de licencias para los agentes que integran el Poder Judicial de la Nación
–acordadas 4 y 6 del 2020-; la implementación de procesos y trámites electrónicos para litigantes, magistrados,
funcionarios y empleados –acordadas 4 punto 11, 9, 11, 12, 14 y 15 de este año- y el trabajo a distancia –acordadas
6 punto 7 y 13 punto 5 de 2020-, entre otras, todas las cuales permiten avanzar en la prestación del servicio de
justicia sin descuidar las razones de salud pública que inspiraron las políticas implementadas en esa materia por
la autoridad nacional y local.
En este sentido, el Tribunal considera que es posible disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria
respecto de esta Corte Suprema, de todas aquellas cámaras y tribunales orales nacionales y federales en las que
aún no se haya dispuesto esa medida, manteniendo las limitaciones de atención al público y la suspensión de
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plazos procesales –conf. art. 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- y administrativos, así como
la de los plazos de caducidad de instancia –conf. art. 311 del mismo código-. Medida que se postula extender
también, siempre que las condiciones del fuero o jurisdicción lo permitan, a los juzgados de primera instancia.
La distinción realizada tiene en cuenta la diferente afluencia de público que concurre a cada tribunal y, principalmente,
la cantidad de actos procesales que requieren de la presencia de los letrados, partes y demás auxiliares de la
justicia.
VII) Que, por otro lado, la implementación de las medidas que aquí se resuelven, exige de las respectivas autoridades
que ejercen la superintendencia, que adopten las acciones tendientes a adecuar su actuación y la de los tribunales
bajo su dependencia, a las particulares circunstancias de su circunscripción territorial.
Esto, a fin de que las medidas que asuman los distintos tribunales, en su ámbito de competencia, acompañen
las políticas implementadas en materia de salud por la autoridad nacional y local, a fin de no poner en riesgo los
objetivos de salud pública perseguidos. Reiterando que las funciones y tareas que se incorporen deberán llevarse
a cabo siempre en base a la situación epidemiológica de cada jurisdicción o localidad y mediante el adecuado
resguardo de la salud del personal del Poder Judicial de la Nación, de los profesionales, litigantes y de todas
aquellas personas que concurran a los tribunales y dependencias que lo integran.
Asimismo, deberán tener en cuenta las licencias excepcionales dispuestas en la acordada 4/2020 –con la
modificación dispuesta por el punto resolutivo 8° de la acordada 6/2020- y de quienes se hallaren alcanzados por
la situación descripta en el punto resolutivo 7° de aquélla.
VIII) Que, consecuentemente, frente al dictado del Decreto mencionado en el considerando IV, corresponde que
esta Corte Suprema, en ejercicio de sus competencias propias como cabeza de este poder del Estado -art. 108
de la Constitución Nacional, cuyas atribuciones se encuentran ampliamente desarrolladas en los antecedentes
que cita la acordada 4/2000, considerandos 1 al 7-, adopte las medidas apropiadas y concordantes en el ámbito
de este Poder Judicial a fin de asegurar de la forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia;
manteniendo, en lo pertinente, lo dispuesto en las acordadas 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 26
del corriente año –con las modificaciones que aquí se incorporan-.
Por ello, los Señores Ministros, en acuerdo extraordinario –conforme a las previsiones del artículo 71 del Reglamento
para la Justicia Nacional-:
ACORDARON:
1º) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente a los fines del dictado de la presente acordada.
TRIBUNALES YA HABILITADOS:
2º) Mantener el funcionamiento de todos los tribunales federales con asiento en el interior del país, respecto de
los cuales ya se dispuso el levantamiento de la feria, en los términos previstos en las acordadas 17, 19, 20, 23, 24
y 26, todas del corriente año.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:
3°) Disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria establecida por el punto resolutivo 2º de la acordada
6/2020 –y extendida por acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 18 y 25 del corriente año- respecto de esta Corte Suprema de
Justicia de la Nación, con arreglo a lo que se dispone en los puntos 9° y siguientes de la presente.
TRIBUNALES ORALES Y CÁMARAS NACIONALES Y FEDERALES RESPECTO DE LOS QUE NO SE HUBIERA
DISPUESTO SU HABILITACIÓN:
4°) Disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria establecida por el punto resolutivo 2º de la acordada
6/2020 –y extendida por acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 18 y 25 del corriente año- respecto de los tribunales orales
nacionales y federales y de las cámaras nacionales y federales no incluidas en el punto dispositivo 2° de la presente,
con arreglo a lo que se dispone en el punto 9° y siguientes.
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA RESPECTO DE LOS QUE NO SE HUBIERA DISPUESTO SU HABILITACIÓN:
5°) Prorrogar, en los términos de la presente acordada, la feria extraordinaria dispuesta en el punto resolutivo 2º
de la acordada 6/2020 –y extendida por acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 18 y 25 del corriente año-, desde el 18 de
julio al 26 de julio, ambos incluidos, de 2020, respecto de los juzgados de primera instancia que no se encuentren
incluidos en el punto 2° de la presente.
Mantener el horario de atención al público para los tribunales de feria de lunes a viernes desde las 09:30 hasta las
13:30 horas.
6°) Reiterar lo dispuesto en los puntos dispositivos 6°, 7° y 8° de la acordada 25/2020 respecto de los deberes
de los magistrados y de las autoridades que ejercen la superintendencia sobre ellos, para disponer la habilitación
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de feria a fin atender los asuntos y dictar los actos allí referidos y la implementación de las guardias y turnos que
fueran indispensables para asegurar la prestación del servicio de justicia.
7°) Disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria -en los términos que surgen de los puntos 9° y
siguientes de la presente- respecto de los juzgados nacionales y federales de primera instancia con sede en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 27 de julio de este año, salvo que esta Corte disponga lo
contrario en alguno de los fueros involucrados sobre la base de la opinión fundada de las cámaras de apelaciones
que ejercen la superintendencia sobre los juzgados mencionados. A estos efectos se elaborará un protocolo
especial.
8°) Requerir a las restantes cámaras federales que evalúen e informen a esta Corte, antes del 23 de julio del
presente, sobre la posibilidad de disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria a partir del día 27 de
julio, respecto de los juzgados comprendidos en el punto resolutivo 5º de la presente, en virtud de lo cual la Corte
dispondrá la medida que estime pertinente.
MEDIDAS ACCESORIAS AL LEVANTAMIENTO DE LA FERIA
9º) Establecer, para los tribunales en los cuales se dispone el levantamiento de la feria (puntos 3°, 4° y 7° de la
presente), que durante el período comprendido entre el 18 de julio y el 3 de agosto del corriente año –ambos
incluidos- quedará suspendido el curso de los plazos procesales –conf. artículo 157 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación- y administrativos. Se aclara que tampoco correrán los plazos de caducidad de instancia
–conf. artículo 311 del mismo código-.
La suspensión dispuesta no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que fueran ordenados por
el magistrado, funcionario o autoridad competente. Tampoco resultará aplicable a las causas en las que se hubiera
dispuesto la habilitación de feria.
10°) Disponer que el curso de los plazos en los tribunales mencionados en los puntos 3°, 4° y 7° de la presente se
reanudarán automáticamente a partir del día 4 de agosto del presente año.
11°) Recordar las amplias facultades de superintendencia que esta Corte ha concedido a aquellas autoridades para
adoptar, en el ámbito de sus propios fueros o jurisdicciones, las acciones pertinentes a fin de que su actuación se
cumpla de acuerdo a las previsiones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y por las autoridades locales y para
adecuar el funcionamiento de los tribunales de forma de garantizar la prestación del servicio de justicia, arbitrando
las medidas que tiendan a la protección de la salud del personal -conf. punto resolutivo 3° de la acordada 6/2020
y 4° de la acordada 13/2020-.
A estos fines, las mencionadas autoridades dispondrán las acciones y protocolos correspondientes para mantener
las medidas preventivas establecidas por las autoridades nacionales, provinciales y por esta Corte en las acordadas
dictadas a lo largo de la pandemia -especialmente lo dispuesto en los distintos protocolos que, como anexos,
integran la acordada 14/2020-.
A este efecto se exhorta al Consejo de la Magistratura de la Nación a que provea los medios tecnológicos, así
como los insumos que resulten necesarios para asegurar las medidas de protección, prevención y sanitarias a fin
de preservar la salud del personal de este Poder Judicial de la Nación y de quienes deban concurrir a los tribunales.
12º) Mantener lo dispuesto en los puntos dispositivos 9°, 10° y 11° de la acordada 25/2020 en lo que respecta a la
utilización y empleo prioritario de herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de atención
al público y la observancia por parte del personal judicial de las medidas de prevención, higiene y movilidad
emanadas de las autoridades competentes.
13º) Disponer que en las audiencias que se realicen, deberá utilizarse –en la medida de su disponibilidad- el
sistema de videoconferencia o, en su defecto, otros medios tecnológicos y remotos que determinen las respectivas
autoridades, con el resguardo de seguridad que exija la naturaleza del acto de que se trate. Éstas podrán realizarse
de manera presencial solo en la medida en que se garanticen las medidas sanitarias de prevención y protección
de la salud de quienes concurran.
14°) Mantener las licencias excepcionales a favor de aquellos magistrados, funcionarios y empleados que integren
los grupos de riesgo mencionados en el punto resolutivo 5° de la acordada 4/2020 –con la modificación dispuesta
por el punto resolutivo 8° de la acordada 6/2020- y de quienes se hallaren alcanzados por la situación descripta en
el punto resolutivo 7° de aquélla; y en los términos allí señalados.
En ese sentido, cabe aclarar que esas licencias serán otorgadas al solo fin de evitar la presencia física del referido
personal judicial en sus ámbitos de trabajo, el que prestará servicios desde sus lugares de aislamiento o en forma
remota, y sin que ello afecte la validez de todos los actos que cumplan. A estos efectos, corresponde precisar que,
respecto de los magistrados y funcionarios, regirá lo dispuesto en la acordada 12/2020 en cuanto a la posibilidad
de recurrir a la utilización de la firma electrónica o digital para los actos que deban ser suscriptos por ellos y a la
realización de acuerdos no presenciales.
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15°) Poner la presente acordada en conocimiento del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y
de la Defensa.
Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial, en la página
web del Tribunal y en el Centro de Información Judicial y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe.
Carlos Fernando Rosenkrantz - Elena I. Highton de Nolasco - Ricardo Luis Lorenzetti - Juan Carlos Maqueda Horacio Daniel Rosatti – Héctor Daniel Marchi
e. 21/07/2020 N° 28096/20 v. 21/07/2020
#F6043312F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6043301I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Circular 8/2020
CIRAF-2020-8-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00385000- -AFIP-DVCUOR#SDGTLA del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Política Comercial con el MERCOSUR y ALADI del Ministerio de Desarrollo Productivo informó,
mediante la Nota NO-2020-37803562-APN-DPCMYA#MDP del 11 de junio de 2020, que el Protocolo Adicional
Centésimo Octogésimo al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, celebrado entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay (Estados Partes
del MERCOSUR), ha entrado en vigencia el 5 de julio de 2020.
Que el Centésimo Octogésimo Protocolo al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 incorpora, al
mencionado acuerdo, la Directiva CCM N° 72 del 15 de diciembre del 2018 de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR relativa al “Régimen de Origen MERCOSUR - Actualización de los Requisitos Específicos de Origen
a la VI Enmienda del Sistema Armonizado”.
Que en virtud de ello y con el objeto de facilitar a los operadores de comercio exterior el uso y aplicación de lo
establecido en el mencionado protocolo, corresponde el dictado de la presente medida.
POR ELLO:
En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el artículo 9° del Decreto N° 618 del 10
de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, se estima conveniente precisar lo siguiente:
1. El Centésimo Octogésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 incorpora la
Directiva CCM N° 72 del 15 de diciembre de 2018 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, la cual sustituye el
Apéndice I del Anexo de la Decisión CMC N° 01 del 24 de julio de 2009 del Consejo del Mercado Común, relativa
al “Régimen de Origen MERCOSUR”, por el “Listado de ítems NCM SA 2017 sujetos a requisitos específicos de
origen”, que consta como Anexo y forma parte de la mencionada directiva.
2. Asimismo, el Centésimo Octogésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18
deroga los Protocolos Adicionales Nonagésimo Séptimo, Nonagésimo Octavo, Centésimo Cuarto, Centésimo
Décimo Sexto y Centésimo Cuadragésimo Segundo, al Acuerdo de Complementación Económica N° 18.
3. El Protocolo Adicional Centésimo Octogésimo al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 ha entrado en
vigencia entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay (Estados Partes del MERCOSUR), el 5 de julio de 2020.
4. Abrogar la Circular N° 1 (AFIP) del 8 de marzo de 2018.
5. El texto completo del Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 Centésimo
Octogésimo, podrá ser consultado en el sitio “web” institucional de esta Administración Federal (http://www.afip.
gob.ar).
Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, difúndase en el oletín de la
Dirección General de Aduanas y archívese.
Mercedes Marco del Pont, Administradora Federal.
e. 21/07/2020 N° 28085/20 v. 21/07/2020
#F6043301F#

54

Boletín Oficial Nº 34.430 - Primera Sección
#I6043238I#

Martes 21 de julio de 2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7072/2020

16/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular SINAP 1 - 109 Sistema Nacional de Pagos-Transferencias. Recaudos especiales sobre transferencias
en moneda extranjera.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto lo siguiente:
1. Reemplazar el punto 2.2.2.11. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos. Transferencias”, por el siguiente:
2.2.2.11. Política “conozca a su cliente”: recaudos especiales a tomar de manera previa a la efectivización de una
transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo, particularmente con respecto a las
cuentas que presenten algunas de las siguientes características:
• Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de
cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.
• Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.
• Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea
ordenada la transferencia inmediata.
• Cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante
el mes calendario, las entidades receptoras deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de
incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas
residentes para la formación de activos externos. Para ello, podrán requerir al cliente receptor que justifique el
motivo de la transferencia. El diferimiento previsto no podrá exceder las 13 horas del día hábil siguiente.
En caso de no producirse la justificación del movimiento en el término previsto, la entidad receptora deberá
proceder al rechazo de la transferencia. La entidad podrá exceptuar aquellas cuentas que por su propia actividad
puedan justificar la recurrencia de esta operatoria.
Las operaciones vinculadas a comercio exterior no se encuentran alcanzadas por los recaudos especiales
descriptos precedentemente.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Luis D’ Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes - Julio César Pando, Subgerente General
de Medios de Pago.
e. 21/07/2020 N° 28022/20 v. 21/07/2020
#F6043238F#

#I6043251I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 26/08/2019, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 20 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir
del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de
cada período + 23 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

14/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020

al
al
al
al
al

15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020

30

60

90

120

150

180

34,46
34,60
34,68
34,40
34,60

33,97
34,11
34,19
33,91
34,11

33,49
33,62
33,70
33,43
33,62

33,02
33,15
33,22
32,96
33,15

32,56
32,69
32,76
32,50
32,69

32,11
32,23
32,30
32,05
32,23

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,50%
29,60%
29,66%
29,45%
29,60%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,832%
2,844%
2,850%
2,827%
2,844%

55

Boletín Oficial Nº 34.430 - Primera Sección

Martes 21 de julio de 2020

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

14/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020

al
al
al
al
al

15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020

35,47
35,62
35,70
35,40
35,62

35,98
36,13
36,22
35,91
36,13

36,51
36,66
36,75
36,43
36,66

37,05
37,21
37,30
36,97
37,21

37,59
37,76
37,85
37,51
37,76

38,15
38,32
38,42
38,07
38,32

EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
41,85%
42,05%
42,17%
41,75%
42,05%

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,915%
2,927%
2,934%
2,909%
2,927%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20)
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA.
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA
y de 61 días a 90 días del 41%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 21/07/2020 N° 28035/20 v. 21/07/2020
#F6043251F#

#I6041418I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 19/06/2020
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada por
el Sr. Administrador JORGE A. SCAPPINI (I) de la División Aduana de Posadas , por el cual, en su parte pertinente,
se RESUELVE: 1) ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017
(DGA); 2) INTIMAR a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO
(05) días contados a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a
disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la
ley 25.603. Y respecto a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá
conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General
de la Presidencia de la Nación.
Firmado: SEÑOR JORGE A SCAPPINI, Administrador (I) de la Aduana de Posadas.
ACT. SIGEA
17388-50-2017
17388-754-2017
17388-1468-2017
17388-1488-2017
17389-1218-2017
17389-1304-2017
17389-1678-2017
17389-1778-2017
17389-1781-2017
17389-1784-2017
17389-1811-2017
17389-1868-2017
17389-1871-2017
17389-1893-2017
17389-1897-2017
17389-1942-2017
17389-1944-2017
17389-2035-2017
17389-2091-2017

DN 46326-2017/8
1853-2017/7
3456-2017/5
3390-2017/0
2126-2017/2
2279-2017/1
2926-2017/3
3061-2017/4
3063-2017/6
3066-2017/0
3112-2017/K
3229-2017/9
3233-2017/2
3267-2017/5
3271-2017/4
3329-2017/7
3331-2017/4
3516-2017/0
3603-2017/6

INFRACTOR
VERA MARIA MARTA
FLEITAS BAEZ RICHARD
SOTO RICARDO ADRIAN
BORELLI FRANCO IVAN
AQUINO SOSAVICENTA
CORRREAJORGE LUIS
BREAD JUAN ANDRES
BOGADO ANGEL RAMON
PEREYRA JUAN
PAIVA DIEGO
RIVERO JUAN CARLOS
PAIVA RODRIGO ABEL
MONTENEGRO SANTIAGO OMAR
CORDERO DAVID
HARTWING ROBERTO
SEMERARO ANA MARIA
CACERES NESTOR
SUAREZ ALBERTO
ALIAGA CASTILLO SONIA ELVA

Nro. I.D.
94684716
3508811
34327131
39564029
93090794
29643303
25489549
45841489
37583734
50164783
24572095
52523632
27470191
36411929
28420684
16567363
41303570
41502059
92946423

INFRAC
987
985
987
987
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977

RES.FALLO Nº
48/2020
48/2020
48/2020
48/2020
173/20
173/20
46/2020
46/2020
46/2020
46/2020
46/2020
46/2020
173/20
46/2020
46/2020
46/2020
173/20
173/20
03/2020
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ACT. SIGEA
17389-2095-2017
17389-2102-2017
17389-2117-2017
17389-2120-2017
17389-2153-2017
17389-2677-2017
17389-2814-2017
17389-2104-2018
17389-2110-2018
17389-2118-2018
17389-2176-2018
17389-2204-2018
17389-2209-2018
17389-2210-2018
17389-2237-2018
17389-2244-2018
17389-2245-2018
17389-2260-2018
17389-2266-2018

DN 463607-2017/9
3626-2017/7
3641-2017/2
3644-2017/7
3676-2017/3
4379-2017/1
4539-2017/K
4199-2018/K
4205-2018/6
4220-2018/6
4375-2018/1
4405-2018/2
4410-2018/4
4411-2018/2
4507-2018/7
4518-2018/3
4519-2018/1
4544-2018/5
4568-2018/K

INFRACTOR
ROMERO MARTHA BEATRIZ
FIGUEREDO CARLOS
SILVA JUAN
SANTOS DAVID
RIVERO ERNESTO
TOLEDO GASTON
TOLEDO OSCAR MARCIANO
BELIZAN JORGE LUIS
ZARATE INSFRAN SIXTA
ESPINOSA PEDRO MANUEL
ROMERO SILVIA ITATI
KOROSTONETZ MARIA
MACHADO FABIAN ARMANDO
MACHADO ALEJANDRO
AMARILLA ANTONIO
GONZALEZ RAFAELA
MALDONADO VILLALBA
CIEJOVICZ PABLO SEBASTIAN
DE LIMA CELINA ROSA

Martes 21 de julio de 2020
Nro. I.D.
17814224
24723284
23961302
95585879
25006020
34366515
12207913
21815836
94231010
33689750
30398109
11230574
39820193
37082555
39221651
26818120
95187092
32035803
22574045

INFRAC
977
977
977
977
977
977
962
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977

RES.FALLO Nº
03/2020
03/2020
03/2020
03/2020
03/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020
225/2020

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 21/07/2020 N° 27896/20 v. 21/07/2020
#F6041418F#

#I6041419I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 19/06/2020
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada por
el Sr. Administrador JORGE A. SCAPPINI (I) de la División Aduana de Posadas, por el cual, en su parte pertinente,
se RESUELVE: 1) ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017
(DGA); 2) INTIMAR a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO
(05) días contados a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a
disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la
ley 25.603. Y respecto a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá
conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General
de la Presidencia de la Nación.
Firmado: SEÑOR JORGE A SCAPPINI, Administrador (I) de la Aduana de Posadas.
ACT. SIGEA

DN 46-

INFRACTOR

Nro. I.D.

INFRAC

17383-76-2017
17389-1948-2017
17389-1958-2017
17389-1959-2017
17389-1971-2017
17389-2698-2017
17389-2699-2017
17389-2701-2017
17389-2710-2017
17389-2712-2017
17389-2714-2017
17389-2717-2017
17389-2736-2017
17389-2740-2017
17389-2743-2017
17389-2744-2017
17389-2745-2017

4553-2017/7
4466-2017/1
4491-2017/5
4492-2017/3
4493-2017/1
4400-2017/8
4401-2017/6
4403-2017/2
4412-2017/2
4414-2017/4
4416-2017/0
4420-2017/4
4441-2017/4
4445-2017/7
4448-2017/1
4449-2017/K
4450-2017/4

SOARES GILBERTO LUIS
FRUTO ANALIA RUTH
LEGUIZAMON FRANCISCO GABRIEL
LEONER MONICA CLAUDIA
FERNANDEZ MIRIAN SUSANA
RIVERO ESTEBAN ANDRES
FRAGA ALEJANDRO JAVIER
PIANRA GONZALO FABIAN
DAVALOS ALBERTO IRVING
BRINGAS GRACIELA ALEJANDRA
ASTARLOA KAREN GRISELDA
GIURICIN SILVANA MARIA
GIMENEZ MARTA INES
SUAREZ CATERINE CEFERINA ITATI
SANABRIA JOSE DOMINGO
LENA RAMON DARIO
CACERES DIEGO ARMANDO

30360042
22977144
92869204
20119394
20890156
31574148
37083421
36973353
33721486
18284451
41248503
18322041
12470893
25892221
95439133
29725258
36783854

977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977

RES. FALL
Nº
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
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ACT. SIGEA

DN 46-

INFRACTOR

Nro. I.D.

INFRAC

17389-2759-2017
17389-2766-2017
17389-2768-2017
17389-2769-2017
17389-2773-2017
17389-2780-2017
17389-2789-2017
17389-2795-2017
17389-2796-2017
17389-2098-2017
17389-2799-2017
17389-2801-2017
17389-2803-2017
17389-2813-2017

4468-2017/3
4478-2017/1
4481-2017/7
4482-2017/5
4487-2017/1
4505-2017/2
4514-2017/2
44520-2017/2
4521-2017/6
4523-2017/2
4524-2017/0
4526-2017/7
4528-2017/3
4538-2017/1

GARCIA CARLOS FERNANDO
MATTOS JORGE JAVIER
VERA GERMAN
FELTAN PRATS CHRISTIAN
VERA VICTOR OSVALDO
GONZALEZ LUCAS OMAR
LEZCANO HUGO ALBERTO
LEON RIBERO GABRIELA ITATI
FRAGA DAMARIS RUT
BATTOCHI SUSANA ELIZABETH
FERNANDEZ DANIEL
MARTIN MARIA ISABEL
GIMENEZ GERMAN GUSTAVO
ESCURRA ORTIZ DIONISIA RAQUEL

31673378
31183541
17980258
34366861
17781690
39221271
24008142
29241945
34895302
25774552
32607878
22436647
20085184
94874582

977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977

RES. FALL
Nº
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20
01/20

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 21/07/2020 N° 27897/20 v. 21/07/2020
#F6041419F#

#I6041471I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido
en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE Nº 137/92, sus modificatorias y complementarias, que la firma citada a
continuación ha presentado la solicitud, que tramita bajo el expediente EX-2020-10397885-APN-DGDOMEN#MHA,
para ser reconocida como agente de dicho mercado en la condición de GRAN USUARIO MAYOR (GUMA), conforme
al siguiente detalle:
NEMOTÉCNICO

RAZÓN SOCIAL

CERVZABY

CERVECERÍA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK

DIRECCIÓN DE PUNTO DE
DISTRIBUIDOR / PATFF
SUMINISTRO
Ruta 9 Km. 89 S/N°, C.P. 2800, Zárate,
Cooperativa de Electricidad y
Provincia de BUENOS AIRES
Servicios Anexos Limitada de Zárate

Marcelo Daniel Positino, Asesor, Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista.
e. 21/07/2020 N° 27949/20 v. 21/07/2020
#F6041471F#

#I6041498I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2020-222-APN-SSN#MEC Fecha: 17/07/2020
Visto el EX-2020-15039598-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A PASAP S.A. (CUIT 30- 71678485-8).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 21/07/2020 N° 27976/20 v. 21/07/2020
#F6041498F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2020-221-APN-SSN#MEC Fecha: 17/07/2020
Visto el EX-2019-58788732-APN-GTYN#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL A OPERAR
EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA CON EL PLAN DENOMINADO “SEGURO COLECTIVO
DE VIDA OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RURALES (LEY Nº 16.600)”.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 21/07/2020 N° 28030/20 v. 21/07/2020
#F6043246F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6014356I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 889/2019
DI-2019-889-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-07849181-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-802-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-19356416-APN-DGDMT#MPYT, obrante en el orden 3 del EX-2019-19330392-APN-DGDMT#MPYT
en tramitación conjunta con el EX-2019-07849181-APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre
la UNION PERSONAL DE PANADERÍAS Y AFINES (UPPA) por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE PANADEROS
DE LA CAPITAL FEDERAL (APACA), la CÁMARA DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 269/95, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto (RS-201956375825-APN-SECT#MPYT) y registrado en el IF-2019-67428685-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº 1331/19,
conforme surge de los órdenes 24 y 29, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 37, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-802-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1331/19, suscripto entre
la UNION PERSONAL DE PANADERÍAS Y AFINES (UPPA) por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE PANADEROS
DE LA CAPITAL FEDERAL (APACA), la CÁMARA DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-105627370-APN-DRYRT#MPYT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23136/20 v. 21/07/2020
#F6014356F#
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#I6014615I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 892/2019
DI-2019-892-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-72541233-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1575-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 27/32 del IF-2019-77347564-APN-DNRYRT#MPYT obrante en el orden 9 del EX-2019-72541233APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA,
por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ADEL), por la parte empresaria, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 281/96, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1810/19, conforme surge de los órdenes 23 y 28 (IF-2019-90549885-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 35, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1575-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1810/19, suscripto
entre el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE LIMPIEZA (ADEL), por la parte empresaria, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-105615403-APNDRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23195/20 v. 21/07/2020
#F6014615F#
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#I6014616I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 894/2019
DI-2019-894-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-43951320-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-201837-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el orden 7 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA
ARGENTINA (CAMIMA) la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE)
y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 920/18, conforme los órdenes 17 y 21, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 32/33 y 42, obran los informes ténicos elaborados por la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope
indemnizatorio resultante, y en orden 44 la providencia complementaria, cuyos términos se comparten en esta
instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-37-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 920/18, suscripto entre
la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA) la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI2019-106334100-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23196/20 v. 21/07/2020
#F6014616F#
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#I6014625I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 890/2019
DI-2019-890-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-54202393-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la
RESOL-2019-1501-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 12 de la CD-2019-57568476-APN-DGDMT#MPYT, agregado en el orden 2 del EX-2019-54202393APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y C.), por la parte sindical, y el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE CÓRDOBA, por la parte empleadora, articulado al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 736/16,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1657/19, conforme surge del orden 17 y del IF-2019-84650695-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que por último, en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Acuerdo Nº 1657/19, corresponde dejar sentado que
los montos fijados por la presente serán actualizados conforme los porcentajes y condiciones de los incrementos
salariales que se acuerden en las paritarias salariales referidas al CCT 736/16.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1501-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1657/19, suscripto
entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y C.), por la parte sindical, y
el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2019-105624702-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23205/20 v. 21/07/2020
#F6014625F#
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#I6014631I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 893/2019
DI-2019-893-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-44758869-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019630-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 5/6 del IF-2018-54973957-APN-DNRYRT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre
el CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GRANDE, por la parte sindical, y la CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO GRANDE, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 130/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1085/19, conforme surge del orden 26 y del IF-2019-49443678-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIO (FAECyS) ratificó el acuerdo,
conforme acta obrante en el orden N° 14.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 38, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-630-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1085/19, suscripto entre
el CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GRANDE, por la parte sindical, y la CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO GRANDE, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2019-105628854-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23211/20 v. 21/07/2020
#F6014631F#
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#I6014632I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 891/2019
DI-2019-891-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-50806907-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-69-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2018-51905219-APN-DNRYRT#MPYT, obrante en el orden 8 del EX-2018-50806907APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE
LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS
FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE LA
CARNE (AFIC), la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS
DE SANTA FE (CAFRISA), el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS y la CÁMARA DE
FRIGORÍFICOS ARGENTINA (CAFRA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 56/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto
y registrado bajo el Nº 936/18, conforme surge de los órdenes 21 y 26 (IF-2018-55880208-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que en las páginas 3/5 del IF-2018-51922197-APN-DNRYRT#MPYT, obrante en el orden 10 del EX-201850806907-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE
TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FESITCARA), por la parte sindical,
el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS (CECA) y la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS
DE ARGENTINA (CAFRA), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el Artículo 2º de la Resolución citada
en el Visto y registrado bajo el Nº 937/18, conforme surge de los órdenes 21 y 26 (IF-2018-55880208-APNDNRYRT#MPYT), respectivamente.
Que en en las páginas 7/9 del IF-2018-51922197-APN-DNRYRT#MPYT, agregado en el orden 10 del EX-201850806907-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE
TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FESITCARA), por la parte sindical,
y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE LA CARNE (AFIC), la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS
FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE (CAFRISA) y
la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el Artículo 3º de la Resolución citada
en el Visto y registrado bajo el Nº 938/18, conforme surge de los órdenes 21 y 26 (IF-2018-55880208-APNDNRYRT#MPYT), respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2019-103898733-APN-DRYRT#MPYT, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2018-69-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 936/19,
suscripto entre la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS,
por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la
ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE LA CARNE (AFIC), la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
ARGENTINA (UNICA), la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE (CAFRISA), CONSORCIO DE EXPORTADORES
DE CARNES ARGENTINAS y la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS ARGENTINA (CAFRA), por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO I IF-2019-105600895-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el Artículo 2º de la RESOL-2018-69-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 937/19,
suscripto entre la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FESITCARA), por la parte sindical y el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS
(CECA) y la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE ARGENTINA (CAFRA), por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO II IF-2019-105601167-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el Artículo 3º de la RESOL-2018-69-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 938/19,
suscripto entre la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FESITCARA), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE LA
CARNE (AFIC), la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la CÁMARA
DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE (CAFRISA) y la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), por la
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO III IF-2019-105601478-APN-DRYRT#MPYT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23212/20 v. 21/07/2020
#F6014632F#

#I6014705I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 895/2019
DI-2019-895-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-52734901-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-149-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 795/806 de la CD-2019-52985503-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas
entre la ASOCIACIÓN SINDICAL DE MOTOCICLISTAS MENSAJEROS Y SERVICIOS, por la parte sindical y la
CÁMARA DE EMPRESAS DE MENSAJEROS POR MOTO Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 722/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 687/19, conforme surge de las paginas 834/836 y 840 de la CD-2019-52985503-APN-DGDMT#MPYT,
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 32, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-149-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 687/19, suscripto entre
la ASOCIACIÓN SINDICAL DE MOTOCICLISTAS MENSAJEROS Y SERVICIOS, por la parte sindical y la CÁMARA
DE EMPRESAS DE MENSAJEROS POR MOTO Y AFINES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2019-105635379-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23292/20 v. 21/07/2020
#F6014705F#

#I6014734I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 896/2019
DI-2019-896-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-93899696-APN-DGDMT#MPYT copia digital del Expediente Nº 1-217-316.497/18 del Registro
del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-923-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a página 7 de la CD-2019-93904645-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre
el SINDICATO OBRERO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA
(MENDOZA), por la parte sindical, y la CÁMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
SERVICIOS, MAESTRANZA, ANEXOS Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 144/90, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1443/19, conforme surge de paginas 98/100 y 104 de la CD-2019-93904645-APN-DGDMT#MPYT,
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 7, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-923-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1443/19, suscripto
entre el SINDICATO OBRERO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA
(MENDOZA), por la parte sindical, y la CÁMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
SERVICIOS, MAESTRANZA, ANEXOS Y AFINES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2019-105994463-APN-DRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23321/20 v. 21/07/2020
#F6014734F#

#I6014773I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 897/2019
DI-2019-897-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-44032251-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-974-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2019-66379557-APN-DNRYRT#MPYT, obrante en el orden 7, lucen las escalas salariales
pactadas entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por
la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE INTERNACIÓN DOMICILIARIA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 743/16, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
en el IF-2019-71939424-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº 1451/19, conforme surge de los órdenes 17 y 22,
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
a las escalas salariales del acuerdo homologado por la RESOL-2019-974-APN-SECT#MPYT y registrado bajo
el Nº 1451/19, suscripto entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE INTERNACIÓN DOMICILIARIA,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-106002647-APN-DRYRT#MPYT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23360/20 v. 21/07/2020
#F6014773F#

#I6014776I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 898/2019
DI-2019-898-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-68776106-APN-DGDMT#MPYT copia digital del Expediente N° 1.564.842/13 del Registro del
entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744
(t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2016-729-E-APN-SSRL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 175/181 de la CD-2019-69641390-APN-DGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre
la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Acta
Acuerdo de fecha 2 de marzo de 1994, registrado con el N° 1041/94 “E, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que el precitado acuerdo fue oportunamente homologado por el Artículo 1º de la Resolución citada en el Visto
y registrado bajo el Nº 1173/16, conforme surge de las paginas 234/235 y 240 de la CD-2019-69641390-APNDGDMT#MPYT, respectivamente.
Que en las paginas 202/208 de la CD-2019-69641390-APN-DGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA, por la parte sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA ATLANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Acta Acuerdo de fecha
2 de marzo de 1994, registrado con el N° 1041/94 “E, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el precitado acuerdo fue oportunamente homologado por el Artículo 2º de la Resolución citada en el Visto
y registrado bajo el Nº 1174/16, conforme surge de las paginas 234/235 y 240 de la CD-2019-69641390-APNDGDMT#MPYT, respectivamente.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en la pagina 253 de la Copia Digital de marras, obra el IF-2017-07200536-APN-DNREGT#MT solicitando a las
partes que presenten las escalas salariales completas correspondientes a los acuerdos N° 1173/16 y N° 1174/16.
Que las partes han cumplido en presentar las escalas salariales solicitadas, las cuales obran en las paginas.
267/269 y han sido ratificadas en las paginas 270, 292 de la mencionada Copia Digital y la FATLyF ha ratificado
mediante el IF-2019-93370687-APN-DNRYRT#MPYT.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el orden 15, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2016-729-E-APN-SSRL#MT y registrado bajo el Nº 1173/16,
suscripto entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y
la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA S.A, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO IF-2019-105598813-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el Artículo 2º de la RESOL-2016-729-E-APN-SSRL#MT y registrado bajo el Nº 1174/16,
suscripto entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA, por la parte sindical, y la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA S.A, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2019-105599132-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 21/07/2020 N° 23363/20 v. 21/07/2020
#F6014776F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6041370I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE
Resolución 168/2020

Posadas, Misiones, 16/07/2020
VISTO: lo establecido en el Art. 21 de la Ley 25.564, la Resolución 358/2002 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, y la Resolución 26/2020, y;
CONSIDERANDO:
QUE, el Art. 21 de la Ley 25.564 creó una Tasa de Inspección y Fiscalización (TIF) por kilogramo de yerba mate
elaborada en todas sus modalidades, envasada nacional e importada, compuesta o no, con destino a ser
comercializada en el territorio nacional, disponiendo que todo envase que contenga yerba mate molida, incluidas las
denominadas “yerbas compuestas”, para su expendio al público, a su salida de la planta industrial o fraccionadora,
deberá llevar adherida una estampilla oficial de control que certificará el pago de la tasa indicada.
QUE, habiendo determinado la Ley que la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
del MINISTERIO DE ECONOMÍA es la encargada de implementar el sistema de aplicación, percepción y fiscalización
de dicha tasa y del estampillado, la misma por Resolución 358/2002 delegó tales facultades en el INSTITUTO
NACIONAL DE LA YERBA MATE, determinando que el Instituto será el responsable del seguimiento y control del
pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización y del uso legal de la estampilla pertinente.
QUE, habiendo tenido vigencia un régimen de estampillado oportunamente establecido por el INYM en el marco
de tales facultades, el mismo fue sustituido por el actual “MECANISMO DE CONTROL DE PAGO DE LA TASA
DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY 25.564, Y ENTREGA DE LAS ESTAMPILLAS
OFICIALES QUE CERTIFICAN SU PAGO” aprobado por la Resolución 26/2020.
QUE, este nuevo mecanismo recepta las modificaciones tanto en los aspectos recaudatorios de la tasa de
inspección y fiscalización, como en lo concerniente al servicio de guarda, custodia y transporte de las estampillas,
estableciendo un nuevo procedimiento para su entrega a los operadores.
QUE, teniendo en cuenta la realidad comercial de los operadores que se encuentran obligados al pago de la Tasa
de Inspección y Fiscalización, y en consecuencia habilitados al retiro de las Estampillas correspondientes, este
Directorio abordó el tratamiento de la posibilidad de ampliar los medios de pago de la Tasa, en consonancia con
la situación particular de la actividad yerbatera y la dinámica de cumplimiento de sus obligaciones.
QUE, conforme lo determina el Decreto 1240/2002, el INYM tiene facultad para disponer el mecanismo más
eficaz para la recaudación de la Tasa de Inspección y Fiscalización que constituye su principal recurso, y ello
surge del propio espíritu y fundamentos de la norma reglamentaria, lo cual a su vez, está en consonancia con las
motivaciones de la Resolución 358/2002 de la SAGPyA cuando trata la materia delegada al INYM.
QUE, dicha delegación importa la posibilidad del INYM de establecer las modalidades de pago de la Tasa por parte
de los Operadores conforme lo habilitan las normas de fondo, con el debido contralor y seguimiento tendientes a
asegurar el pago.
QUE, la mencionada Resolución 26/2020, constituye el nuevo marco legal reglamentario, siendo un “mecanismo
de control de pago de la tasa”, el cual introdujo modificaciones tanto en los aspectos recaudatorios de la tasa de
inspección y fiscalización, como en lo concerniente al servicio de guarda, custodia y transporte de las estampillas
que deban ser provistas en consecuencia, teniendo en cuenta el marco de competencias oportunamente delegadas.
QUE, dentro de las modalidades se ha decidido incluir al cheque de pago diferido por ser un medio de pago con
efecto cancelatorio de las obligaciones sujeto a las circunstancias que surgen de su propia naturaleza jurídica.
QUE, por lo expuesto se considera procedente la inclusión de nuevas modalidades de pago de la TIF, aceptándose
cheques con las características y especificaciones necesarias para servir a tal fin y que cumplan con la normativa
de la Ley de Cheques 24.452, Ley 25.345 y de la Comunicación Nº6578 del Banco Central de la República Argentina
sobre el particular, debidamente determinadas por el INYM.
QUE, teniendo en cuenta su caracterización legal mencionada en el Art. 54 de la Ley de Cheques (24.452) al decir
que ... “El cheque de pago diferido es una orden de pago ...”, dicha norma le otorga su naturaleza jurídica de medio
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de pago con efecto cancelatorio de las obligaciones, efecto que corresponde respecto a las obligaciones a cargo
de los operadores que deban pagar la TIF, en la medida que se acrediten a su respectivo plazo.
QUE, sin perjuicio de ello, este Instituto debe buscar el aseguramiento del efectivo pago de la Tasa, y teniendo
en cuenta que la estampilla tiene una función probatoria de que dicha tasa fue pagada conforme a la modalidad
establecida por el INYM, debe preverse la forma e instrumentos necesarios para resguardar que el crédito por
dicha tasa sea satisfecho.
QUE, en dicha cuestión se ha tenido especial cuidado, determinando las características que debe reunir el cheque,
el procedimiento de control administrativo de los mismos, la verificación del ingreso de los fondos a su vencimiento,
las consecuencias jurídicas a los operadores incumplidores, y el resguardo documental necesario para un eventual
reclamo si fuere necesario.
QUE, por lo expuesto, corresponde modificar el actual “MECANISMO DE CONTROL DE PAGO DE LA TASA
DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY 25.564, Y ENTREGA DE LAS ESTAMPILLAS
OFICIALES QUE CERTIFICAN SU PAGO” aprobado por la Resolución 26/2020 , posibilitando la utilización de la
nueva modalidad de pago, bajo las condiciones de aceptación determinadas por el INYM.
QUE, el Área Legales del INYM ha tomado intervención para el dictado del presente instrumento.
QUE, el INYM se encuentra facultado para adoptar las medidas necesarias a fin de hacer cumplir la Ley 25.564,
su Decreto Reglamentario 1240/02 y las disposiciones que en su consecuencia se dicten relacionadas con los
objetivos del INYM, según se desprende de lo dispuesto en los Art. 4 y 5 de la Ley 25.564.
POR ELLO:
EL DIRECTORIO DEL INYM
RESUELVE
ARTICULO 1º: ACEPTAR como medio de pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización establecida en el Art. 21 de
la Ley 25.564, los cheques de pago diferido librados por Operadores inscriptos en el INYM, con un plazo de pago
máximo de pago de treinta (30) días.
ARTICULO 2º: ESTABLECER que para su admisión como medio de pago, dichos instrumentos deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
- Cheques físicos o ECHEQ, propios del operador obligado al pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.
- Deberán ser nominados, cruzados, no a la orden, con imputación al pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.
En el caso de ECHEQel único y exclusivo beneficiario será el INYM y no podrán ser endosados, autorizándose por
parte del INYM el depósito en custodia en la Entidad Bancaria que convenga con este último.
- Elegido este medio de pago, el mismo no podrá ser cambiado hasta el efectivo ingreso de fondos.
ARTICULO 3°: ESTABLECER que la nueva modalidad de pago de la TIF tendrá vigencia, desde el día 01 de
Septiembre de 2020 y por el término de UN (1) un año.
ARTICULO 4°: ESTABLECER que los operadores que opten por pagar la TIF mediante cheques de pago diferido
deberán cumplimentar con los siguientes requisitos:
- Estar inscriptos con una antigüedad mínima de DOS (2) años, debiendo estar activo como operador por dicho
plazo de manera ininterrumpida en los dos años anteriores al pedido.
- Contar con calificación crediticia según el BCRA en el grado UNO (1).
- Se podrá efectuar un máximo de cuatro (4) solicitudes mensuales.
ARTICULO 5º: los operadores que opten por la modalidad de pago que se aprueba en la presente Resolución,
deberán cumplimentar con la presentación previa de los siguientes documentos, cuya redacción definitiva se
autoriza a la Presidencia del Directorio:
- SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTAMPILLAS DE CONTROL DE LA TIF MEDIANTE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO,
CONDICIONADA A LA ACREDITACIÓN EN LA FECHA DE PAGO DE LOS VALORES ENTREGADOS.
- ACEPTACIÓN DE LA VIA EJECUTIVA PARA EL COBRO DE LA TIF, SIRVIENDO DE SUFICIENTE TITULO LA
BOLETA DE DEUDA O CONSTANCIA DE DEUDA QUE EMITA EL INYM BAJO FIRMA HOLÓGRAFA O DIGITAL.
ARTICULO 6º: AUTORIZAR al Presidente del INYM a la suscripción de los convenios con el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA necesarios para implementar el servicio de cobranza con publicación de deuda, cuyos modelos se
acompañan a la presente.
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ARTICULO 7º: Sin perjuicio de la acreditación del pago de la obligación correspondiente a la TIF, el Operador cuyo
cheque de pago diferido fuera rechazado por el banco girado, quedará imposibilitado de utilizar esta modalidad de
pago, debiendo hacerlo en los sucesivo mediante las restantes modalidades previstas en el mecanismo vigente.
ARTICULO 8º: AUTORIZAR al Presidente del INYM a la búsqueda y selección de un dependiente para para cubrir
un cargo de analista de créditos, recaudaciones y cobranzas, con dependencia funcional de la Subgerencia de
Administración y Finanzas.
ARTICULO 9º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la República Argentina por el término de dos (2) días.
ARTICULO 10°: REGISTRESE. COMUNÍQUESE. CUMPLIDO. ARCHIVESE. Nelson Omar Dalcolmo - Juan José
Szychowski - Raúl Ayala Torales - Marcelo Germán Horrisberger - Claudio Marcelo Hacklander – Ramón Antonio
Segovia - Alejandro Raúl Lucero - Danis Koch - Denis Alfredo Bochert - Ricardo Maciel - Esteban Fridlmeier –
Jonas Erix Petterson
e. 20/07/2020 N° 27848/20 v. 21/07/2020
#F6041370F#
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