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Decretos
#I6076727I#

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Y AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decreto 714/2020
DECNU-2020-714-APN-PTE

Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo
de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo
de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto
de 2020 y 677 del 16 de agosto de 2020, sus normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el VISTO del
presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS,
declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia.
Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en
Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante
el dictado del Decreto N° 260/20 por el cual 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.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días
después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “ASPO”, durante el
plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes del país y para las
personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el
cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el Visto del presente
decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20
y, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20
hasta el 30 de agosto del corriente año, inclusive.
Que durante el transcurso de estos más de CIENTO SESENTA (160) días desde el inicio de las políticas de
aislamiento y distanciamiento social el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de
asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del
equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para
morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.
Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se dispusieron más de 30.000 millones de pesos a
la atención de la emergencia destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias
financieras y en especie a las provincias, a la compra y distribución de bienes, insumos, recursos y a obras para
hospitales nacionales.
Que se desarrollaron y registraron 4 dispositivos de diagnóstico diseñados y producidos por científicos y empresas
locales y se estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección
personal.
Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países que están participando del Estudio
Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientos más
eficaces para los pacientes hospitalizados con COVID-19. La ARGENTINA fue uno de los primeros DIEZ (10) países
en confirmar su participación, junto con BAHREIN, CANADÁ, FRANCIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁFRICA, ESPAÑA,
SUIZA y TAILANDIA.
Que ARGENTINA está llevando adelante en SEIS (6) de sus hospitales, el primer ensayo para demostrar la
efectividad de un suero equino hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de la
infección por el nuevo coronavirus totalmente desarrollado en nuestro país.
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Que, asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada como parte de los países en los que se efectúan los ensayos
clínicos para al menos TRES (3) de las vacunas para COVID-19 y se ha anunciado la producción de otra de ellas en
territorio nacional, posicionando al país en un lugar de privilegio dentro de la región de las Américas.
Que, además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de
muestras para diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR (Polymerase
Chain Reaction) y se han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
Que se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados con
presencia de síntomas, el “DetectAr” (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina)
en provincias y municipios de todo el país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica que se vio plasmada a través de
distintos instrumentos que han sido detallados en los considerandos de la normativa señalada en el VISTO del
presente decreto.
Que, tomando en cuenta los distintos programas y herramientas desplegadas por el Gobierno Nacional para
morigerar el impacto de la pandemia y de las medidas sanitarias necesarias para contener su expansión, sobre
la viabilidad de las empresas y el ingreso de las familias, el gasto público afectado ha superado a partir del
momento del impacto de la epidemia de COVID-19, el equivalente a 3.25% del Producto Interno Bruto (PIB). A
estas erogaciones se suman las políticas de garantías de créditos y subsidios de tasa para la actividad productiva
y para las y los profesionales independientes cuyo despliegue ha implicado otros 2% del PIB.
Que con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y también para ir incorporando
gradualmente la realización de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de
la situación epidemiológica lo permitiera, se establecieron excepciones al “ASPO” y a la prohibición de circular
para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios. Además, se estableció el “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”, en adelante “DISPO”. Todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20,
459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 700/20, y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20,
467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20,
820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 975/20,
995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20, 1075/20, 1146/20, 1251/20, 1264/20, 1289/20, 1294/20, 1318/20, 1329/20,
1436/20, 1440/20, 1442/20, 1450/20, 1468/20, 1518/20, 1519/20, 1524/20, 1533/20, 1535/20, 1547/20, 1548/20 y
1549/20.
Que al día 27 de agosto, según datos oficiales de la OMS, se confirmaron más de 24 millones de casos y 821 mil
fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios, con casos de COVID-19.
Que la región de las Américas sigue siendo la más afectada en este momento (52,2% de los casos mundiales)
donde se observa que el 44,9% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 28,8% a BRASIL
y el 2,8% a ARGENTINA, (evidenciándose un aumento en nuestro país en las últimas semanas) y que similar
distribución presenta el total de fallecidos donde el 39,3% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el
25,9% a BRASIL y el 1,7% a la ARGENTINA.
Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 837 casos cada 100.000 habitantes, con una
tendencia al aumento sostenido del número de casos.
Que la tasa de letalidad al 27 de agosto aumentó a 2,1% y la tasa de mortalidad es de 177 personas por millón de
habitantes, y que, a pesar del aumento en el número de fallecimientos, ARGENTINA se mantiene dentro de los
países con menor mortalidad de la región.
Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socioeconómica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.
Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual; en efecto, todas las jurisdicciones del país
reportaron casos en los últimos CATORCE (14) días y muchas de ellas presentan brotes activos mientras que otras
evidencian situaciones de mayor estabilidad.
Que continúa aumentando el número de departamentos con transmisión comunitaria y el porcentaje de población
que reside en zonas de transmisión comunitaria sostenida se incrementó de CUARENTA Y NUEVE COMA OCHO
POR CIENTO (49,8 %) al 30 de julio, al CINCUENTA Y SIETE COMA OCHO POR CIENTO (57,8%) al 28 de agosto.
Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de
transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el ASPO han sido fundamentales para contener
los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida
y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud.
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Que en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación y de la habilitación de numerosas actividades,
se observó un aumento importante del número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio
de transmisión comunitaria del virus.
Que las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad.
Que el SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y
prolongada es la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de propagación.
Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus.
Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la transmisión en eventos sociales.
Que en eventos sociales, la interacción entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física.
Que, en efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención en dichas reuniones, y se
confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo y
la ventilación de ambientes, especialmente durante el invierno.
Que en encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados, se puede propagar la enfermedad a partir
de un caso, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta exponencialmente
en número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus.
Que es posible que una persona se infecte de COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego
se toque la boca, la nariz o los ojos.
Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto
a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos
frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de
otras personas y la ventilación de los ambientes.
Que el comportamiento de la epidemia en el país actualmente se focaliza más en el aumento de casos en el interior
del país, habiéndose observado que, al 23 de mayo, el NOVENTA Y TRES COMA TRES POR CIENTO (93,3%) de
los casos nuevos se registraba en la región ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en adelante AMBA,
mientras que, al 28 de agosto, este porcentaje disminuyó y representan un SESENTA Y DOS COMA SIETE POR
CIENTO (62,7%) de los casos.
Que la situación epidemiológica del AMBA presenta una estabilidad en el promedio de casos semanales que se
evidencia más claramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la semana epidemiológica 29 (12 de
julio a la fecha), mientras que en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires esta estabilidad es más
tardía y se observa a partir de la semana epidemiológica 23 (2 de agosto a la fecha).
Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el aumento del número de casos se verifica con menor velocidad que
en semanas previas, lo que se refleja en un aumento importante del tiempo de duplicación de casos que supera
los CINCUENTA Y OCHO COMA TRES (58,3) días.
Que en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires el aumento del número de casos se verifica con
distintas velocidades según el municipio y se observa que, en TREINTA Y SEIS (36) de CUARENTA (40) municipios,
de la semana epidemiológica 33 a 34, el número de casos registrados disminuyó.
Que el tiempo de duplicación de casos al 25 de junio era de CATORCE COMA TRES (14,3) días y al 26 de agosto,
de TREINTA Y OCHO COMA DOS (38,2) días.
Que a pesar del aumento de casos no se saturó el sistema de salud y el porcentaje de ocupación de camas, para
la misma región, es del SESENTA Y SEIS COMA SEIS POR CIENTO (66,6%).
Que, tal como se ha señalado, todas las jurisdicciones presentaron casos en los últimos CATORCE (14) días y
muchas de ellas presentan brotes, conglomerados extensos y zonas con transmisión comunitaria.
Que el tiempo de duplicación de casos para el total del país, excluyendo del cálculo al AMBA al 2 de junio era de
CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días, al 31 de julio era de DIECIOCHO COMA TRES (18,3) días y al 26 de
agosto, de DIECISIETE COMA SIETE (17,7) días.
Que la Provincia de JUJUY continúa con una situación crítica en relación con la transmisión de la enfermedad. Allí
se verifica transmisión comunitaria extensa, casos distribuidos en todo el territorio y con brotes localizados tanto
comunitarios como en personal de salud. Los departamentos más afectados son Manuel Belgrano, Ledesma, El
Carmen, Palpalá y San Pedro, y se observa saturación del sistema de salud.
Que la Provincia de MENDOZA continúa con transmisión comunitaria y aumento exponencial de casos,
principalmente en la región metropolitana de Mendoza y Gran Mendoza, pero con registro de casos y brotes en
múltiples departamentos de la provincia. El tiempo de duplicación de casos al 23 de agosto registrado era de
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QUINCE (15) días. El sistema de salud, en esta provincia está con moderada capacidad de respuesta, presentando
una ocupación de camas de UTI, del SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) -mayor que hace dos semanas-.
Que, en la Provincia de SANTA FE, Rosario y Gran Rosario, ciudad Capital, San Lorenzo, Casilda y Venado Tuerto
continúan con transmisión comunitaria. Además, se registra un aumento de casos en varios departamentos de la
provincia. El tiempo de duplicación estimado para la provincia al 26 de agosto fue de ONCE COMA CINCO (11,5)
días, lo que refleja la continuidad del aumento en la velocidad de aparición de casos. La provincia presenta un
sistema de salud que puede dar respuesta a esta situación sanitaria, con una ocupación de camas de UTI del
SESENTA Y UN POR CIENTO (61%) -mayor que hace dos semanas-.
Que la Provincia de CÓRDOBA continúa también con aumento exponencial de casos, principalmente en
ciudad Capital, Río Cuarto y en ciertas localidades más pequeñas, en las cuales se han implementado medidas
epidemiológicas como cordones sanitarios restringidos en algunos casos y más estrictos en otros, con el objetivo
de contener los brotes. La provincia presenta un sistema de salud que puede dar respuesta a esta situación
sanitaria, con una ocupación de camas de UTI del VEINTITRÉS POR CIENTO (23%).El tiempo de duplicación de
casos para la provincia al 26 de agosto fue de QUINCE COMA OCHO (15,8) días.
Que la Provincia de ENTRE RÍOS, presenta transmisión comunitaria con aumento del número de casos en la
ciudad Capital y en Gualeguaychú. El tiempo de duplicación de casos es de TRECE COMA CUATRO (13,4) días,
con un sistema de salud que al momento puede dar respuesta pero que empieza a estar en tensión. La ocupación
de camas de UTI es del CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (46%).
Que la Provincia de RÍO NEGRO continúa con localidades con transmisión comunitaria; la velocidad de aumento
se aceleró y las localidades más afectadas son General Roca y Bariloche en menor medida, observándose brotes
en localidades no afectadas previamente como las localidades de Viedma y Conesa. La provincia está trabajando
junto con las intendencias y se toman medidas epidemiológicas focalizadas según la situación de cada región.
Hace una semana que se observa una ocupación de camas, provincial, de OCHENTA POR CIENTO (80%), con
saturación del sistema de salud en el departamento de General Roca.
Que las Provincias de MENDOZA, SANTA FE, TUCUMÁN, CHUBUT y CÓRDOBA, presentan un sistema de
salud, que, a juicio de sus autoridades, tiene capacidad de dar respuesta al aumento de casos, tanto en lo que
hace al diagnóstico como también con relación a la atención sanitaria y control de contactos. Según afirman las
autoridades en estas zonas se presenta, además, un sistema intensificado de búsqueda de casos por medio de
unidades centinelas que sensibiliza la detección de posibles casos nuevos de COVID-19. En este marco, y en
atención a la evaluación positiva de la situación realizada por las autoridades provinciales, teniendo en cuenta
el expreso compromiso asumido de informar cualquier situación de alerta epidemiológico a las autoridades
sanitarias nacionales, se ha determinado, en el marco de lo establecido en el artículo 2° del presente decreto, que
las Provincias de MENDOZA, CÓRDOBA, TUCUMÁN, CHUBUT y SANTA FE, puedan mantenerse en el marco
de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, debiéndose redoblar los esfuerzos en estas
jurisdicciones para evitar la expansión de los contagios y las consecuencias que la propagación de la enfermedad
conlleva.
Que las ciudades de RÍO GRANDE y TOLHUIN, en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR, y de RÍO GALLEGOS, en la Provincia de SANTA CRUZ, presentan brotes importantes, con
aumento acelerado de casos, con transmisión comunitaria, que, si bien no es exponencial, en dichos departamentos
genera tensión en el sistema de salud.
Que en la Provincia de SALTA continúa con aumento importante del número de casos, lo que se ve reflejado en el
tiempo de duplicación de casos de DIEZ COMA SEIS (10,6) días al 26 de agosto. Los lugares más afectados son
los departamentos de General San Martín, Orán y Capital, registrando todos transmisión comunitaria. La tensión
del sistema de salud es moderada, con un porcentaje de ocupación de camas de UTI del SETENTA Y TRES POR
CIENTO (73%).
La Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO presenta transmisión comunitaria en Capital y en Banda, y comenzó a
registrar casos en otras localidades de la provincia. La ocupación de camas de UTI es del SESENTA Y CUATRO
POR CIENTO (64%), con un tiempo de duplicación de casos de OCHO (8) días al 26 de agosto.
Que la Provincia de LA RIOJA también está atravesando una situación epidemiológica compleja. Continúa con
transmisión comunitaria en la ciudad Capital y en la localidad de Chamical. Se comenzaron a registrar brotes
también en otras localidades de la provincia. El tiempo de duplicación de casos al 26 de agosto se estimó en
DIECISIETE COMA DOS (17,2) días, con tensión en el sistema de salud.
Que la provincia de TUCUMÁN registra transmisión comunitaria del virus en la ciudad Capital, y brotes en distintas
localidades. El tiempo de duplicación de casos al 26 de agosto es de OCHO COMA SEIS (8,6) días y el porcentaje
de ocupación de camas de UTI es de 65% (dato solo del sector público).
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Que la Provincia del CHUBUT registra brotes en distintas localidades, con transmisión comunitaria en el
departamento de Comodoro Rivadavia. El tiempo de duplicación de casos de la provincia es de DIEZ COMA
OCHO (10,8) días y la ocupación de camas de UTI del SESENTA POR CIENTO (60%), con más tensión del sistema
en Comodoro Rivadavia.
Que la Provincia de SAN JUAN, luego de meses de registrar solo casos importados, notificó un brote importante
de casos en la localidad de Caucete. Debido a este brote el tiempo de duplicación de casos en la provincia al 26
de agosto es de TRES COMA UN (3,1) días. La ocupación de camas de UTI es del SESENTA Y DOS POR CIENTO
(62%).
Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos
precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los
expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias,
con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el
marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que siguen
conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en
nuestro país.
Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se
observa transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo y
las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados.
Que es importante evaluar también la velocidad de aumento de casos y de la detección temprana de casos sin
nexo, lo que puede indicar circulación no detectada.
Que es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del sistema de atención en cada
jurisdicción.
Que en esta etapa de la evolución de la pandemia los indicadores epidemiológicos no son las únicas variables
que corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que pesan factores
locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso. En consecuencia,
cualquier decisión debe contemplar además de la situación epidemiológica, las tendencias que describen las
variables estratégicas, entre ellas la evolución de casos y fallecimientos, los tiempos de duplicación, que deben
interpretarse necesariamente asociados a la cantidad de casos en valores absolutos, el tipo de transmisión, la
respuesta activa del sistema para la búsqueda de contactos estrechos y adicionalmente la capacidad de respuesta
y de saturación del sistema de atención de la salud en lo que se relaciona con el porcentaje de ocupación de
las camas críticas de terapia intensiva. Todo ello, además, está relacionado con la posibilidad de hacer uso de
redes de derivación, lugares de aislamiento intermedio y características de la zona donde se producen los brotes.
Para analizar y decidir las medidas necesarias resulta muy relevante la evaluación que realizan de la situación
epidemiológica y sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesoramiento de las áreas de salud
respectivas.
Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA en
atención a lo ya señalado, y específicamente debido a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica,
obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones en función de cada realidad.
Que si bien han transcurrido más de CIENTO SESENTA (160) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía
siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento
social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario
de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la
velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar
su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.
Que en muchas localidades ha disminuido el nivel de alerta y la percepción del riesgo de la comunidad, lo que
facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos.
Que las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas e implican la responsabilidad
individual y colectiva para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema
de salud.
Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal
como se ha verificado en otros países del mundo.
Que sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que
se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adoptada, especialmente
cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen aún mayores complejidades.
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Que muchos de los países que habían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de cuidado y regresado
a fases avanzadas de funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda ola de contagios.
Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y
prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL
resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones
que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular
libremente…”, y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados “no podrá ser
objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.
Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que
el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, “…
no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la
salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia
sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada “COVID-19 y Derechos Humanos:
Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las
obligaciones internacionales”, del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan
afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a
los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y
acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la
propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose
en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y
temporaria. La restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho
colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de
las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria,
sino de la totalidad de las y los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de
contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento
y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.
Que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES siguen manifestando la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la
expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve
plasmado en la presente medida.
Que, desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, se mantendrá el “Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- 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 establecidos con base
científica, estipulados en el artículo 2° del presente decreto. Asimismo, se mantendrá por igual plazo, la medida de
“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos
y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida
del virus SARS-CoV-2 y no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el
mencionado artículo.
Que el “DISPO” y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone,
resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo,
facilitar la habilitación de actividades económicas y sociales en forma paulatina en tanto ello sea recomendable
de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento
aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones
de la autoridad sanitaria nacional.
Que, en lo que hace a los lugares donde se mantiene vigente la medida de ASPO, debe destacarse que, en la
gran mayoría de ellos, se encuentran habilitadas una gran cantidad de actividades económicas, comerciales,
industriales y de servicios, así como actividades recreativas y deportivas, sobre todo al aire libre, las que se van
autorizando paulatinamente, con los correspondientes protocolos. En todos los casos las personas circulan para
realizar numerosas actividades autorizadas, para lo cual es necesario insistir en la necesidad de mantener las
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medidas de prevención de contagios porque, al aumentar la cantidad de personas circulando también aumenta el
número de contagios y, eventualmente, de personas fallecidas a causa de COVID-19.
Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en las
cuales se hace más difícil sostener el distanciamiento social, principalmente en lugares cerrados y con escasa
ventilación.
Que, por lo tanto, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto
a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el “DISPO” y otras para el
“ASPO”, y, asimismo, mantener entre dichas prohibiciones, tal como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la realización
de eventos sociales o familiares en espacios cerrados en todos los casos conforme se indica en los artículos 9°
y 18 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados. En tal sentido, el Jefe de Gabinete de
Ministros, a pedido de los Gobernadores o las Gobernadoras, podrá autorizar la realización de reuniones sociales
o familiares en los lugares alcanzados por la medida de “DISPO”, según la evaluación de riesgo epidemiológico y
sanitario del lugar. Pero en ningún caso podrá otorgar excepciones a dicha prohibición en los lugares alcanzados
por el ASPO.
Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y a TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES conforme se indica en
el artículo 11 del presente, los Departamentos de Capital y Banda en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO,
los Departamentos de Río Grande y Tolhuin en la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR, el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos en la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, los
Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY, los
Departamentos Capital y Chamical de la PROVINCIA DE LA RIOJA, los departamentos de General José de San
Martín y Orán de la PROVINCIA DE SALTA, los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro
Verde y Gualeguaychú de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina
Huapi y el departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO y el departamento de Caucete de la
PROVINCIA DE SAN JUAN, presentan transmisión comunitaria sostenida, o aumento brusco del número de casos,
por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben
dirigirse los mayores esfuerzos.
Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente
con las Decisiones Administrativas mencionadas en el artículo 12 del presente decreto, se mantiene la declaración
de “esenciales” a distintas actividades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del “ASPO” a las personas
afectadas a ellos.
Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de
protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que
cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, con el fin de preservar la
salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los
niños, las niñas y adolescentes que deban cumplir el “ASPO”, se mantendrá, con los alcances y limitaciones
establecidos en el artículo 20 del presente decreto, la facultad de realizar una breve salida de esparcimiento.
Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta
QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, se mantiene la facultad de los Gobernadores y las Gobernadoras de las
Provincias con el fin de decidir nuevas excepciones al cumplimiento del “ASPO” y a la prohibición de circular,
para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas
o recreativas, con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, excepto respecto de las prohibiciones establecidas en el artículo
18.
Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 11 es considerada como una
unidad a los fines de contabilizar los y las habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un aglomerado
urbano.
Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos
son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil
contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes
bajo la modalidad “ASPO”, la disposición de nuevas excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y
a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el 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”, con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, por sí, o previo
requerimiento del Gobernador o de la Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.
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Que, para habilitar cualquier actividad en dichos lugares, se seguirá exigiendo que las empleadoras o los
empleadores garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de
transporte de pasajeros. En todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá
utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo
previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo
de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando
la misma estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas,
con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se
requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.
Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento
de la evolución de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y
criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el “DISPO” como para el “ASPO”.
Que las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO
DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo
la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO
DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la
capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo
de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19).
Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte
de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades
industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.
Que se mantiene la obligatoriedad por parte de las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, de comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de
alerta epidemiológico o sanitario.
Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones y tomando
en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema
sanitario), se puede transitar entre “ASPO” y “DISPO”, según la situación particular de cada aglomerado urbano,
departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder no depende de plazos medidos
en tiempo, sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.
Que, con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene
la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional
que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades
de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente, que se mencionan en el artículo 12
del presente decreto.
Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria
sostenida, aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento
de signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos
y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de sus familias, convivientes y otros
contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia.
Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y las afectadas y sus
contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.
Que se autorizan las reuniones sociales de hasta de DIEZ (10) personas en espacios públicos o de acceso público
al aire libre, siempre que se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e
instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y nacional
y que no se utilice el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. Las autoridades locales dictarán
las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación
de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar
uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, establecer los lugares habilitados para ello y,
eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.
Que, asimismo, se deberá permitir el acompañamiento durante la internación y en los últimos días de vida, de
los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento. En
tales casos, las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un
estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante que cumpla
con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanitaria
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provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en todos los casos deberá requerir el consentimiento
previo informado por parte del o la acompañante. Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictarán las correspondientes normativas reglamentarias.
Que se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el “DISPO” como
por el “ASPO”, las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA
(60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el
MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el
cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asistencia al
lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.
Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el
20 de septiembre de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS,
AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con
el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20.
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias
para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que
enfrenta nuestro país.
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
TÍTULO UNO
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud
pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de
pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la
situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19.
TÍTULO DOS
CAPÍTULO UNO:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para todas
las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias
argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros epidemiológicos y
sanitarios:
1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.
2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como
aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2.
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3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No
será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el
mencionado cálculo.
En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no cumplan positivamente los
TRES (3) parámetros anteriores, se definirá si se les aplican las normas de este CAPÍTULO o las del CAPÍTULO
DOS del presente decreto, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y
provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral epidemiológico y sanitario.
La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de
septiembre de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A
la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes
lugares:
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, excepto los aglomerados de las ciudades de
Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY, excepto los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma,
El Carmen, Palpalá y San Pedro
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA, excepto los de Capital y Chamical
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto los aglomerados de las ciudades de
Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA, excepto los de General José de San Martin y Orán
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN, excepto el departamento de Caucete
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, excepto el aglomerado de la Ciudad de Río
Gallegos
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, excepto los de Capital y Banda
• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR, excepto los de Río Grande y Tolhuin
• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción del departamento de General Pueyrredón
y de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido
en el artículo 11 del presente decreto.
ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del
límite del aglomerado, departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante
para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 24 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.
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En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados,
departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas
reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan
favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha
propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de
las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes
de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE
(14) días.
ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros,
utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo,
desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a
las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.
ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas,
industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad
sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria
nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de
su capacidad.
Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los
distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización
de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la
circulación del virus SARS-CoV-2.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la
reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad,
que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los
y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de
descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.
ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS. PROTOCOLOS: Solo podrán
realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas
en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas ni se encuentren
alcanzadas por las prohibiciones establecidas en el artículo 9°.
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios
(salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) metros cuadrados
de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.
La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los
requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO
DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su
realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.
ARTÍCULO 8º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán
suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en
forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa
aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para
cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales
y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.
ARTÍCULO 9°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas
las siguientes actividades:
1. Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia
mayor a DIEZ (10) personas. Los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien
respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser
inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del
cumplimiento de estas normas.
2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas,
en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta
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norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si
se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el
distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes. Los mismos deberán realizarse,
preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente un protocolo que incluya el distanciamiento
estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada,
destinando personal específico al control de su cumplimiento.
4. Cines, teatros, clubes, centros culturales.
5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos
expresamente autorizados por el artículo 23 del presente.
6. Turismo.
El 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” podrá disponer excepciones
a lo previsto en este artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones
podrán ser requeridas por los gobernadores y las gobernadoras y deberán autorizarse con el protocolo respectivo
que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que
deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de
la pertinencia del mencionado protocolo.
Déjanse sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en
infracción a lo establecido en el inciso 2 del presente artículo.
CAPÍTULO DOS:
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 31 de agosto
hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20,
520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20, 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 presente decreto.
ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la
fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 10, los siguientes
lugares:
· El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente
decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos
de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas,
Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero y Vicente López.
· El departamento de General Pueyrredón de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
· Los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú de la
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
· Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY
· Los departamentos de Capital y Chamical de la PROVINCIA DE LA RIOJA
· Los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la PROVINCIA
DE RÍO NEGRO
· Los departamentos de General José de San Martín y Orán de la PROVINCIA DE SALTA
· El departamento de Caucete de la PROVINCIA DE SAN JUAN
· El aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ
· Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
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· Los departamentos de Río Grande y Tolhuin de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR
ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en
atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20,
artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3;
524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se
enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo
previsto en el artículo 10, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico
Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al
personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores,
a niños, a niñas o a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan
actividades que signifiquen reunión de personas.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal
y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento
médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión
Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las
Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos
de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros
insumos sanitarios.
13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de
emergencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de
necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de
tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,
petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.
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24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.
25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de
aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de
comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los
ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los
términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.
26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa
N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.
27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al
público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20,
artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.
28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de
las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias
mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y
odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno
previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas,
con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1° incisos
2, 3, 5, 6, 7 y 9.
29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la
Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1.
ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:
También quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición
de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, siempre
que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del
servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes:
1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles. Todo ello, en
los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.
2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la
producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos
de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción,
transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y
fumigación. Mutuales y Cooperativas de Crédito mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar
el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa
N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.
3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones
de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes
y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.
Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos
de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con
autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa
N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7.
4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.
5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad
productiva se encuentre ubicada en los lugares establecidos por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento
de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de
comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que
no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos
y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los
siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al
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público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Todo ello
en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10.
6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 763/20,
artículo 1°, Anexo I punto 5, y concordantes para el resto de las jurisdicciones).
7. Profesionales y técnicos o técnicas especialistas en seguridad e higiene laboral, en los términos de la Decisión
Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 2.
8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas o en proceso
de clasificación para los XXXII Juegos Olímpicos o para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad
de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva desarrollada por los atletas miembros
de la selección argentina de Rugby. Práctica de deportes individuales y asistencia a clubes e instituciones públicas
y privadas, y polideportivos donde se realice la actividad. Entrenamientos de los y las deportistas de representación
nacional pertenecientes a determinadas Confederaciones, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones, así como a
las personas que los y las acompañan, y a los integrantes de la Comisión Nacional Antidopaje. Eventos deportivos
de carácter internacional. Automovilismo. Todo ello en los términos de las Decisiones Administrativas Nros.
1056/20, 1318/20, 1442/20, 1450/20, 1518/20, 1535/20, 1582/20 y 1592/20.
9. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerías y paseos
comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y manuales. Paseo, adiestramiento y peluquería canina.
Galerías de arte con turno. Profesiones. Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética).
Industrias. Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta DIEZ (10) personas. Establecimientos hoteleros y parahoteleros para permanencia con fines no turísticos, y sin uso de los espacios comunes. Industria de producción de
cine publicitario y funcionamiento de playas de estacionamiento y garajes comerciales. Todo ello en los términos
de las Decisiones Administrativas N° 1289/20, 1519/20 y 1548/20.
10. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en diversos partidos, departamentos y aglomerados de la Provincia
de Buenos Aires, en los términos de las Decisiones Administrativas N°1294/20 y N° 1580/20.
11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la Decisión Administrativa
N° 1329/20.
12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de las colecciones e instalaciones
en museos. Sistema de préstamo de libros de las bibliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los términos de la Decisión Administrativa N° 1436/20.
13. Actividad turística local, en el ámbito del Parque Nacional Iguazú, exclusivamente para residentes de la Provincia
de MISIONES y a la actividad turística y al alojamiento turístico que se desarrolle en el ámbito del Parque Nacional
Iberá, exclusivamente para los y las residentes de la Provincia de CORRIENTES. Todo ello en los términos de la
Decisión Administrativa N° 1524/20.
14. Actividad desarrollada por los psicólogos y las psicólogas, en el ámbito de los TREINTA Y CINCO (35) partidos
de la Provincia de BUENOS AIRES comprendidos en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), en
los términos de la Decisión Administrativa N° 1533/20.
ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de
los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por
la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e
instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad
establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la
reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad,
que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los
y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de
descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.
ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS
Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos
y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados y alcanzadas por el artículo 10 del
presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar
actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar
con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la
actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones
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de la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14
último párrafo del presente decreto.
Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la
Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.
Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la
situación epidemiológica y sanitaria respectiva.
ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y
DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos,
partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados y alcanzadas por el
artículo 10 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar 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”, que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de
servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la
autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo
que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los
incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” establecidos en los términos
del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con
protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo
que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la
autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 último
párrafo del presente decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a
determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis
de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la
aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo. Las excepciones otorgadas
podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, 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. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, y
limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de
Gabinete de Ministros.
El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá, asimismo, autorizar sin necesidad de requerimiento de las
autoridades provinciales respectivas ni del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevas
excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular e
incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” ya citado, nuevos protocolos
aprobados por la autoridad sanitaria.
Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las
trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para
ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados
para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero
o UNA (1) sola pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE
TRANSPORTE Nº 107/20.
ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas
por las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se
dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.
ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las
siguientes actividades:
1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.
2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole
que impliquen la concurrencia de personas.
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3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios,
clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas, con excepción de lo
establecido en el artículo 26.
4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos
previstos en el artículo 23 de este decreto.
5. Turismo.
Solo el 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” podrá disponer
excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a
las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en
forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado
protocolo.
En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o
en domicilios particulares.
Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en contradicción con
lo establecido en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los
trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera
sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas en
el presente decreto y estén obligados y obligadas a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible,
desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad
jerárquica correspondiente.
ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 20 de septiembre de 2020
inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20,
520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20.
CAPÍTULO TRES:
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.
Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO
DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad
y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de
información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19”
(MIRES COVID-19).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere
una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado, departamento o partido determinado de su
jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho
partido o departamento se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en
forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. El
PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo
10 del presente decreto.
ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS
EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la
Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las
disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha
circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación
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del artículo 10 y concordantes del presente decreto, que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10.
Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2°
del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las
previsiones del artículo 10, la autoridad Provincial respectiva podrá solicitar 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”, que disponga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa
intervención de la autoridad sanitaria nacional.
En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el 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”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares
alcanzados por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la
Nación.
ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL:
En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros
facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará
reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 12
del presente decreto.
El 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” queda facultado para
ampliar o reducir la autorización prevista en el presente artículo.
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar
la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén
contempladas en el artículo 12, exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren
alcanzados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto.
ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas
que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme
definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos
del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.
ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Toda vez que
la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los
trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia
al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos
términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para
el cuidado de niños, niñas o adolescentes.
ARTÍCULO 26.- REUNIONES SOCIALES. Se autorizan las reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios
públicos o de acceso público al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima
de DOS (2) metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y nacional.
No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes.
Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a
la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso
determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados
para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.
ARTÍCULO 27.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Deberá autorizarse el acompañamiento durante la
internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de
cualquier enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la
salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD
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de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos
deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañante.
Los gobernadores, las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dictarán las correspondientes reglamentaciones
ARTÍCULO 28.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y
espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente
con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el
cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.
ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y
organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias,
dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas
en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia
sanitaria y de sus normas complementarias.
ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la
existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se
dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen
en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo
que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública
y para evitar la propagación del virus.
ARTÍCULO 31.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del
Decreto N° 331/20, hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado,
a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20.
ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 20 de septiembre de
2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20,
459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente
decreto.
ARTÍCULO 33.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN
“AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”: Se mantiene la vigencia de las normas que, en los
términos del artículo 31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían
estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva reanudación está supeditada a que cada
Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días
para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos,
con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habilitan actividades prohibidas
en los términos del artículo 9°, inciso 2 y en los términos de los dos últimos párrafos del artículo 18 del presente
decreto.
TÍTULO TRES
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 34.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET: Prorrógase hasta
el 20 de septiembre de 2020 inclusive, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20.
ARTÍCULO 35.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.
ARTÍCULO 36.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 31 de agosto de 2020.
ARTÍCULO 37.- COMISIÓN BICAMERAL: Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 38.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi
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- Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás
Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando
Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar
Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa
e. 31/08/2020 N° 35703/20 v. 31/08/2020
#F6076727F#

#I6076726I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 715/2020

DCTO-2020-715-APN-PTE - Decreto N° 298/2020. Prorrógase la suspensión del curso de los plazos.
Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17748178-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017, los Decretos Nros. 1023
del 13 de agosto de 2001, 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 298 del 19 de marzo de 2020
y sus complementarios y modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
COVID-19, durante el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
Que por el Decreto N° 297/20 se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, habiéndose
anunciado su prórroga para determinadas zonas del país, hasta el día 20 de septiembre de 2020, inclusive; en
tanto otras zonas con valoración positiva de determinados criterios epidemiológicos se encuentra en una fase
más avanzada de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, pero manteniéndose en todos los casos las
medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales y locales.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus complementarios Nros. 327/20,
372/20, 410/20, 458/20, 494/20, 521/20, 577/20, 604/20, 642/20 y 678/20 se suspendió el curso de los plazos, dentro
de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549,
por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos
especiales, hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive.
Que atento la prórroga de las medidas de protección sanitarias, corresponde prorrogar también la suspensión de
los plazos dentro de los procedimientos administrativos hasta idéntica fecha, con el fin de resguardar la tutela de
los derechos y garantías de los interesados y las interesadas.
Que al igual que se estableció mediante el Decreto N° 298/20, esta suspensión no alcanza a los plazos relativos a
los trámites vinculados a la emergencia pública sanitaria.
Que, asimismo, con el fin de garantizar la adquisición y provisión de bienes y servicios que resulten necesarios
para las distintas jurisdicciones, corresponde exceptuar de la suspensión de plazos a los trámites realizados al
amparo del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus
normas modificatorias.
Que, por otra parte, resulta necesario facultar a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en
el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, a disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a los
trámites administrativos, en virtud de las particularidades que cada uno de estos últimos pueda exhibir en sus
respectivos ámbitos.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto N° 298/20 y sus
complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
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Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017
y por otros procedimientos especiales, desde el 31 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2020, inclusive, sin
perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúanse de la suspensión establecida por el artículo 1° a todos los trámites administrativos
relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus normas
modificatorias y complementarias, y a todos los trámites realizados al amparo del Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus normas modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias
a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 1° del presente
decreto.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 31/08/2020 N° 35702/20 v. 31/08/2020
#F6076726F#

#I6075619I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 713/2020
DCTO-2020-713-APN-PTE - Autorización.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-35566433-APN-DAJI#MRE, la Ley de Cooperación Internacional en Materia
Penal N° 24.767 y la Resolución N° 122 del 10 de junio de 2020 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACIÓN DE RUSIA solicitó formalmente por intermedio de su Embajada en la REPÚBLICA ARGENTINA
la extradición del ciudadano colombiano Edgar Alejandro VALERO VALERO por el delito de hurto cometido por un
grupo de personas con premeditación a gran escala.
Que en la audiencia celebrada el 19 de mayo de 2020 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N° 7, Secretaría N° 13, el señor Edgar Alejandro VALERO VALERO prestó consentimiento para su extradición y en
esa misma fecha el juzgado interviniente declaró procedente la solicitud de extradición a su respecto.
Que, en dicho marco, mediante la Resolución N° 122/20 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO se concedió la referida extradición del señor Edgar Alejandro VALERO
VALERO requerida por la FEDERACIÓN DE RUSIA, circunstancia que fue comunicada a la Embajada de dicho
país.
Que, por otro lado, el señor Edgar Alejandro VALERO VALERO tiene como antecedente la causa N° 40.609/19 en
trámite por ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
por el delito de violación de domicilio.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767,
la entrega de una persona requerida se postergará si el requerido se encontrare sometido a un proceso penal en
trámite o cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, hasta que el proceso termine o se cumpla la
pena.
Que, sin embargo, el artículo citado en el considerando precedente también establece que el Poder Ejecutivo
podrá disponer la entrega inmediata cuando el delito por el que se concedió la extradición fuese de una entidad
significativamente mayor que el que obsta a la entrega, o cuando resultare que la postergación podría determinar
la impunidad del reclamado en el Estado requirente.
Que teniendo en cuenta que el delito por el cual la FEDERACIÓN DE RUSIA solicita la extradición del ciudadano
colombiano Edgar Alejandro VALERO VALERO es de mayor entidad que el delito por el cual se encuentra sometido
a proceso penal ante la justicia de la REPÚBLICA ARGENTINA, es procedente disponer la entrega inmediata del
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mismo a las autoridades de la FEDERACIÓN DE RUSIA, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 39 de
la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal Nº 24.767.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 39 de la Ley Nº 24.767.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la entrega inmediata del ciudadano colombiano Edgar Alejandro VALERO VALERO
(D.N.I. Argentino para Extranjeros N° 94.254.240) a las autoridades de la FEDERACIÓN DE RUSIA, para ser juzgado
por el delito de hurto cometido por un grupo de personas con premeditación a gran escala.
ARTÍCULO 2°.- Lo resuelto en el artículo 1° deberá comunicarse a los Juzgados actuantes en la REPÚBLICA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá - Marcela Miriam Losardo
e. 31/08/2020 N° 35678/20 v. 31/08/2020
#F6075619F#

#I6075617I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 712/2020
DCTO-2020-712-APN-PTE - Trasládanse funcionarios.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-44931563-APN-DGD#MRE, los Decretos Nros. 2425 del 18 de noviembre de
2015 y 175 del 8 de marzo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2425/15 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en NUEVA
ZELANDIA al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Fausto Mariano LOPEZ CROZET.
Que por el Decreto N°175/19 se designó Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el
REINO DE SUECIA a la señora Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria María Teresa KRALIKAS.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el traslado a la República de los funcionarios mencionados
precedentemente.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Trasládase desde la Embajada de la República en NUEVA ZELANDIA al MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Fausto
Mariano LOPEZ CROZET (D.N.I. N° 16.995.556).
ARTÍCULO 2°.- Trasládase desde la Embajada de la República ante el REINO DE SUECIA al MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a la señora Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria María Teresa KRALIKAS (D.N.I. N° 6.496.238).

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

25

Lunes 31 de agosto de 2020

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 31/08/2020 N° 35676/20 v. 31/08/2020
#F6075617F#

#I6075618I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 711/2020
DCTO-2020-711-APN-PTE - Desígnase Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de la República en la República Helénica.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-51894552-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, oportunamente, el Gobierno de la REPÚBLICA HELÉNICA concedió el plácet de estilo a la señora Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria María Lucía DOUGHERTY para su designación como Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de la República ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención de su competencia.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República en la REPÚBLICA HELÉNICA
a la señora Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria María Lucía DOUGHERTY (D.N.I. N° 10.924.976).
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 31/08/2020 N° 35677/20 v. 31/08/2020
#F6075618F#

#I6075620I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 710/2020
DCTO-2020-710-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República del Perú.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-46778415-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que en virtud de lo establecido en el artículo 8° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, los funcionarios
o las funcionarias de las categorías B) y C) podrán ser acreditados o acreditadas temporalmente como Jefe
o Jefa de Misión, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario o Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria, cuando razones de servicio así lo aconsejen.
Que oportunamente, el Gobierno de la REPÚBLICA DEL PERÚ concedió el plácet de estilo al señor Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase Enrique Luis VACA NARVAJA para su designación como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención de su competencia.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DEL
PERÚ al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Enrique Luis VACA NARVAJA (D.N.I. N° 12.560.835).
ARTÍCULO 2º.- Acredítase al funcionario mencionado en el artículo anterior, mientras dure la misión encomendada,
con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de conformidad con el artículo 8° de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 31/08/2020 N° 35679/20 v. 31/08/2020
#F6075620F#

#I6075621I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 709/2020
DCTO-2020-709-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República ante el Reino de España.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38274779-APN-DGD#MRE, el Acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO
DE LA NACION, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN ha prestado Acuerdo a la designación como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del señor Ricardo Luis ALFONSÍN, según lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación N° 20.957.
Que, oportunamente, el Gobierno del REINO DE ESPAÑA concedió el plácet de estilo para designar al señor
Ricardo Luis ALFONSÍN como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la REPÚBLICA ARGENTINA ante
dicho Reino.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

27

Lunes 31 de agosto de 2020

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Ricardo Luis ALFONSÍN
(D.N.I. N° 10.096.491), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la
Nación N° 20.957.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el REINO DE ESPAÑA
al señor Ricardo Luis ALFONSÍN.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 31/08/2020 N° 35680/20 v. 31/08/2020
#F6075621F#

#I6075622I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 708/2020
DCTO-2020-708-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en Hungría.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-24635407-APN-DGD#MRE, el Acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN ha prestado Acuerdo a la designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del señor Hernán María PATIÑO MAYER, según lo dispuesto por el artículo 5° de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.
Que, oportunamente, el Gobierno de HUNGRÍA concedió el plácet de estilo al señor Hernán María PATIÑO MAYER
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de conformidad con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Nómbrase en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Hernán María PATIÑO
MAYER (D.N.I. N° 8.270.427), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación N° 20.957.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en HUNGRÍA al señor
Hernán María PATIÑO MAYER.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 31/08/2020 N° 35681/20 v. 31/08/2020
#F6075622F#

#I6075623I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 707/2020
DCTO-2020-707-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República de Nicaragua.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-14981226-APN-DGD#MRE, el Acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN ha prestado Acuerdo a la designación como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del señor Mateo Daniel CAPITANICH, según lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación N° 20.957.
Que, oportunamente, el Gobierno de la REPÚBLICA DE NICARAGUA concedió el plácet de estilo al señor Mateo
Daniel CAPITANICH como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de conformidad con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Nómbrase en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Mateo Daniel
CAPITANICH (D.N.I. N° 21.179.894), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación N° 20.957.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE
NICARAGUA al señor Mateo Daniel CAPITANICH.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 31/08/2020 N° 35682/20 v. 31/08/2020
#F6075623F#
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Decisiones Administrativas
#I6075614I#

CONVENIOS
Decisión Administrativa 1590/2020
DECAD-2020-1590-APN-JGM - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-66328153-APN-DCYC#MSG, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001,
sus modificatorios y complementarios, 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios y 1030 del 15 de
septiembre de 2016 y sus normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que el día 26 de diciembre de 2016 se procedió a la firma del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL entre el MINISTERIO DE SEGURIDAD y NACIÓN SEGUROS S.A.
Que el mencionado CONVENIO MARCO tiene por objeto el establecimiento de los términos necesarios, para
la colaboración y cooperación mutua, con el propósito de incrementar sus capacidades institucionales para
implementar procesos dirigidos a brindar cobertura de los seguros comercializados por NACIÓN SEGUROS S.A.
al MINISTERIO DE SEGURIDAD y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del citado Ministerio.
Que en el marco del citado CONVENIO MARCO, se suscribió un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO entre el
MINISTERIO DE SEGURIDAD y NACIÓN SEGUROS S.A. para la contratación de Seguro Automotor (Asegurado
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA) con un costo final de PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 62/100 ($127.563.584,62.), IVA incluido, conforme
las condiciones y coberturas detalladas en el Anexo I del mismo.
Que el referido procedimiento se encuadró en la modalidad de la Contratación Directa Interadministrativa
contemplada en el artículo 25, inciso d), apartado 8 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
aprobado por el Decreto N° 1023/01 y en el artículo 22 del Anexo del Reglamento del Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 35 inciso b) y su Anexo del Reglamento a la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y lo dispuesto por el artículo 9° incisos d) y e) y su
Anexo, del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto
N° 1030/16.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscripto entre el MINISTERIO DE SEGURIDAD
y NACIÓN SEGUROS S.A. para la contratación de Seguro Automotor (Asegurado POLICÍA FEDERAL ARGENTINA),
suscripto el 1° de agosto de 2019, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 62/100 ($127.563.584,62.) que, como (CONVE2019-102497596-APN-DGA#MSG), forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 62/100 ($127.563.584,62.) que demande la presente medida será
atendida con las partidas presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD
para el Ejercicio 2020.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE SEGURIDAD a emitir la correspondiente Orden de Compra.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 31/08/2020 N° 35673/20 v. 31/08/2020
#F6075614F#

#I6075612I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1589/2020

DECAD-2020-1589-APN-JGM - Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad N° 21/19.
Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-77934668- -APN-DCYC#MSG, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001
y 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad
N° 21/19 del MINISTERIO DE SEGURIDAD, cuyo objeto es la contratación del servicio mensual de mantenimiento
correctivo de Nivel 3 de infraestructura de comunicaciones APCO 25.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR, en cuyo marco se emitió la Circular Aclaratoria N° 1.
Que del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 19 de septiembre de 2019 surge la presentación de la oferta
de la firma MOTOROLA SOLUTIONS INC. por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN
SETECIENTOS OCHENTA MIL VEINTE (U$S 1.780.020.-).
Que con fecha 25 de septiembre de 2019 la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA del MINISTERIO
DE SEGURIDAD elaboró el correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada, en donde determinó
el cumplimiento por parte de la misma de las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el procedimiento.
Que en función de los análisis administrativos, económicos y técnicos preliminares, con fecha 2 de octubre de
2019 se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas mediante el cual se recomendó la adjudicación de la oferta
de la firma MOTOROLA SOLUTIONS INC.
Que corresponde proceder a la adjudicación de acuerdo a la mencionada recomendación.
Que mediante la Resolución N° 245 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE SEGURIDAD se autorizó la
presente Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad N° 21/19 y se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento
contractual.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 35 inciso b) y su Anexo del Reglamento a la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y el artículo 9° inciso e) y su Anexo, del Reglamento
del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Adjudícase la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad N° 21/19 del
MINISTERIO DE SEGURIDAD cuyo objeto es la contratación del servicio mensual de mantenimiento correctivo
de Nivel 3 de infraestructura de comunicaciones APCO 25 a la firma MOTOROLA SOLUTIONS INC., NIT: 361115800, por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL
VEINTE (U$S 1.780.020.-).
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ARTÍCULO 2°.- La suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA
MIL VEINTE (U$S 1.780.020.-) será imputada con cargo a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD para los Ejercicios 2020 y 2021.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE SEGURIDAD
a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 4°.- Autorízase la ampliación, disminución, suspensión, resolución, rescisión y aplicación de
penalidades, respecto del contrato administrativo que por la presente medida se aprueba, quedando a cargo de
las instancias del MINISTERIO DE SEGURIDAD que correspondan dictar los actos complementarios que permitan
su instrumentación.
ARTÍCULO 5°.-Hágase 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 del Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
e. 31/08/2020 N° 35671/20 v. 31/08/2020
#F6075612F#

#I6075521I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1570/2020
DECAD-2020-1570-APN-JGM - Dase por designado Director
de Sumarios e Investigaciones Administrativas.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-16451346-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, 4 del 2
de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 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 la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Sumarios e
Investigaciones Administrativas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
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.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Rodolfo Néstor YANZÓN (D.N.I. Nº 14.432.316) en el cargo de
Director de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Nivel A - 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor YANZÓN 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 el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Entidad
107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 31/08/2020 N° 35580/20 v. 31/08/2020
#F6075521F#

#I6075542I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 1578/2020
DECAD-2020-1578-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-42842718-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, la Decisión Administrativa N° 479 del 17 de mayo de 2016 y la Resolución de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS Nº 20 del 7 de noviembre de 2016 y su modificatoria, 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 Nº 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 479/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que mediante la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS Nº 20/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo de la citada Agencia.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Delegaciones y Agencias Registrales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES de la
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
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 designado con carácter transitorio, a partir del 3 de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al licenciado Juan José
TURI (D.N.I. N° 26.250.459) en el cargo de Coordinador de Delegaciones y Agencias Registrales de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel
C - 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.
ARTÍCULO 2º.- 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 31/08/2020 N° 35601/20 v. 31/08/2020
#F6075542F#

#I6075544I#

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Decisión Administrativa 1579/2020

DECAD-2020-1579-APN-JGM - Dase por designado Director General de Coordinación Administrativa.
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38758259-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 y la Decisión Administrativa N° 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.
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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 la
órbita del MINISTERIO DE CULTURA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Coordinación Administrativa de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA, con el fin de cumplir en tiempo y forma las
exigencias del servicio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA.
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 16 de marzo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Roberto Gastón ARNO (D.N.I. Nº 24.582.833) en el cargo de Director
General de Coordinación Administrativa de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel A - 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 I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor ARNO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 16 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 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. 31/08/2020 N° 35603/20 v. 31/08/2020
#F6075544F#

#I6075520I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1568/2020
DECAD-2020-1568-APN-JGM - Dase por designado Director Operativo.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-02270190-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 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.
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Que por el Decreto Nº 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, se creó 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 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Operativo/a
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito 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.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado 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, al ingeniero Marcelo
Oscar MARZOCCHINI (D.N.I. Nº 17.486.234) en el cargo de Director Operativo del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en el ámbito 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 1 del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida 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. 31/08/2020 N° 35579/20 v. 31/08/2020
#F6075520F#

#I6075523I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1571/2020
DECAD-2020-1571-APN-JGM - Dase por designado Director de Comunicación Digital.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-27242143-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° 295 del 9
de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
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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 a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 6° del citado decreto se 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° 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Comunicación Digital de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL de la SUBSECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
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 con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Facundo Diego del VILLAR (D.N.I. Nº 31.060.724) en el cargo de
Director de Comunicación Digital de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL de la SUBSECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, 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 y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado del VILLAR los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º 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 1º de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 31/08/2020 N° 35582/20 v. 31/08/2020
#F6075523F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 1575/2020
DECAD-2020-1575-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-44970933-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° 1080 del 19 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 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 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 DESARROLLO PRODUCTIVO.
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° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Soporte y Atención al Usuario de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA de la
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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 uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del 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 designado con carácter transitorio, a partir del 19 de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Nicolás Iván FRUTOS (D.N.I. N° 36.172.129) en el cargo de Coordinador
de Soporte y Atención al Usuario de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA de la
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 el
señor FRUTOS 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
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 19 de junio de 2020.
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.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 31/08/2020 N° 35594/20 v. 31/08/2020
#F6075535F#

#I6075510I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 1569/2020
DECAD-2020-1569-APN-JGM - Dase por designado Director de Transporte.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49316447-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° 1080 del 19 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 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 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 DESARROLLO PRODUCTIVO.
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 DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Transporte
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA de la SUBSECRETARÍA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA 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 uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del 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 designado con carácter transitorio, a partir del 19 de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en Relaciones Internacionales Mariano Pablo SPIKERMANN
(D.N.I N° 26.443.409) en el cargo de Director de Transporte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
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del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado en Relaciones Internacionales SPIKERMANN 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 el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 19 de junio de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 31/08/2020 N° 35569/20 v. 31/08/2020
#F6075510F#

#I6075524I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1572/2020
DECAD-2020-1572-APN-JGM - Adscríbese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-41804574-APN-DGRRHH#MDS, el Decreto del GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Nº 871 del 23 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Desarrollo Social solicitó la adscripción de la señora Paula Elizabeth GARGIULO del GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, al Ministerio a su cargo,
con el fin de que la citada agente preste servicios en la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.
Que el Gobernador de la Provincia precitada mediante el Decreto N° 871/20 concedió dicha adscripción, a partir
del 29 de junio de 2020 y por el término de SEIS (6) meses.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adscríbese a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a
la agente del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,
señora Paula Elizabeth GARGIULO (D.N.I. N° 24.445.697), por el período y en los términos del Decreto del citado
Gobierno Provincial N° 871/20.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 31/08/2020 N° 35583/20 v. 31/08/2020
#F6075524F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1573/2020
DECAD-2020-1573-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente EX-2020-19014722-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, 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 el artículo 6° del citado decreto se 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° 298/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del referido Ministerio y por su similar N° 723/20, la actual estructura de dicha Jurisdicción.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Roles y Actores de la Economía Social y Popular de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR,
actualmente dependiente 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 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 designado con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Nicolás Osvaldo
LAGOS (D.N.I. N° 27.255.323) en el cargo de Coordinador de Roles y Actores de la Economía Social y Popular
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR, actualmente dependiente 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor LAGOS 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
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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 medida 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. 31/08/2020 N° 35591/20 v. 31/08/2020
#F6075532F#

#I6075541I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 1577/2020
DECAD-2020-1577-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-35866628-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, las
Decisiones Administrativas Nros. 325 del 15 de marzo de 2018 y su modificatoria y 1314 del 22 de julio 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 ECONOMÍA.
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 al
citado Ministerio.
Que por el artículo 6° del citado decreto se 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° 325/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE HACIENDA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1314/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con excepción de la correspondiente a la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de Responsable
de Auditoría Operacional de la entonces SUPERVISIÓN AUDITORÍA OPERACIONAL Y ACTIVIDADES CENTRALES
y del cargo vacante y financiado de Responsable de Auditoría Operativa de la SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA
OPERACIONAL Y ACTIVIDADES CENTRALES, ambos cargos dependientes de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA
PROCESOS SUSTANTIVOS Y ACTIVIDADES CENTRALES de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 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, a partir del 1º de junio de 2020 y hasta el 21 de julio de 2020, a la señora Marta
Araceli ANDERSON (D.N.I. N° 14.767.948) en el entonces cargo de Responsable de Auditoría Operacional de la
entonces SUPERVISIÓN AUDITORÍA OPERACIONAL Y ACTIVIDADES CENTRALES de la AUDITORÍA INTERNA
ADJUNTA PROCESOS SUSTANTIVOS Y ACTIVIDADES CENTRALES de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, 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
señora ANDERSON los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 22 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 señora Marta
Araceli ANDERSON (D.N.I. N° 14.767.948) en el cargo de Responsable de Auditoría Operativa de la SUPERVISIÓN
DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y ACTIVIDADES CENTRALES de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA PROCESOS
SUSTANTIVOS Y ACTIVIDADES CENTRALES de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, 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
señora ANDERSON los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado 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 N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 31/08/2020 N° 35600/20 v. 31/08/2020
#F6075541F#

#I6075540I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 1576/2020
DECAD-2020-1576-APN-JGM - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-38863666-APN-DGRRHH#MMGYD, la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N°1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 25.164 se aprobaron los principios que regulan la relación del Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la reglamentación de la citada Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164.
Que por la presente medida tramita la propuesta de excepción para el ingreso a la Administración Pública Nacional
dispuesta en el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164 y su reglamentación.
Que el mencionado inciso establece el procedimiento de excepción para autorizar la incorporación de las personas
que no cumplen con el requisito de nacionalidad.
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Que el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164
establece que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento del requisito de nacionalidad
mediante fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante.
Que el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD solicita exceptuar de las precitadas previsiones
legales a la abogada Andrea del Pilar ROCHA GRANADOS y a la señora Daniela LEDESMA NOVARO, como paso
previo a la aprobación de sus respectivas contrataciones bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo a la
Ley Nº 25.164.
Que las aptitudes y experiencia de las personas referenciadas resultan atinentes al objetivo de las funciones
asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 4° inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por exceptuada, a partir del 6 de abril de 2020, a la señora Daniela LEDESMA NOVARO (D.N.I.
N° 93.854.583), de nacionalidad brasilera, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la Administración
Pública Nacional se establece en el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- Dase por exceptuada, a partir del 1° de junio de 2020, a la abogada Andrea del Pilar ROCHA
GRANADOS (D.N.I. N° 94.652.295), de nacionalidad colombiana, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a
la Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Elizabeth Gómez Alcorta
e. 31/08/2020 N° 35599/20 v. 31/08/2020
#F6075540F#

#I6075533I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 1574/2020
DECAD-2020-1574-APN-JGM - Desígnase Director de Presupuesto.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-45344988-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° 306 del 13
de marzo de 2018 y su modificatoria, 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 TRANSPORTE.
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Que por el artículo 6° del citado decreto se 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° 306/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Presupuesto
de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud 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 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en Economía Agustín Jorge TORNERO (D.N.I. Nº 29.986.011)
en el cargo de Director de Presupuesto de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 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 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 del dictado 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 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 31/08/2020 N° 35592/20 v. 31/08/2020
#F6075533F#
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Resoluciones
#I6074626I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN DEL FONDO
DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD
Resolución 5/2020
RESOL-2020-5-ANSES-SEOFGS#ANSES
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el EX-2020-18709640-ANSES-DATA#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, la Leyes Nros. 24.241, N° 27.541, N° 24.467, los Decretos Nros. 246 de fecha 21 de diciembre
de 2011, 516 del 17 de julio de 2017, 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 20 de marzo de 2020, 311 del 24 de marzo
de 2020, 310 del 23 de marzo de 2020, 319 del 29 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 326 del 31 de
marzo de 2020, 332 del 1 abril de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo
de 2020, 493 del 25 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de
2020, 641 del 2 de agosto de 2020 y 677 del 16 de agosto de 2020 y las Comunicaciones A BCRA Nros. 6949 del 1
de abril 2020, 6993 del 24 de abril de 2020 y las Resoluciones D.E.-A N° 438 del 30 de diciembre de 2016, RESOL2017-155-ANSES-ANSES del 20 de julio de 2017, RESOL-2017-187-ANSES-ANSES del 22 de septiembre de 2017,
RESOL-2018-4-ANSES-DGPA#ANSES del 3 de agosto de 2018, RS-2019-112673472-ANSES-DATA#ANSES del 24
de diciembre de 2019, RS-2020-17652661-ANSES-DGPA#ANSES del 17 de marzo de 2020, RS-2020-18856720ANSES-SEOFGS#ANSES del 25 de marzo de 2020, RESOL-2020-1-ANSES-SEOFGS#ANSES de fecha 30 de abril
de 2020 y RESOL-2020-2-ANSES-SEOFGS#ANSES de fecha 2 de julio de 2020
CONSIDERANDO:
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL tiene a su cargo la administración del FONDO
DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD (FGS), pudiendo efectuar inversiones de su activo con la finalidad, entre
otras, de contribuir a la preservación del valor y rentabilidad de los recursos de dicho Fondo.
Que la Ley N° 24.241 en su artículo 74 incisos m) y n), permite el otorgamiento de créditos a beneficiarios del SIPA
por hasta un máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) de los activos totales del FGS y a titulares de prestaciones
cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL por
hasta un máximo el CINCO POR CIENTO (5%) de los activos totales del FGS, bajo las modalidades y condiciones
que ANSES establezca.
Que la Resolución RESOL-2017-155-ANSES-ANSES, aprobó la operatoria del otorgamiento de créditos a cargo
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL denominada “PROGRAMA ARGENTA”, para
titulares de derecho de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), titulares
de AUH (Asignación Universal por Hijo) y AUH Discapacitados, titulares de prestación no contributiva de Madres
de Siete (7) o más hijos y pensión no contributiva por invalidez, titulares de pensión universal para el Adulto Mayor
(PUAM) y titulares de la pensión no contributiva al Adulto Mayor, en el marco de los incisos m) y n) del artículo 74
de la Ley N° 24.241, incorporándose a los titulares de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante la RESOL-2017187-ANSES-ANSES.
Que a través de la RESOL-2018-4-ANSES-DGPA#ANSES se aprobó el cambio de denominación del “PROGRAMA
ARGENTA” a Programa “CRÉDITOS ANSES”.
Que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, por lo cual esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL dispuso una serie de medidas en concordancia con la norma citada y receptando la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que la legislación de emergencia, admite la constitucionalidad
de las normas que dentro de dicho marco restringe temporalmente el momento de ejecución del contrato o la
sentencia, manteniendo incólume y en su integridad la sustancia de los mismos, así como la de los derechos y
obligaciones que crean o declaran.
Que el ejercicio del poder público sobre personas y bienes tiende en nuestro país a la protección no sólo de la
seguridad, la moralidad y la salubridad, sino que se extiende al ámbito económico y social en procura del bienestar
general, de allí que, en situaciones de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas
que crean las mismas se ponderó que a efectos de recomponer los ingresos de los beneficiarios del Programa de
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“CREDITOS ANSES”, resultaba una medida razonable suspender el cobro de las cuotas de los créditos durante los
meses de Enero a Marzo de 2020, lo que tuviera lugar por resolución RS-2019-112673472-ANSES-DATA#ANSES.
Que en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con
el coronavirus COVID-19, nuestro país amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
N° 27.541 a través del Decreto N° 260/2020, dada la situación referida lo que hacía necesario la adopción de
nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que se sumen a las ya
adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.
Que por el Decreto N° 297/2020 se dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio para reducir la tasa de
contagio ante la pandemia del COVID-19, cuyo plazo fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325, 355, 408, 459,
493, 520, 576, 605, 641 y 677 para resguardar la salud pública de la población argentina.
Que la decisión del distanciamiento social llevó al Gobierno Nacional a contemplar la necesidad de acompañar
con medidas económicas urgentes a los sectores más vulnerables de la sociedad que verían afectados sus
ingresos informales, instituyendo el “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA” como una prestación monetaria no
contributiva de carácter excepcional, mediante el Decreto N°310/2020, así como distintos instrumentos y políticas
para colaborar con la viabilidad de las empresas lo que tuviera lugar mediante el Decreto Nº332/2020, que
instituyó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras y
trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, con el objeto de reducir el impacto negativo de
la situación referida sobre distintos sectores del quehacer económico nacional.
Que el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº326/2020 estableció la constitución de un Fondo de Afectación
Específica con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo por parte
de las MiPyMes inscriptas en el registro previsto en el artículo 27 de la Ley Nº24.467.
Que los préstamos a tasa cero fueron regulados por el Banco Central de la República Argentina mediante la
(BCRA) COMUNICACIÓN “A” 6993.
Que en simultáneo, el Poder Ejecutivo Nacional adoptó distintas medidas relacionadas con los gastos que afrontan
los individuos y empresas, como ser el congelamientos de tarifas y renegociación de las mismas en uso de las
facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 5° de la Ley N° 27.541 y suspensión de cortes por falta de
pago de servicios públicos, conforme los términos del Decreto N° 311 del 24 de marzo de 2020, congelamiento
de cuotas por créditos hipotecarios en el marco del Decreto N° 319, del 29 de marzo de 2020 y jurisprudencia de
la CSJN en el Fallos (“Nadur”,243:449), entre otros, prendarios y el pago en cuotas de los saldos por tarjeta de
créditos, lo que tuviera lugar por la Comunicación A 6949 BCRA.
Que cabe afirmar razonablemente que la emergencia dura todo el tiempo que subsisten las causas que la han
originado, de allí que frente a la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis, esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, resolvió la suspensión del cobro de las cuotas del Programa “CREDITOS
ANSES” para todo el universo de titulares de las distintas líneas de préstamos mediante las resoluciones RS-2019112673472-ANSES-DATA#ANSES, RS-2020-17652661-ANSES-DGPA#ANSES y RS-2020-18856720-ANSESSEOFGS#ANSES para los meses de Abril y Mayo de 2020, RESOL-2020-1-ANSES-SEOFGS#ANSES para el mes
de Junio de 2020 y RESOL-2020-2-ANSES-SEOFGS#ANSES para los meses de Julio y Agosto de 2020
Que la DIRECCIÓN DE OPERACIONES ARGENTA (DOA) y la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A TITULARES ARGENTA
(DATA) mediante informe de firma conjunta IF-2020-56049485-ANSES-DATA#ANSES, señalaron que: “…En virtud
que se ha tomado conocimiento que el Poder Ejecutivo remitió con fecha 19/08/2020, el Proyecto de Ley de
Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino por
ante el Poder Legislativo mediante instrumento legal INLEG-2020-54640291-APN-PTE, por el cual se prevé en
el Título VI relativo a los Créditos ANSES, artículo 11°, disponer “…que la ANSES-FGS no efectúe capitalización
de intereses en los créditos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1°de enero de 2020.”, así
como “La reanudación del cobro de las cuotas se hará respetando las condiciones originales en las que el crédito
fue otorgado”, lo expuesto conlleva a considerar para su implementación, el criterio que adopte el Congreso de
la Nación. En el marco citado, estas Direcciones estiman conveniente extender la suspensión del pago de las
cuotas de los créditos vigentes para los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2020, período durante el cual los
beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos créditos del Programa,
debiéndose adoptar los recaudos operativos necesarios. No obstante lo señalado, se hace notar las excepciones
contempladas para la aplicación de la medida de suspensión de cuota por los mensuales de SEPTIEMBRE y
OCTUBRE de 2020 para los créditos otorgados a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones
Familiares (SUAF) que dependerá que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso, la
edad de 18 años, salvo discapacidad del menor, teniendo en cuenta que el cobro de dicho beneficio se establece
hasta la mayoría de edad, conforme lo establecido en los artículos 7° y 14 bis de la Ley N°24.714, en cuyo supuesto
no se aplicará dicha suspensión, aún si se ha otorgado con la inclusión de otros hijos menores de edad. Con igual
criterio, la suspensión del cobro de cuota por los meses indicados precedentemente, quedará sujeta a la fecha
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de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de prestación por Invalidez. Por otra parte, se resalta que
la facultad de modificar los términos y condiciones de acceso a los créditos en forma unilateral por parte de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL es una prerrogativa establecida por los Decretos
N°246/2011 y 516/2017 que incorporara el otorgamiento de préstamos, bajo las modalidades y condiciones que
estableciera la propia ANSES en virtud del artículo 74 de la Ley N° 24.241, de allí que en uso de las mismas se ha
exceptuado el límite de edad máxima que deben tener los titulares de créditos a la fecha de finalización del pago
de los mismos que rige para cada una de las líneas de préstamos, por el diferimiento del pago de las cuotas…”.
Que la DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA ARGENTA, en su informe IF-2020-56069525-ANSESDGPA#ANSES, señaló que: “…comparte los argumentos técnicos vertidos por las Direcciones citadas, a los fines
de suspender el cobro de las cuotas de los créditos por los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2020…”.
Que en ese estado de los obrados se dio intervención a la DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES del FGS, quien
mediante IF-2020-56129329-ANSES-DGI#ANSES se refirió a los antecedentes de anteriores actos administrativos
por los que se suspendieron el pago de las cuotas para los créditos vigentes citando el precedente inmediato
la RESOL-2020-2-ANSES-SEOFGS#ANSES de fecha 2 de julio de 2020 que suspendió el cobro de cuotas de
los créditos bajo dicho universo por los meses de Julio y Agosto de 2020.y señaló: “…Cabe destacar que las
suspensiones anteriores no han implicado restricción alguna a la operatoria normal del Fondo durante el periodo
analizado. Por su parte, la propuesta que se propicia en esta instancia tampoco genera restricciones para el
período que se establece, toda vez que resulta ser un monto menor respecto a los activos de alta liquidez y los
vencimientos próximos de instrumentos en cartera; y por otro lado, es un flujo que básicamente se reinvierte
en nuevos préstamos. Asimismo, al encontrarse limitada la posibilidad de gestionar un nuevo crédito durante
el período de gracia, para aquellos tomadores cuyos créditos se encuentran con cuotas suspendidas, el flujo
necesario para esta reinversión se encuentra reducido a los beneficiarios que no tienen créditos vigentes dentro
del Programa “Créditos ANSES…Sin perjuicio de lo señalado, estas consideraciones serán tenidas en cuenta para
la elaboración de las proyecciones pertinentes...”.
Que tomada la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DEL FGS en su IF-202056149632-ANSES-DGCF#ANSES, transcribió la opinión vertida por la Dirección General de Inversiones e indicó
que: “… En razón de lo señalado y teniendo en cuenta que las intervenciones de las áreas preopinantes se han
efectuado de acuerdo a sus respectivas competencias...”.
Que han tomado la intervención de su competencia las áreas técnicas y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
DEL FGS, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Resolución RS-2020-125-ANSESANSES y artículo 1° de la Resolución D.E.-A N° 438, del 30 de diciembre de 2016 y artículo 7° de la Resol-2017155-ANSES-ANSES, del 20 de julio 2017.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN DEL FGS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de
SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2020 del Programa “CRÉDITOS ANSES”, período durante el cual los beneficiarios
alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos créditos del Programa CREDITOS
ANSES, debiéndose adoptar los recaudos operativos necesarios para su implementación.
ARTICULO 2°.- Establécese que en los créditos otorgados a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y
Asignaciones Familiares (SUAF) la suspensión de cuotas dispuesta en el ARTÍCULO 1° dependerá que el menor
por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso, la edad de 18 años, salvo discapacidad del
menor, teniendo en cuenta que el cobro de dicho beneficio se establece hasta la mayoría de edad, conforme lo
establecido en el artículo 7° y 14 bis de la Ley N°24.714, en cuyo supuesto no se aplicará dicha medida, aún si se
ha otorgado con la inclusión de otros hijos menores de edad.
ARTICULO 3°.- Establécese que la suspensión del cobro cuota dispuesta en el ARTÍCULO 1° quedará sujeta a la
fecha de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de prestación por Invalidez.
ARTÍCULO 4°.- Exceptúase del límite de edad máxima establecido en las condiciones de acceso a los créditos que
se considera para los beneficiarios a la fecha de finalización del pago de los préstamos, a los tomadores que se
encuentren alcanzados por la suspensión del cobro de cuotas, según sean titulares de prestaciones del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas de Vejez, Invalidez y Madres de más de Siete
(7) Hijos (PNC) y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).
ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
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ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos a los fines de su competencia.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lisandro
Pablo Cleri
e. 31/08/2020 N° 35313/20 v. 31/08/2020
#F6074626F#

#I6075472I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 651/2020
RESOL-2020-651-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-56826906-APN-DNAYAE#AND, la Ley N° 25869, sus modificatorias y
complementarias, los Decretos N°1950 de fecha 28 de diciembre de 2004, N° 698 del 5 de septiembre de 2017
y sus normas modificatorias, N° 260 del 12 de marzo de 2020, N° 297 ampliatorios y prórrogas establecidas;
la Resolución N° 1807 de fecha 22 de noviembre de 2016 de la ex SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN COMUNITARIA, la Disposición N° 4000 de fecha 17 de noviembre de 2014 de la COMISIÓN
NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.869 y su modificatoria se estableció un beneficio para aquellas personas con hemofilia que,
como consecuencia de haber recibido tratamientos con hemoderivados entre los años 1979-1995, hubieran sido
infectadas con el retrovirus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), y los virus de Hepatitis B (HBV) y Hepatitis C (HCV),
extendiendo el beneficio al cónyuge o concubino, con convivencia pública y continua de más de dos (2) años, y
que hubieren sido contagiados por ellos con los virus HIV, HBV y HCV. Asimismo será acordado el beneficio a los
hijos de los beneficiarios que hubieran sido infectados por los virus HIV, HBV y HCV, por transmisión perinatal.
Que por su parte el artículo 1° del Decreto reglamentario Nº 1950/2004 estableció que la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
actuará como autoridad de aplicación de dicha Ley y como tal será responsable de la tramitación y pago de las
asignaciones acordadas por aquélla.
Que mediante la Disposición de la entonces CNPA N° 4000/2014 se estableció un “sistema de control de
supervivencia de los beneficiarios del régimen de subsidios instituido por la Leyes N° 25.869 y su modificatoria
Ley N° 26850 y el Decreto Reglamentario N° 1950/04” con una frecuencia trimestral.
Que posteriormente mediante el dictado de la Resolución Ex SOYCC N° 1807/16 se modificó la frecuencia
mediante la Disposición mencionada en el considerando precedente y se estableció que “El control deberá
cumplimentarse obligatoriamente en forma semestral durante en los meses de marzo y septiembre de cada año
presentando el certificado de supervivencia expedido por autoridad policial, judicial competente, por autoridades
de establecimientos de salud, o por autoridades consulares cuando correspondiere, en los Centros u Oficinas
de Atención Local, o remitirlos por envío postal a la sede central de la COMISIÒN NACIONAL DE PENSIONES
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 1447 (CP 1089) CABA. Asimismo, podrán hacerlo mediante presentación personal
del beneficiario ante las dependencias de la COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES, donde el
interesado dejará constancia firmada de su presencia, la que será certificada por agentes del organismo.
Que, posteriormente mediante el Decreto N° 698/2017 y sus normas modificatorias se creó la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como Organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, erigiéndose como la encargada del diseño, coordinación y ejecución general de
las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover
el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso
de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes Nº 25.869 y Nº 26.928 en todo el
territorio nacional.
Qué asimismo, la norma antes referida, establece que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD será el
organismo continuador, a todos los fines, de las ex COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES y ex
COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que es de público y notorio conocimiento la situación excepcional derivada de la crítica situación sanitaria
provocada por el virus COVID-19 cuya propagación a nivel mundial pone en riesgo a la población.
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Que mediante Decreto Nº 260/20, y sus normas modificatorias y complementarias, se amplía la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en
vigencia.
Que por el Decreto N° 297/20, y sus respectivas prórrogas, 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”, desde
el 20 de marzo hasta el 30 de Agosto de 2020 inclusive.
Que por el Decreto N° 459/20 se establecieron nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio,
para los Departamentos o Partidos que tengan menos de 500.000 habitantes y no formen parte de aglomerados
urbanos, así como para Departamentos o Partidos que posean más de 500.000 habitantes o que formen parte de
aglomerados urbanos cuya población supere ese número; y para el Área Metropolitana de Buenos Aires, conforme
allí se especifica en cada caso.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 677/20 se estableció 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 allí mencionadas, en tanto se mantuvo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
para los lugares expresamente allí indicados.
Que teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales descriptas precedentemente, y con la finalidad de
protección de la salud de las personas con hemofilia titulares del beneficio establecido mediante Ley Nº 25.869
y su modificatoria, la DIRECCION NACIONAL DE APOYOS Y ASIGNACIONES ECONÓMICAS propicia el dictado
de una medida mediante la cual se exceptúe la presentación del certificado de supervivencia establecida por la
Resolución Ex SOYCC N° 1807/16 para el mes de septiembre de 2020 y el mes de marzo de 2021.
Que los motivos invocados por la DIRECCION NACIONAL DE APOYOS Y ASIGNACIONES ECONÓMICAS resultan
atendibles en virtud de la extensión de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541,
en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
COVID-19, decretada por el término de un (1) año.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYOS Y ASIGNACIONES ECONÓMICAS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades asignadas por los Decretos N° 698/17 y sus
modificatorios y N° 70/2020.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Exceptuase a los titulares del beneficio instituido mediante Ley Nº 25.869 y su modificatoria,
respecto de la presentación del certificado de supervivencia correspondiente a los meses septiembre de 2020 y
marzo de 2021 en virtud de la extensión por el plazo de un (1) año de la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Decreto N° 260/20.
ARTÍCULO 2° Instrúyase a la DIRECCIÓN DE ASIGNACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS Y LIQUIDACIÓN a efectos
que realice la verificación de supervivencia de los titulares del beneficio instituido mediante Ley Nº 25.869 y su
modificatoria, mediante consulta al RENAPER.
ARTICULO 3°-La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Claudio
Flavio Augusto Esposito
e. 31/08/2020 N° 35531/20 v. 31/08/2020
#F6075472F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 252/2020
RESOL-2020-252-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-53239680- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros 24.240 y 27.541, los Decretos Nros.
274 de fecha 17 de abril de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2020, y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de
marzo del 2020 y su modificatorio, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros 297 de fecha 19 de marzo de 2020
y 641 de fecha 2 de agosto del 2020, y la Resolución Nº 119 de fecha 21 de abril del 2020 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2020 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, para cumplir con
las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.
Que, el Artículo 5º de la Ley Nº 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en
forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud
o integridad física de los consumidores o usuarios.
Que el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 faculta a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, o en el organismo que decida delegar sus atribuciones, para que en
el carácter de Autoridad de Aplicación establezca los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir los
bienes o servicios y a determinar el lugar, forma y características de las indicaciones a colocar sobre los bienes
que se comercializan en el país o sobre sus envases.
Que, actualmente, la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
Pública declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, a su vez, por el Artículo 1° del Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo del 2020 y su modificatorio, se dispuso
ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID19, por el
plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia.
Que, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, se
dictó Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, por el cual 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”.
Que los decretos mencionados, se han dictado con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia
de COVID-19 y con su aplicación se pretende proteger la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas
proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria. La restricción a la libertad
ambulatoria tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es el derecho colectivo
a la salud pública. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir la
medida de aislamiento dispuesta, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por
las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotros cumpla con su
aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.
Que ante este contexto, la Dirección de Normas Técnicas Sectoriales, de la Dirección Nacional de Reglamentos
Técnicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha tomado conocimiento de que
los Organismos Técnicos de Certificación se han visto imposibilitados para llevar a cabo los procedimientos
estipulados de vigilancia para cada uno de los aparatos eléctricos de uso doméstico citados, para los que fueron
reconocidos.
Que, en razón de ello, se dictó la Resolución Nº 119 de fecha 21 de abril del 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a los efectos de suspender los procesos de vigilancia
respecto de aquellos certificados cuyo vencimiento ocurriera entre las fechas 20 de marzo y 31 de mayo de 2020,
inclusive.
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Que así también, se definió que la obligación que surge de los sistemas de vigilancia de las normas citadas en el
Artículo 1° de la citada resolución, se extenderá hasta el día 15 de junio de 2020, plazo que podrá ser ampliado, en
caso de necesidad o mientras subsista el “aislamiento social preventivo y obligatorio”.
Que posteriormente, se amplió la vigencia y el alcance de la citada norma mediante el dictado de la Resolución
Nº 207 de fecha 7 de julio del 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, dependiente del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta el día 15 de agosto del 2020.
Que, es menester destacar que la política de Aislamiento Social, Obligatorio y Preventivo, se prorrogó mediante
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641 de fecha 2 de agosto del 2020 hasta el día 16 de agosto de este año,
inclusive.
Que, en razón de la extensión de la citada medida, corresponde modificar la vigencia de la suspensión de la
obligación emanante de los sistemas de vigilancia establecida en el Artículo 3º de la Resolución Nº 119/20 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, hasta el 1º de octubre del 2020, inclusive.
Que, asimismo, deviene necesario ampliar los alcances del citado cuerpo normativo, respecto todas aquellas
constancias de vigilancia emitidas para certificados, cuya condición sea “regularizado” y “en orden”, y cuyo
vencimiento hubiera ocurrido con posterioridad al plazo establecido de la Resolución Nº 119/20 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR.
Que la medida que establece la presente resolución es temporaria, resulta necesaria, razonable y proporcionada
con relación al desafío que enfrenta nuestra Nación.
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 virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogase la Resolución Nº 119 de fecha 21 de abril del 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta la fecha 1º de octubre del 2020, inclusive.
ARTÍCULO 2º.- Se considerarán alcanzados por los efectos de la norma citada en el Artículo 1º de la presente
norma, todas aquellas constancias de vigilancia emitidas para certificados, cuya condición sea “regularizado” y
“en orden”, y cuyo vencimiento hubiera ocurrido con posterioridad al plazo establecido en dicha norma.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 31/08/2020 N° 35540/20 v. 31/08/2020
#F6075481F#

#I6075482I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 253/2020
RESOL-2020-253-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-53622848- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, los Decretos
Nros. 274 de fecha 17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones
Nros. 453 de fecha 26 de noviembre de 2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 685 de fecha 3 de diciembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 1 de fecha 5 de enero de 2016 y 332 de fecha 10 de
noviembre del 2016, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose en el
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ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR con las
responsabilidades que le son propias y estableciendo, a su vez, sus competencias.
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,
y a una información adecuada y veraz.
Que el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019, tiene por objeto asegurar la lealtad y transparencia en las
relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados
en la REPÚBLICA ARGENTINA a través de canales físicos o digitales, en interés de todos los participantes del
mercado.
Que el Artículo 25 del mencionado cuerpo legal designa a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR como
Autoridad de Aplicación del mencionado decreto.
Que, a su vez, el Artículo 5º de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias establece que las cosas y servicios deben ser
suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten
peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
Que, en tal sentido, la Resolución N° 453 de fecha 26 de noviembre de 2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, estableció un régimen de certificación
obligatoria para definir los mecanismos tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con alto
contenido de plomo en productos gráficos.
Que por la Resolución N° 685 de fecha 3 de diciembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se estableció un nuevo régimen de certificaciones a cumplir
para productos gráficos impresos.
Que, el fin ulterior de estas medidas está centrado en la protección de los usuarios y consumidores de productos
gráficos en el país.
Que, no obstante, dicho régimen desde su entrada en vigencia ha experimentado cambios respecto de su alcance.
Que entre dichas modificaciones, se destacan las introducidas mediante las Resoluciones Nros. 1 de fecha 5
de enero de 2016 y 332 de fecha 10 de noviembre del 2016, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, sobre un amplio conjunto de productos, entre los que se encuentran los libros,
álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear (para niños).
Que dichas normas, a los fines de su dictado, argumentaron dichas alteraciones en favor de proteger el bienestar
de los usuarios y consumidores así como favorecer el normal desenvolvimiento de la economía.
Que, sin embargo, las mismas generaron una alteración del espíritu del régimen, delimitando su alcance, su rol y
resultando en un desvío del objetivo central de la medida originalmente prevista.
Que, por ello, se considera necesaria y conveniente la implementación de certificaciones de los productos
alcanzados por las posiciones arancelarias 4901 - libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas
y 49.03.00.00 - álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños, con el objeto de
asegurar la protección de los derechos de los consumidores y establecer mecanismos de trazabilidad para control
de la composición de los productos.
Que dichas incorporaciones permitirán el establecimiento de estándares de producción y mejora de la competitividad
para los productos que se fabrican y comercializan en el país.
Que, es menester destacar que entre las competencias asignadas a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR se
encuentra la de “(...) evaluar el grado de oportunidad, mérito y conveniencia para la puesta en marcha de políticas
y acciones que impacten sobre el comercio”.
Que, así las cosas, la presente medida por medio de la incorporación temporal busca analizar de forma integral los
impactos derivados de dichas modificaciones, realizadas sobre el alcance de la medida original.
Que, por ello, se entiende necesario proceder a la suspensión de los efectos de las Resoluciones N° 1/16 y 332/16,
ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, respecto de las posiciones arancelarias 4901 - libros, folletos e
impresos similares, incluso en hojas sueltas y 49.03.00.00 - álbumes o libros de estampas y cuadernos para
dibujar o colorear, para niños, a los fines de incorporar las mismas al Régimen establecido en las Resoluciones
Nros. 453/10 y 685/15 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.
Que, asimismo, se entiende necesario tener por exceptuadas aquellas mercaderías que ingresen al país bajo
las posiciones arancelarias previamente mencionadas, y que al momento de entrada en vigencia de la presente
norma, se encuentren en tránsito de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley N° 22.415
(Código Aduanero) y sus modificaciones.
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Que la Dirección Asuntos Legales de Comercio y Minería 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 facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y los Decretos Nros. 274/19 y 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Suspéndense los efectos de las disposiciones establecidas en las Resoluciones Nros. 1 de fecha
5 de enero de 2016 y 332 de fecha 10 de noviembre del 2016, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, respecto de las posiciones arancelarias 4901 - libros, folletos e impresos
similares, incluso en hojas sueltas y 49.03.00.00 - álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o
colorear, para niños.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de los QUINCE (15) días corridos desde su
publicación en el Boletín Oficial, y mantendrá su vigencia, a partir de tal fecha, por un plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) días corridos.
ARTÍCULO 3°.- Modifíquese el Anexo I de la Resolución N° 453 de fecha 26 de noviembre de 2010 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y el Anexo I de la Resolución
N° 685 de fecha 3 de diciembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, a los fines de incorporar las posiciones arancelarias 4901 - libros, folletos e impresos
similares, incluso en hojas sueltas y 49.03.00.00 - álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o
colorear, para niños.
ARTÍCULO 4º.- Téngase por exceptuadas las mercaderías que ingresen al país bajo las posiciones arancelarias
mencionadas en el Artículo 2º de la presente medida, y que al momento de entrada en vigencia de la presente
norma, se encuentren en tránsito de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley N° 22.415
(Código Aduanero) y sus modificaciones.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 31/08/2020 N° 35541/20 v. 31/08/2020
#F6075482F#

#I6075492I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 254/2020
RESOL-2020-254-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-55953193- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y
27.541, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo
de 2020 y su modificatorio, 274 de fecha 16 de marzo del 2020, 287 de fecha 17 de marzo del 2020, 297 de fecha
19 de marzo del 2020, 576 de fecha 29 de junio del 2020 y 677 de fecha 16 de agosto de 2020, y las Resoluciones
Nros. 100 de fecha 19 de marzo de 2020, 109 de fecha 8 de abril de 2020, 117 de fecha 17 de abril de 2020, 133
de fecha 16 de mayo de 2020, 199 de fecha 29 de junio del 2020, y 200 de fecha 30 de junio de 2020, todas de
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y la Disposición
N° 13 de fecha 14 de julio de 2020 de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS
CONSUMIDORES dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo
las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
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Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo,
resultando un interés prioritario asegurar el acceso equitativo sin restricciones a los bienes básicos, especialmente
a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.
Que la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas,
márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios como así también a disponer
la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución, así como también,
la fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la mencionada
autoridad.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros
aspectos, la estructura organizativa de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría
estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 20.680
de Abastecimiento y sus modificaciones.
Que, en otro orden de ideas, mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
sanitaria y social, entre otras, hasta el día 31 de diciembre de 2020.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se amplió la emergencia pública en
materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el Coronavirus COVID-19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.
Que, ante esta situación, deviene imperativo el trabajo mancomunado de las Autoridades de todos los niveles de
Gobierno en el ámbito de sus competencias, con el objeto de coordinar esfuerzos en aras de proteger el bienestar
de la población, especialmente en que se refiere a la seguridad alimentaria y condiciones de salubridad e higiene.
Que en razón de las necesidades sanitarias para contener y mitigar la epidemia aludida, corresponde advertir
que oportunamente se verificaron aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos
para la población, así como también, de productos de higiene y cuidado personal; dichos aumentos, por parte
de empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones
recientes de las estructuras de costos de producción.
Que este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población al proyectarse
en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria originalmente dispuesta en el Decreto
N° 260/20 y su modificatorio, donde al amparo de los Decretos Nros. 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y 297 de
fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificaciones, fueron dispuestas medidas para restringir el tránsito y circulación
de personas en el territorio nacional y de fronteras, todo lo cual redunda en un aumento significativo de la demanda
de bienes de consumo esencial.
Que, en este contexto, mediante el Decreto Nº 287 de fecha 17 de marzo de 2020, se suspendió por el plazo que
dure la emergencia, la exclusión prevista en el tercer párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento
y sus modificaciones, a fin de que la norma se aplique a todos los agentes económicos.
Que, en consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y
27.541, mediante la Resolución Nº 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se estableció, a los efectos de disponer transitoriamente y por
el término de TREINTA (30) días corridos, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de
consumo general a los valores vigentes al día 6 de marzo de 2020.
Que, asimismo, por la Resolución Nº 109 de fecha 8 de abril de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se realizaron determinadas aclaraciones respecto de los
productos alcanzados por el deber de información, referidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución N° 100/20 de
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
Que posteriormente, mediante las Resoluciones Nº 117 de fecha 17 de abril de 2020 y 133 de fecha 16 de mayo
de 2020, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se prorrogó la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR hasta el 30 de junio de 2020
inclusive.
Que, es menester destacar que mediante la Resolución Nº 199 de fecha 29 de junio del 2020 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se encomendó a la SUBSECRETARÍA
DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES para que por medio de sus dependencias,
realice la supervisión y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de las Leyes Nros. 20.680 y 24.240,
y sus normas modificatorias y complementarias, y la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR y sus normas complementarias.

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

55

Lunes 31 de agosto de 2020

Que, asimismo, dicha norma incorporó al Artículo 5° de la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR, facultades en cabeza de la mencionada Subsecretaría a los efectos de que, en aquellos casos en los
que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación
económica financiera de los sujetos alcanzados por la aludida norma, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020,
pueda establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en dicha medida, los que estarán sujetos a
las condiciones que dicha Subsecretaría establezca.
Que, mediante la Disposición N° 13 de fecha 14 de julio de 2020 de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA
LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se fijaron nuevos precios máximos para diversas categorías de
productos, mediante una variación porcentual autorizada, a aplicarse sobre los precios vigentes al día 6 de marzo
de 2020.
Que, asimismo, en dicha Disposición se dispuso que los sujetos obligados por la Resolución N° 100/20 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, deben poseer, en cada uno de sus puntos de venta,
los listados de precios de cada producto incluido en los Artículos 1° y 2° de aquella, debiendo constar el precio
vigente al día 6 de marzo de 2020 y el precio actual, conforme la aplicación del porcentual allí autorizado.
Que, es menester destacar que el contexto actual por el que atraviesa el país es una situación dinámica en la que
pueden presentarse diferentes circunstancias epidemiológicas dentro del país e inclusive dentro de las distintas
jurisdicciones provinciales.
Que debe tenerse en cuenta que lo que sucede en nuestro país se enmarca en un contexto de pandemia mundial
que podría provocar, si no se adoptan las medidas adecuadas, una potencial crisis social sin precedentes, por lo
que se deben tomar todas las medidas necesarias para morigerar su impacto en el sistema económico y asegurar
a la población el acceso equitativo y razonable a bienes básicos de consumo.
Que, mediante el Decreto N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, se prorrogó la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” fijada en el Decreto N° 297/20 y sus modificaciones, para el aglomerado urbano denominado
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como también diversos departamentos de las Provincias de
JUJUY, SANTA CRUZ, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, La RIOJA, SALTA y
SANTIAGO DEL ESTERO.
Que, adicionalmente, se dispuso el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en el resto de los
departamentos de las provincias citadas y la totalidad de los departamentos de las restantes provincias; por
lo demás, se establecieron en la norma citada prohibiciones de diversas actividades, límites a la circulación,
protocolos para actividades parcialmente habilitadas y reglas de conducta general.
Que las medidas referidas procuran reducir la velocidad de los contagios y la mortalidad en la sociedad por medio
de restricciones en el tránsito y circulación de personas en el territorio nacional y de fronteras.
Que ello ha redundado en un aumento significativo de la demanda de bienes de consumo esencial en un contexto
de emergencia sanitaria extendido en el tiempo, con un impacto acumulado con efectos negativos en la actividad
económica y, consecuentemente, el poder adquisitivo de la población.
Que, en razón de ello, deviene imperativo salvaguardar el bienestar del pueblo argentino y asegurar su acceso a
bienes de consumo general esenciales en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario prorrogar la vigencia de la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, hasta el día 31 de octubre de 2020, inclusive.
Que, asimismo, teniendo en cuenta el contexto de emergencia económico, social y sanitaria declarada, resulta
menester intimar a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de
los bienes de consumo masivo incluidos en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) a
incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance
para asegurar su transporte y distribución, con el fin de satisfacer la demanda creciente de la población y entidades
públicas de los distintos niveles de gobierno y evitar, de este modo, situaciones de desabastecimiento.
Que la medida que establece la presente resolución es temporaria, resulta necesaria, razonable y proporcionada
con relación al desafío que enfrenta nuestra Nación.
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 virtud de las facultades conferidas por el Artículo 2° de la Ley N° 20.680, y los
Decretos Nros. 50/19 y sus modificatorios, y 260/20 y su modificatorio.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la vigencia estipulada en el Artículo 9º de la Resolución Nº 100 de fecha 19 de marzo
de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus
modificatorias, hasta el día 31 de octubre de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 2°.- El plazo estipulado en el Artículo 1º de la presente medida, podrá ser prorrogado en atención a la
evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19.
ARTÍCULO 3°.- Intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y
comercialización de los productos incluidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad
instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de
vigencia de dicha resolución.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber a los sujetos alcanzados por la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, que en virtud de los incrementos autorizados mediante la Disposición
N° 13 de fecha 14 de julio de 2020 de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS
CONSUMIDORES dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, los precios máximos de venta de los productos alcanzados por la presente no podrán superar los
precios que resulten de aplicar los porcentuales fijados en dicha Disposición sobre los precios vigentes al día 6 de
marzo de 2020 para cada producto, conforme las categorías a las que pertenecen.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del 1º de septiembre del 2020.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 31/08/2020 N° 35551/20 v. 31/08/2020
#F6075492F#

#I6076271I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y DE LOS EMPRENDEDORES
Resolución 80/2020
RESOL-2020-80-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42758089- -APN-DGD#MPYT, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.440 y el Decreto N° 471 de fecha 17 de mayo de 2018,
Resolución N° 338 de fecha 8 de julio 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que uno de los principales objetivos de la Ley N° 27.440 es potenciar el financiamiento a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas y el desarrollo del mercado de capitales nacional, buscando aumentar la base de inversores y
de empresas que se financien en dicho ámbito, particularmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, como
así también, alentar la integración y federalización de los distintos mercados del país.
Que la citada ley establece un mecanismo que busca mejorar las condiciones de financiación de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas y que les permita aumentar su productividad, mediante el cobro anticipado de
los créditos y de los documentos por cobrar, que puedan disponer en contra de sus clientes y/o deudores, con los
que hubieran celebrado una venta de bienes o la prestación de servicios a plazo.
Que el Anexo I del Decreto N° 471 fecha 17 de mayo de 2018 reglamentó el TÍTULO I de la Ley N° 27.440 referido
al “Impulso al Financiamiento de PyMEs”.
Que por el Artículo 2° del Decreto N° 471/18 se designó al ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN como Autoridad
de Aplicación del Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, quedando facultado para delegar sus
funciones en una dependencia con rango de Secretaría.
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Que, por medio del Artículo 7º de la Resolución 209 de fecha 19 de diciembre de 2018, el ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO delegó en la ex SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA de dicho Ministerio,
las facultades conferidas al entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN por el Artículo 2º del Decreto N° 471/18.
Que por medio del Artículo 4º de la Resolución Nº 338 de fecha 8 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se delegó en la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
del citado Ministerio, las facultades conferidas al ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN mediante el Artículo 2° del
Decreto N° 471/18.
Que, mediante el Artículo 2º de la Resolución General Nº 4.367 de fecha 19 de diciembre de 2018 de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, se estableció que las “empresas grandes” mencionadas en el Artículo 7º de la Ley Nº 27.440, serán
aquéllas cuyas ventas totales anuales superen los valores máximos establecidos en la Resolución Nº 340 de fecha
11 de agosto de 2017 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias, para la categoría “Mediana tramo 2” del sector que
corresponda según la actividad principal declarada por el contribuyente ante esa Administración Federal, y
que anualmente dicho organismo actualizaría el universo de las empresas obligadas al régimen, quienes serían
informadas de tal situación en su Domicilio Fiscal Electrónico hasta el séptimo día hábil del mes de mayo de cada
año.
Que, como consecuencia de ello, mediante la Resolución N° 17 de fecha 31 de mayo de 2019 de la ex SECRETARÍA
DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, estableció el plazo
para la inclusión y exclusión del Régimen de las Empresas consideradas “Grandes”, a efectos de la readecuación
de sistemas informáticos, de administración y de pagos, necesarios para su implementación armoniosa.
Que siendo que, de modo excepcional y por las razones allí manifestadas, la Resolución General Nº 4.723 de fecha
27 de mayo de 2020 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, estableció que la notificación a
que se refiere el segundo párrafo del Artículo 2° de la Resolución General N° 4.367/18 de la citada Administración
Federal se efectuará, con carácter de excepción, hasta el séptimo día hábil del mes de julio de 2020, por medio
de los Artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 338/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se decidió,
también con carácter excepcional, readecuar las fechas previstas en la mencionada Resolución N° 17/19 de la ex
SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA.
Que, de ese modo, en el Artículo 1º de la Resolución Nº 338/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se estableció, con carácter de excepción, que aquellas empresas que sean incorporadas en la actualización del
corriente año del universo de “Empresas Grandes”, serán sujetos obligados al régimen a partir del primer día hábil
del mes de noviembre posterior a su publicación.
Que, asimismo, en el Artículo 2º de la mencionada norma, se dispuso también con carácter de excepción, que
aquellas empresas que sean excluidas en el corriente año del universo de “Empresas Grandes” dejarían de ser
sujetos obligados al régimen a partir del primer día hábil del mes de septiembre posterior a la publicación de la
referida actualización anual.
Que en virtud de la pandemia de Coronavirus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
mediante el Decreto N° 297 de fecha 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 Decretos Nros. 325, 355,408, 459 y 493, hasta el día 7 de junio de 2020, inclusive.
Que a través de los Decretos Nros. 520 de fecha 7 de junio de 2020 y 576 de fecha 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 los Decretos Nros. 605 del 18 de julio de 2020, 641 de fecha 2 de agosto de 2020 y 677 de fecha
16 de agosto 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 orden a la situación provocada por la mencionada pandemia, resulta conveniente que esta Autoridad de
Aplicación adopte medidas que tiendan a facilitar a las empresas cuya condición frente al Régimen de “Facturas
de Crédito Electrónicas MiPyMe” se haya visto modificada, la readecuación de sus sistemas informáticos, de
administración y de pagos.
Que, en atención a lo expuesto, es conducente modificar las fechas límite establecidas en los Artículos 1º y 2º de
la Resolución Nº 338/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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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 ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 23 de la Ley N° 27.440, el
Artículo 2° del Decreto N° 471/18 y el Artículo 4º de la Resolución Nº 338/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 338 de fecha 8 de julio de 2020 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1º. Establécese, con carácter de excepción, que aquellas empresas que sean incorporadas en la
actualización del corriente año del universo de “Empresas Grandes”, conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de la
Resolución General N° 4.367 de fecha 19 de diciembre de 2018 y el Artículo 1º de la Resolución General Nº 4.723
de fecha 27 de mayo de 2020, ambas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, serán sujetos obligados al presente régimen a partir del
primer día hábil del mes de diciembre posterior a su publicación.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 2º de la Resolución Nº 338/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2º.- Establécese, con carácter de excepción, que aquellas empresas que sean excluidas en el
corriente año del universo de “Empresas Grandes”, publicado anualmente por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de la mencionada Resolución General N° 4367/18
y el Artículo 1º de la Resolución General Nº 4.723/20 ambas de la citada Administración Federal, dejarán de ser
sujetos obligados al presente régimen a partir del primer día hábil del mes de diciembre posterior a la publicación
de la referida actualización anual.”.
ARTÍCULO 3º.- La presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
e. 31/08/2020 N° 35684/20 v. 31/08/2020
#F6076271F#

#I6073581I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 364/2020
RESOL-2020-364-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2020
VISTO el Expediente N° EX -2020-55648953-APN-DDE#SGP, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus
modificatorias, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto
297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, y la Resolución N° 262 del 16 de junio de 2020 del Ministerio de
Turismo y Deportes.
CONSIDERANDO:
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, amplió la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1)
año.
Que en razón de la situación de emergencia declarada, y con el fin de resguardar a la población de la exposición
al virus y prevenir su propagación, fueron adoptadas distintas medidas desde el Gobierno Nacional, tendientes a
limitar la circulación y el desarrollo de ciertas actividades.
Que la merma de la actividad afectó de manera inmediata y aguda a todo el sector turístico, pero particularmente
y con mayor crudeza a las personas que llevan adelante pequeños emprendimientos vinculados al sector.
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Que por ello se creo por Resolución N° 262 del 16 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES el
Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTUR) por el que se efectúo una convocatoria mediante la cual
se pudo llegar a más de TRES MIL QUINIENTAS (3.500) personas solicitantes del beneficio.
Que en atención a la gran demanda del APTUR es intención de esta Cartera continuar con el auxilio a personas
prestadoras de servicios turísticos cuyas fuentes de ingresos se hayan visto afectadas con motivo de la emergencia
pública en materia sanitaria, mediante la creación de un nuevo programa denominado APTUR III que incorpora
algunas modificaciones recogidas de la experiencia obtenida en APTUR.
Que ha tomado intervención la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO de este Ministerio.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus modificatorias,
y el Decreto Nº 21 del 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos Nº III (APTUR III), en el ámbito de la
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el REGLAMENTO del PROGRAMA DE AUXILIO A PRESTADORES TURÍSTICOS N° III
(APTUR III) que, como Anexo IF-2020-56418293-APN-SSDE#MTYD forma parte integrante de la presente medida.
ARTICULO 3°.- Convócase a personas prestadoras de servicios turísticos, por el plazo de CINCO (5) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, a presentar las solicitudes de apoyo económico
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento aprobado en el artículo precedente.
ARTICULO 4°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES a: i) Evaluar las presentaciones que se efectúen en el marco del APTUR III; ii) Seleccionar a las
personas beneficiarias de conformidad a los establecido en el REGLAMENTO; iii) Prorrogar los plazos establecidos
en la presente resolución; iv) Efectuar nuevas convocatorias en el marco del APTUR III; v) Dictar las normas
complementarias que resulten necesarias para la implementación del APTUR III.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Matías
Lammens
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35017/20 v. 31/08/2020
#F6073581F#

#I6075604I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 927/2020
RESOL-2020-927-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el EX-2020-23594709-APN-SDYME#ENACOM del Registro de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
la Ley N° 27.497, la Ley 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de Diciembre de 2015, y el Decreto N° 690 del 21 de agosto
de 2020, el IF-2020-55560611-APN-DNPYC#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del ex MINISTERIO DE
COMUNICACIONES de la Nación, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y
descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y
reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
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INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.
Que este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES debe aplicar, interpretar y hacer cumplir las Leyes, Decretos y
demás normas reglamentarias en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
Que entre las facultades asumidas por este Organismo como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.078, se halla
la de regular y promover la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones y los servicios digitales en el
ámbito de las atribuciones que la misma Ley le confiere.
Que en el mes de noviembre de 2017, los Cancilleres de la República Argentina y de la República de Chile (en adelante
“las Partes”) suscribieron un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) cuyo Capítulo X se refiere a las Telecomunicaciones.
Que en el mes de enero de 2019, dicho Acuerdo se incorporó en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana
de Integración) como Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económico N° 35 MERCOSUR-Chile
(ACE 35).
Que el Capítulo antes referido tiene como antecedentes los instrumentos sectoriales negociados y aprobados
por nuestro país en el marco de la Organización Mundial de Comercio, más específicamente, el Anexo sobre
Telecomunicaciones del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), y el Documento de Referencia anexo
a la Lista de Compromisos Específicos.
Que el ALC tiene entre sus objetivos principales el de fortalecer la integración e incrementar el comercio bilateral
tanto en bienes como en servicios.
Que de conformidad con lo mencionado, el Capítulo de Telecomunicaciones refleja en líneas generales el marco
regulatorio existente en cada país, debiendo otorgar un trato similar y no discriminatorio a los operadores de cada
una de las Partes que brinden servicio en el territorio de la otra, todo esto en concordancia con el Artículo 10.3 del
ALC.
Que entre los temas abordados se establecieron los lineamientos a partir de los cuales operará el servicio de
roaming internacional entre la República Argentina y la República de Chile.
Que al respecto el Artículo 10.24 establece que, en el plazo de un año desde la entrada en vigencia del Acuerdo
referido, los proveedores que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil y de transmisión de
datos móviles aplicarán “a sus usuarios que utilicen los servicios de roaming internacional en el territorio de la
otra parte las mismas tarifas o precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo a la
modalidad contratada por cada usuario”.
Que así mediante la Ley N° 27.497 (B.O.R.A. 10/01/19 N° 1606/19) el Congreso de la Nación aprobó el Acuerdo
de Complementación Económica N° 35 celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile
–Sexagésimo Primer Protocolo Adicional-, suscripto en la ciudad de Montevideo –República Oriental del Uruguay
el 4 de enero de 2018, que consta de cuatro (4) artículos y un (1) Anexo, en idioma español, el que forma parte de
dicha Ley.
Que mediante el canje de Notas entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE CHILE se suspendió
inicialmente por un plazo de NOVENTA (90) días, y posteriormente por TREINTA (30) días, la aplicación de los
Artículos 10.24.1, 10.24.2, 10.24.3, 10.24.4 del ALC.
Que en virtud de lo referido, y de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 10.24 del ALC: “El Ministerio
de Modernización y el Ente Nacional de Comunicaciones, por la República Argentina, o sus sucesores, y la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, por la República de Chile, o sus sucesores, coordinarán la implementación
simultánea del presente Artículo”.
Que en consecuencia, y con el objeto de adoptar las medidas necesarias para lograr la implementación simultánea
de esta normativa, así como a los efectos de dar certeza a los Prestadores acerca de las medidas que deberán
implementar para el efectivo cumplimiento del Tratado referido, las autoridades de ambas Partes estimaron
procedente, con la debida antelación, fijar las disposiciones y principios que regirán el funcionamiento del servicio
de roaming internacional entre la República Argentina y la República de Chile, en particular con el objeto de
establecer salvaguardas que permitan evitar conductas abusivas o que constituyan fraude en la utilización de
este servicio y garantizar un trato similar, transparente y no discriminatorio entre los proveedores de servicios de
ambas partes en los acuerdos que suscriban para la implementación de las obligaciones derivadas del roaming
internacional, garantizando a los usuarios de los proveedores de la otra Parte las mismas condiciones de calidad
de servicio a las que están sujetos los usuarios nacionales.
Que entre dichas prácticas abusivas o conductas no razonables se deben evitar las relacionadas con la utilización
del servicio de roaming internacional de manera permanente pero residiendo en el país de origen del usuario; o
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la reventa de tarjetas SIM a personas que no residen realmente en el Estado Parte del ALC de un proveedor de
roaming internacional al por menor.
Que han tomado intervención la DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION Y CONVERGENCIA y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN REDES Y SERVICIOS, con competencia en las
disposiciones que se aprueban por la presente.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/2015, demás normas
aplicables citadas en el VISTO, el Acta N° 56 de fecha 30 de enero de 2020, del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES , y lo acordado en su Acta N° 63 de fecha 28 de agosto de 2020.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el REGIMEN DE ROAMING INTERNACIONAL ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE CHILE que como ANEXO IF-2020-55103318-APN-DNPYC#ENACOM del GENERADOR
ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35663/20 v. 31/08/2020
#F6075604F#

#I6074596I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 182/2020
RESFC-2020-182-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenas Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-90922724-APN-DA#INCUCAI, el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020, la
Decisión Administrativa DA-2019-307-APN-JGM del 17 de abril de 2019, la RS-2019-96244818-APN-D#INCUCAI; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa DA-2019-307-APN-JGM, se designó transitoriamente a la Licenciada
Roxana Sandra FONTANA (DNI N° 16.390.959), en el cargo de Directora de la Dirección de Relaciones Institucionales
y Comunicación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Nivel A Grado
0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios.
Que dicha designación posteriormente fue prorrogada mediante la RS-2019-96244818-APN-D#INCUCAI.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual resulta imprescindible disponer la prórroga de la citada designación.
Que por el Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que la Dirección de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención de su
competencia.

62

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

Lunes 31 de agosto de 2020

Que quienes suscriben la presente se encuentran facultados para resolver en esta instancia, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 59 inciso d) de la Ley Nº 27.447.
Que la presente medida ha sido considerada y aprobada en reunión de Directorio del día 27 de agosto de 2020
conforme surge del texto del Acta Nº 29.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada a partir del día 19 de agosto de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de la Licenciada Roxana Sandra FONTANA (DNI N° 16.390.959), en
el cargo de Directora de la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación del INSTITUTO NACIONAL
CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado 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 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la
fecha citada en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 80, MINISTERIO DE SALUD, Entidad 905,
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente, publíquese en el Boletín
Oficial de la República Argentina, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Jose Luis Bustos
- Carlos Soratti
e. 31/08/2020 N° 35283/20 v. 31/08/2020
#F6074596F#

#I6074604I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 183/2020
RESFC-2020-183-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-91055269-APN-DA#INCUCAI, el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020, la
Decisión Administrativa DA-2019-379-APN-JGM del 14 de mayo de 2019, la RS-2019-96250409-APN-D#INCUCAI; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa DA-2019-379-APN-JGM, se designó transitoriamente a la Doctora
Adriana Cecilia CARBALLA (DNI N° 18.299.403), en el cargo de Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, con carácter
de excepción a lo dispuesto por el artículo 14, Título II, Capítulo III del referido Convenio.
Que dicha designación posteriormente fue prorrogada mediante la RS-2019-96250409-APN-D#INCUCAI.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual resulta imprescindible disponer la prórroga de la citada designación.
Que por el Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que la Dirección de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención de su
competencia.
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Que quienes suscriben la presente se encuentran facultados para resolver en esta instancia, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 59 inciso d) de la Ley Nº 27.447.
Que la presente medida ha sido considerada y aprobada en reunión de Directorio del día 27 de agosto de 2020
conforme surge del texto del Acta Nº 29.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada a partir del día 19 de agosto de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria de la Doctora Adriana Cecilia CARBALLA (DNI N°18.299.403), en el cargo
de Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR
DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función
Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, con carácter de excepción a lo dispuesto por el
artículo 14, Título II, Capítulo III del referido Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado 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 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la
fecha citada en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 80, MINISTERIO DE SALUD, Entidad 905,
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente, publíquese en el Boletín
Oficial de la República Argentina, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Jose Luis Bustos
- Carlos Soratti
e. 31/08/2020 N° 35291/20 v. 31/08/2020
#F6074604F#

#I6074608I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 185/2020
RESOL-2020-185-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2020
VISTO el Expediente Electrónico (EE) Nº EX-2020- 18306998-APN-CSBFFA#MD del Registro del MINISTERIO DE
DEFENSA, y la Emergencia Decretada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 del 12 de marzo de
2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), modificada por el Decreto 287 del 17 de marzo de 2020 (DECNU-2020-287APN-PTE), y Decisión Administrativa 409 del 18 de marzo de 2020 (DECAD-2020-409-APN-JGM), reglamentada
por Disposición Nº 48 del 19 de marzo de 2020 (DI-2020-48-APN-ONC#JGM), complementada por Comunicación
General ONC Nº 6/2020 del 30 de marzo de 2020 (NO-2020-19592807-APN-ONC#JGM) y lo ordenado por
Resolución Nº 88 del 13 de marzo de 2020 (RESOL-2020-88-APN-MD), y
CONSIDERANDO:
Que ante la necesidad imperiosa de contar con la Adquisición de Barbijos en el marco de la Emergencia establecida
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 del 12 de marzo de 2020, la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DE COMPRAS de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA
del MINISTERIO DE DEFENSA, elevó mediante documento IF-2020-18326564-APN-DPLC#MD que obra en orden
4 del EE., el requerimiento Nº MD-COVID-19 001, para la “ADQUISICIÓN BARBIJOS”, a fin que se proceda a
gestionar una Contratación Directa “Por Emergencia”, en los términos establecidos en la Decisión Administrativa
409/2020, reglamentada por Disposición Nº 48/2020.
Que la presente adquisición se justifica en un contexto de emergencia sanitaria como el que asola a nuestro país
ante un escenario de emergencia donde la salud y la vida de integrantes de las Fuerza Armadas y la población en
general están en riesgo.
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Que se dio cumplimiento a lo determinado en el artículo 3 inciso c) del ANEXO de la Disposición Nº 48/2020,
requerimiento a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) con carácter de prioritario, mediante el
Sistema de Precios Testigo Web de SIGEN de precios testigo o valores de referencia de los bienes a adquirir,
según consta en documento IF-2020-18835118-APN-DGAD#MD, obrante en orden 25 del EE.
Que se dio cumplimiento a lo determinado en el artículo 3 incisos b) y d) del ANEXO de la Disposición Nº 48/2020,
cursándose las invitaciones a las firmas comerciales: MAULE S.A., NUEVA ERA ROSARIO S.R.L., MG INSUMOS
S.A., OXIMETAL S.A., LABORATOIO ELEA PHOENIX S.A. y PEPAN S.A. según consta en los órdenes 18 al 23 del
EE.
Que el día 25 de marzo de 2020 a 1100 horas, se procedió a la apertura de ofertas recibidas mediante correo
electrónico, contando con la presencia de personal de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI) en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3° inciso f) de la Disposición Nº 48/2020, habiéndose presentado la firma: PEPAN S.A.,
oferta el renglón Nº 1 en forma parcial por un importe total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA
MIL CON 00/100 ($ 1.470.000,00), según consta en Acta de Apertura, obrante en orden 26 del EE.
Que de la documentación presentada por el oferente surge que el mismo no oferta la cantidad mínima requerida
(20% de la cantidad total, 204.000 UN, habiendo ofertado 30.000 UN) según lo requerido en el Sírvase a cotiza.
Que Según consta en el documento IF-2020-18806162- APN-DGAD#MD, obrante en orden 35, el oferente mantenía
deudas con la AFIP al momento de la apertura de ofertas.
Que posteriormente la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la SUBSECRATARÍA DE PLANEAMIENTO
OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA, en adelante UOC Nº 340/01, requirió al oferente subsanar
la deuda con AFIP, según consta en documento IF-2020-19156362-APN-DGAD#MD, obrante en orden 31 del EE.
Que el oferente mantiene deuda con AFIP según consta en documento IF-2020-21388708-APN-DGAD#MD,
obrante en orden 34 del EE.
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso h) del artículo 3° de la Disposición Nº 48/2020, el Responsable de
la UOC N° 340/01 (“A Cargo”), recomienda por documento ACTA-2020-21792637-APN-DGAD#MD, obrante en
el orden 36 del EE., desestimar la oferta presentada por no haber ofertado la cantidad mínima requerida (20%
de la cantidad total, 204.000 UN, habiendo ofertado 30.000 UN); por mantener deuda con AFIP y no ser posible
determinar su calidad, procedencia y certificaciones de su fabricación, al no dar cumplimiento a las certificaciones
requeridas en el Sírvase a cotizar.
Que para el presente procedimiento, el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la
intervención que le compete.
Que el suscripto se halla facultado para el dictado de la presente medida de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/2020 y el punto 5. del Anexo de la Disposición ONC N° 48/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase todo lo actuado en el procedimiento de selección que bajo la modalidad de Contratación
por “Emergencia”, tramitada bajo el número COVID 19 Nº 001/2020, cuyo objeto consiste en la “ADQUISICIÓN DE
BARBIJOS”, ello de conformidad con las bases y condiciones insertas en él Sírvase Cotizar que rigieron para el
llamado.
ARTICULO 2º.- Desestímese la oferta presentada por no haber ofertado la cantidad mínima requerida (20% de
la cantidad total, 204.000 UN, habiendo ofertado 30.000 UN) y por no dar cumplimiento a las certificaciones
requeridas en el Sírvase a cotizar.
ARTICULO 3º.- Declárese fracasada la Contratación por “Emergencia”, tramitada bajo el número COVID 19
Nº 001/2020, cuyo objeto consiste en la “ADQUISICIÓN DE BARBIJOS”
ARTÍCULO 4°.- Dése intervención a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 340/01 de la SUBSECRETARÍA
DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, a
efectos de que se efectué la notificación correspondiente al oferente; y al Organismo Responsable, a fin que tomen
conocimiento de lo actuado.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese. Agustin Oscar Rossi
e. 31/08/2020 N° 35295/20 v. 31/08/2020
#F6074608F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 306/2020
RESOL-2020-306-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-18306998- -APN-CSBFFA#MD del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, y la
Emergencia Decretada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 del 12 de marzo de 2020 (DECNU2020-260-APN-PTE), modificada por el Decreto 287 del 17 de marzo de 2020 (DECNU-2020-287-APN-PTE), y
Decisión Administrativa 409 del 18 de marzo de 2020 (DECAD-2020-409-APN-JGM), reglamentada por Disposición
Nº 48 del 19 de marzo de 2020 (DI-2020-48-APN-ONC#JGM), complementada por Comunicación General ONC
Nº 6/2020 del 30 de marzo de 2020 (NO-2020-19592807-APN-ONC#JGM) y lo ordenado por Resolución Nº 88 del
13 de marzo de 2020 (RESOL-2020-88-APN-MD), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº RESOL-2020-185-APN-MD, del 22 de junio de 2020, el Señor MINISTRO DE DEFENSA
resolvió aprobar todo lo actuado en el procedimiento de selección que bajo la modalidad de Contratación por
“Emergencia”, tramitada bajo el número COVID 19 Nº 001/2020, cuyo objeto consistió en la “ADQUISICIÓN DE
BARBIJOS”, ello de conformidad con las bases y condiciones insertas en el Sírvase Cotizar que rigieron para el
llamado, y declarar fracasado el mismo por no contar con ofertas admisibles.
Que por documento obrante en orden 69, la IF-2020-45455494-APN-DNRO#SLYT, la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL rechazó la publicación del acto administrativo enunciado en el considerando anterior
por haberse omitido en su parte dispositiva el cumplimiento de lo estipulado en el acápite 8° del punto 3) de la
Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 48 del 19 de marzo de 2020.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 inciso b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
corresponde el saneamiento de la Resolución RESOL-2020-185-APN-MD a efectos de ordenar la publicación en
el Órgano Oficial.
Que para el presente procedimiento, el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la
intervención que le compete.
Que el suscripto se halla facultado para el dictado de la presente medida de conformidad con lo dispuesto por el
inciso b) del artículo 19 de la Ley N° 19.549.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifíquese el ARTÍCULO 5º de la Resolución RESOL-2020-185-APN-MD el que deberá
reemplazarse por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 5º.- Enviar la presente medida para su difusión en el portal de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES, el portal oficial del MINISTERIO DE DEFENSA y en el BOLETÍN OFICIAL por el término de
UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el presente, según lo establecido en la Disposición ONC
Nº 48/2020 y su correspondiente Anexo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.”
ARTÍCULO 2°.- Enviar la presente medida para su difusión en el portal de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES, el portal oficial del MINISTERIO DE DEFENSA y en el BOLETÍN OFICIAL por el término de
UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el presente, según lo establecido en la Disposición ONC
Nº 48/2020 y su correspondiente Anexo.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Agustin Oscar Rossi
e. 31/08/2020 N° 35292/20 v. 31/08/2020
#F6074605F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 684/2020
RESOL-2020-684-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-41838300-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 N° 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 30/20 que tiene por
objeto la adquisición de VEINTE MIL (20.000) camas de UNA (1) plaza y VEINTE MIL (20.000) colchones de UNA (1)
plaza, solicitado por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA.
Que la mencionada Subsecretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de apoyar el equipamiento
y funcionamiento de los espacios de aislamiento comunitario, necesarios para garantizar el aislamiento social
preventivo y la asistencia a sectores en extrema situación de vulnerabilidad social y sanitaria de las zonas de
mayor criticidad, así como la atención de enfermos leves y/o en espera de diagnóstico ante 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 atento a la necesidad señalada en el Considerando precedente respecto de contar con bienes y elementos
básicos con el objetivo de abastecer de manera inmediata dichos espacios de aislamiento comunitario por efecto
de la pandemia declarada, la SUBSECRETARÍA DE ASISENCIA CRÍTICA, impulsó el requerimiento de contratación
de camas de UNA (1) plaza y colchones de UNA (1) plaza.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, 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,
la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la presente contratación en la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL ($185.720.000.-), sobre la base de
presupuestos debido a que los elementos objeto de la presente contratación no se encuentran disponibles 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.
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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 SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2020-45552174-APN- DCYC#MDS.
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 SETECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE (799) 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 22 de julio de 2020 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe de
Precios Testigo.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN elaboró el Informe Técnico de Precios Testigo mediante Orden de
Trabajo N° 370 de fecha 29 de julio de 2020, informando el Valor de Referencia para el renglón 1 y el Precio Testigo
para el renglón 2 de la contratación, en virtud de lo normado por el Anexo II de la Resolución SIGEN Nº 36/17 y
sus modificatorias.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 29 de julio de 2020, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 30/20, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes NUEVE (9) firmas, a saber, LATIN PLAY S.R.L., ROYAL DOOR S.R.L.,
CENGI S.A., LM AMOBLAMIENTOS S.R.L., EDUCANDO S.R.L., SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., BENEDETTI
S.A.I.C., STILNOVO S.A. y TAMECAS S.R.L.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA en su carácter de Unidad Requirente evaluó las propuestas
y la documentación técnica presentada por los oferentes, concluyendo que para el renglón 1 las ofertas de las
firmas ROYAL DOOR S.R.L., LM AMOBLAMIENTOS S.R.L., EDUCANDO S.R.L., BENEDETTI S.A.I.C. (alternativa 1),
STILNOVO S.A. y TAMECAS S.R.L., cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, mientras que la oferta de la firma LATIN PLAY S.R.L. no cumple con lo solicitado en
las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares debido a que condiciona la entrega
de las camas con elástico de madera y/o metal según disponibilidad; y para el renglón 2 las ofertas de las firmas
CENGI S.A. y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que atento a que la oferta presentada por la firma SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. supera el margen de
tolerancia sobre el Precio Testigo establecido en la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, se procedió
a implementar el mecanismo de mejora de precios.
Que la firma SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. respondió a dicha solicitud accediendo a una mejora de su
cotización de PESOS SEISCIENTOS ($600.-).
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 SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; elaborando
el Informe en el cual recomendó desestimar, para el renglón 1, las ofertas presentadas por las firmas ROYAL
DOOR S.R.L. por no contar con un Programa de Integridad en el cual se prevea la realización de capacitaciones
periódicas a directores, administradores y empleados, de acuerdo a los términos del artículo 23 inciso c) de la
Ley de Responsabilidad Penal N° 27.401, conforme lo establecido en la cláusula particular 13 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares; EDUCANDO S.R.L. por no contar con un Programa de Integridad el cual contenga
un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores,
administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, ni que se prevea en el mismo
la realización de capacitaciones periódicas a directores, administradores y empleados, de acuerdo a los términos
del artículo 23 incisos a) y c) de la Ley de Responsabilidad Penal N° 27.401, conforme lo establecido en la cláusula
particular 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; BENEDETTI S.A.I.C., alternativa 1, por cotizar un
parcial inferior al parcial solicitado en la cláusula particular 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y,
alternativa 2, por resultar inadmisible conforme lo establecido en la cláusula particular 4 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; STILNOVO S.A. por no contar con un Programa de Integridad conforme los artículos
22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Penal Nº 27.401, según lo establecido en la cláusula particular 13 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares; LM AMOBLAMIENTOS S.R.L. por no contar con un Programa de Integridad
el cual contenga un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos
los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, de acuerdo a
los términos del artículo 23 inciso a) de la Ley de Responsabilidad Penal N° 27.401, conforme lo establecido en
la cláusula particular 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y LATIN PLAY S.R.L. por no cumplir con
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las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares debido a que condiciona la entrega
de las camas con elástico de madera y/o metal según disponibilidad, según la opinión técnica de la Unidad
Requirente, por no estar con estado “inscripto” en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), según lo
previsto en el punto 3 inciso b) del Anexo a la Disposición ONC No 48/20 y sus modificatorias, por no contar con
un Programa de Integridad conforme los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Penal Nº 27.401, según
lo establecido en la cláusula particular 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por cotizar un parcial
inferior al parcial solicitado en la cláusula particular 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y para el
renglón 2 a la oferta presentada por la firma CENGI S.A. por no contar con un Programa de Integridad conforme
los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Penal 27.401, según lo establecido en la cláusula particular 13
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que en el referido Informe de Recomendación se aconsejó adjudicar en la Contratación por Emergencia COVID- 19
N° 30/20, el renglón 1, a la oferta presentada por la firma TAMECAS S.R.L., por DOCE MIL (12.000) camas de UNA
(1) plaza, por ser oferta ajustada técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según lo puntualizado
por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, por ser la oferta de menor
precio valedero, por no superar el Valor de Referencia informado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
para el renglón 1 de la presente contratación y cumplir con los requisitos administrativos; y el renglón 2 a la oferta
presentada por la firma SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., por CUATRO MIL (4.000) colchones de UNA (1) plaza,
marca sueño azul; por ser oferta ajustada técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según lo
puntualizado por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; por ser la
oferta de menor precio valedero, por no superar el margen de tolerancia sobre el Precio Testigo informado por la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para el renglón 2 de la presente contratación, conforme lo establecido
en el punto I.d del Anexo II a la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias y en el punto 3 g) del Anexo a la
Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias, y cumplir con los requisitos administrativos.
Que, además, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES sugiere, declarar fracasada en la Contratación
por Emergencia COVID-19 No 30/20, la cantidad de OCHO MIL (8.000) camas de UNA (1) plaza correspondientes
al renglón 1 y CUATRO MIL (4.000) colchones de UNA (1) plaza correspondientes al renglón 2, por no haberse
obtenido ofertas válidas; y declarar desierta la cantidad de DOCE MIL (12.000) colchones de UNA (1) plaza
correspondientes al renglón 2, por no haberse obtenido ofertas.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
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 30/20, tendiente a lograr la adquisición
de VEINTE MIL (20.000) camas de UNA (1) plaza y VEINTE MIL (20.000) colchones de UNA (1) plaza, solicitado
por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado en
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo el número PLIEG-2020-45552174-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 30/20 a las ofertas presentadas
por las firmas LATIN PLAY S.R.L., ROYAL DOOR S.R.L., CENGI S.A., LM AMOBLAMIENTOS S.R.L., EDUCANDO
S.R.L., BENEDETTI S.A.I.C. y STILNOVO S.A., conforme a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Adjudícanse en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 30/20, el renglón 1, a la firma
TAMECAS S.R.L. por DOCE MIL (12.000) camas de UNA (1) plaza, cuyo precio unitario es de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($4.489.-), por un monto total de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($53.868.000.-); y el renglón 2 a la firma SELECTA DISTRIBUCIONES
S.R.L. por CUATRO MIL (4.000) colchones de UNA (1) plaza, marca sueño azul, cuyo precio unitario es de
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($4.678.-), según mejora, por un monto total de PESOS
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DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL ($18.712.000.-); conforme a lo expuesto en los Considerandos
de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Declárase fracasada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 30/20 la cantidad de OCHO
MIL (8.000) camas de UNA (1) plaza correspondientes al renglón 1 y CUATRO MIL (4.000) colchones de UNA (1)
plaza correspondientes al renglón 2, acorde a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Declárase desierta en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 30/20 la cantidad de DOCE
MIL (12.000) colchones de UNA (1) plaza correspondientes al renglón 2, acorde a lo expuesto en los Considerandos
de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes.
ARTÍCULO 7º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
MIL ($72.580.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente ejercicio.
ARTÍCULO 8º.- 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 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Fernando Arroyo
e. 31/08/2020 N° 35385/20 v. 31/08/2020
#F6075326F#

#I6074585I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1433/2020
RESOL-2020-1433-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO EX-2020-38494271-APN-DD#MS, la Ley Nº 22.990, su Decreto Reglamentario Nº 1338 de fecha 30 de
septiembre de 2004 y la Resolución Nº 783 del 17 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 22.990 se regulan las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes,
derivados y subproductos.
Que la referida Ley dispone que la autoridad de aplicación será el actual MINISTERIO DE SALUD.
Que por su artículo 4° se establece que será obligación de la autoridad sanitaria promover y asegurar la utilización
y empleo racional de la sangre, sus componentes y derivados.
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del
nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
Que mediante el artículo 2º, inciso 16 del decreto aludido en el considerando precedente se facultó al MINISTERIO
DE SALUD, en tanto autoridad de aplicación, a adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mitigar los
efectos de la pandemia.
Que por la Resolución de este Ministerio Nº 783/2020 se creó el PLAN ESTRATÉGICO PARA REGULAR EL USO DE
PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS, asignando su coordinación
a la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD a través de la DIRECCIÓN DE MEDICINA TRANSFUSIONAL.
Que dicho plan contiene tres ejes de gestión, siendo uno de ellos el proyecto de desarrollo de un ensayo clínico
para evaluar la seguridad y eficacia del uso del plasma de convalecientes en enfermos de COVID-19.
Que la DIRECCIÓN DE MEDICINA TRANSFUSIONAL en su condición de coordinadora del PLAN ESTRATÉGICO
PARA REGULAR EL USO DE PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPÉUTICOS,
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ha elaborado los protocolos de Ensayo Clínico Nacional y de Acceso Extendido para el uso del plasma de pacientes
recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos.
Que en la elaboración de ambos protocolos han participado profesionales e instituciones altamente reconocidas
y de vasta experiencia.
Que la utilización del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos continúa considerándose
una práctica experimental, no habiéndose demostrado a nivel internacional, a la fecha, en forma fehaciente su
efectividad.
Que el tratamiento con plasma humano es una práctica habitual en los servicios de transfusión de todo el país,
y las buenas prácticas para su uso se encuentran reguladas por las Normas Administrativas y Técnicas de este
Ministerio, conforme la Resolución Nº 1507 de fecha 14 de septiembre de 2015.
Que aun entendiendo que la utilización del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos
cumple con los estándares habituales de seguridad, de acuerdo con la evidencia internacional, debe asegurarse
la responsabilidad de los participantes conforme establece la Resolución de este Ministerio Nº 1480 del 13 de
septiembre de 2011.
Que ambos protocolos requieren su aprobación a los fines de regular, a través de los mismos, el uso del plasma
de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos en todas las Jurisdicciones.
Que el MINISTERIO DE SALUD, como autoridad de aplicación de la Ley de Nacional de Sangre Nº 22.990, es el
responsable de regular todas las actividades con la sangre humana, sus componentes y sus derivados.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
han prestado conformidad.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. por
Decreto Nº 438/92), sus modificatorias y complementarias y por el Decreto Nº 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los Protocolos de Ensayo Clínico Nacional (IF-2020-40689734-APN-DMT#MS)
y de Acceso Extendido (IF-2020-40689303-APN-DMT#MS), elaborados por la DIRECCIÓN DE MEDICINA
TRANSFUSIONAL, con sus Anexos, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Los centros asistenciales que definan iniciar la implementación de los mencionados Protocolos
deberán dar intervención a los Comités de Investigación y Bioética para su aprobación respectiva, de acuerdo a
las normativas jurisdiccionales concernientes.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35272/20 v. 31/08/2020
#F6074585F#

#I6074584I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1436/2020
RESOL-2020-1436-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
Visto el EX-2018-58248059-APN-DACMYSG#ANLIS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, organismo descentralizado que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE SALUD, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios,
Nº 801 de fecha 5 de septiembre de 2018, Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y modificatorio Nº 859 de fecha
26 de septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 1145 del 18 de octubre de 2016 de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nº 39 de la ex SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA del 18 de
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marzo de 2010 y modificatoria y Nº 5E del 3 de febrero de 2017 de la ex SECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 859/18 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación del personal ingresante
a la planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas,
serán efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno, como así también serán competentes para disponer asignaciones
transitorias de funciones en sus respectivas Jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados
en el Boletín Oficial. En todos los casos se requerirá la previa intervención de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en las Decisiones Administrativas N° 6/18 y N° 338/18, o la norma que las sustituya en el futuro.
Que por la Decisión Administrativa Nº 557/12 se exceptuó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado que funciona en la
órbita del MINISTERIO DE SALUD, de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 26.728, al solo efecto de posibilitar
la cobertura de los cargos vacantes financiados, a través de los procedimientos de selección establecidos por el
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios.
Que por el Decreto Nº 254/15 se ha instruido a los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, autoridades
superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública
Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR.CARLOS G. MALBRÁN”
(ANLIS), ha procedido a la revisión establecida en la norma citada precedentemente.
Que por la Decisión Administrativa N° 609/14, se exceptuó de lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895 del
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014, la cobertura mediante los respectivos
procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos vacantes y financiados correspondientes al
Ejercicio Presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado porel Decreto Nº 2098/08 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios.
Que la Decisión Administrativa Nº 12/19 dispuso la distribución de los gastos corrientes y de capital, los gastos
figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las fuentes de financiamiento
previstas en la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, instruyendo
a la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a realizar
el detalle analítico de cargos y horas cátedra para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de
seguridad social, facultando a esa Secretaría a efectuar la actualización periódica de la evolución de la dotación,
siempre que ello no implique efectuar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados
en la Ley Nº 24.467.
Que la referida Ley Nº 24.467 dispuso que salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, en el marco
de las necesidades de dotación que establezca la Secretaría de Gabinete de Modernización de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, no se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas cátedra que excedan los totales
fijados para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de seguridad social, quedando exceptuada
de dicha limitación la incorporación de agentes como consecuencia de procesos de selección.
Que por Decisión Administrativa Nº 557/2012, se autorizó la cobertura de CIENTO VEINTISEIS (126) cargos vacantes
y financiados de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS EINSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS
G. MALBRÁN” (A.N.L.I.S.), de la planta permanente.
Que por Resolución Nº 39/10 de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS sustituida por el Anexo I de la Resolución Nº 166 de fecha 14 de agosto de 2015 de la
ex SECRETARIA DE GABINETE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se dispuso que la asignación del
grado escalafonario podrá formalizarse una vez efectuada la designación, a través del acto administrativo previsto
en la jurisdicción o entidad descentralizada en cuya dotación se integre el cargo, para la asignación de grado para
el personal del régimen de carrera, con retroactividad a la fecha de designación.
Que por Disposición Nº 629 del 11 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), se aprobaron las Bases del Concurso definidas
por los Comités de Selección.
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Que mediante Disposición Nº 568 de fecha 13 de septiembre de 2013 del registro de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), se dispuso el
llamado a concurso General y Abierto mediante Convocatoria Ordinaria para la cobertura de SETENTA (70) cargos
vacantes y financiados y el llamado a concurso Abierto mediante Convocatoria Complementaria de CATORCE
(14) cargos vacantes y financiados, conforme los procedimientos establecidos por el Régimen de Selección de
Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), todos ellos de la planta permanente de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
(ANLIS).
Que por Disposición Nº 578/13 modificada por Disposición Nº 646/2013, ambas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (A.N.L.I.S.), se designaron a los
integrantes titulares y alternos de los Comités de Selección para la cobertura de SETENTA (70) cargos vacantes
y financiados de la planta permanente, mediante convocatoria ordinaria general y abierta y para la cobertura de
CATORCE (14) cargos vacantes y financiados de la planta permanente, mediante convocatoria complementaria
abierta, mediante el régimen de Selección de Personal aprobado por la Resolución Nº 39/10 de la entonces
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto
N° 2098/08 y modificatorios y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la
entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por Disposición Nº 21 del 22 de enero de 2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”(ANLIS), se aprobó el Orden de Mérito
Definitivo elevado, entre otros, por los Comités de Selección Nº 2 A y 3 A, resultante del proceso de selección
mencionado precedentemente, entre los que figuran los cargos objeto de la presente medida.
Que, entre otras cuestiones, la Decisión Administrativa Nº 609 de fecha 1 de agosto de 2014 reglamentó lo dispuesto
en el artículo 129 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO, estableciendo a los fines del supuesto previsto en los párrafos quinto y sexto, la conversión de los
cargos de Planta Permanente vacantes, financiados y autorizados a cubrir, en cargos de Planta No Permanente.
Que la decisión administrativa mencionada precedentemente dispuso, además, que las designaciones en
dichos cargos de Planta No Permanente se mantendrán hasta que el personal involucrado ingrese al régimen de
estabilidad, a partir del primer día del mes siguiente al que se hubiere certificado la obtención del título del nivel
educativo secundario antes de los plazos previstos en el quinto o sexto párrafo del artículo 129 del SINEP, según
corresponda.
Que por otra parte, la referida norma establece que la designación mencionada precedentemente caducará
automáticamente para el supuesto que el causante no hubiese obtenido el título secundario dentro de los plazos
previstos, no hubiese requerido la prórroga del plazo para su obtención o requerida ésta y vencido el término no
hubiese logrado dicha titulación.
Que las personas que integran la presente medida se encontraban alcanzadas por las previsiones del artículo 129
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado
por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, por no reunir el requisito mínimo de posesión de título de nivel
educativo secundario exigido en las Bases del presente proceso de selección de personal, habiendo asumido
oportunamente el compromiso de completar sus estudios de nivel secundario de conformidad con lo establecido
en el artículo citado.
Que en atención a ello y atento al tiempo transcurrido los Sres. VELAZQUEZ y SALERNO han completado los
estudios secundarios, según consta en orden 13, debiendo dejar sin efecto la tramitación de la designación de la
Sra. ROA por no haber terminado los estudios secundarios.
Que en el proceso de selección citado precedentemente no hubo impugnación alguna, así como tampoco fue
recurrido el orden de mérito definitivo.
Que dichas designaciones no implican la asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la ley de Ministerio - T.O. 1992, modificatorias
y complementarias, por el artículo 3 del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y por el Decreto
Nº 859 de fecha 26 de septiembre de 2018.
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Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse en la planta permanente a las personas que se detallan en el ANEXO I (IF-201980215474-APN-ANLIS#MSYDS), que forma parte integrante de la presente Resolución, en el Nivel, Tramo,
Agrupamiento, y Grado y asignándoles los Suplementos según corresponda del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 sus modificatorios y complementarios en
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
(ANLIS), organismo descentralizado que funciona en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción – 80 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (A.N.L.I.S.), organismo descentralizado que funciona en
la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35271/20 v. 31/08/2020
#F6074584F#

#I6075546I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 193/2020
RESOL-2020-193-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-46757035- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
Nº 438/92), el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, las Resoluciones N° 975 de fecha 19 de diciembre de
2012 y N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 ambas del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE,
N° 46 de fecha 6 de abril de 2016, N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016, N° 77 de fecha 30 de enero de 2018,
N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, N° 15 de fecha 24 de enero de 2020, N° 19 de fecha 4 de febrero de
2020 y N° 102 de fecha 27 de abril de 2020 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 15 de fecha 24 de enero de 2020 modificada por las Resoluciones N° 19 de fecha 4 de febrero
de 2020 y N° 102 de fecha 27 de abril de 2020 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE estableció en su artículo 1°
que, en el marco de los regímenes específicos establecidos por el artículo 5° de la Resolución N° 975 de fecha 19
de diciembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE (modificada por la Resolución N° 46 de
fecha 6 de abril de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE), la Resolución N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 del
ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE (modificada por la Resolución N° 521 de fecha 15 de diciembre
de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE) y el Anexo VII de la Resolución N° 77 de fecha 30 de enero de 2018
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, los Estados Provinciales de la REPÚBLICA ARGENTINA serán beneficiarios
del FIDEICOMISO creado por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, hasta el 31 de agosto de 2020.
Que, a partir de la designación de beneficiarios establecida por el artículo 1° de la citada Resolución N° 15/20
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se tornó operativa la necesidad de que esta Cartera de Estado instruyera al
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para que, en su carácter de Fiduciario del FIDEICOMISO creado en virtud
del Decreto Nº 976/01, transfiera a la cuenta bancaria abierta en dicha Entidad por los Estados Provinciales de
la REPÚBLICA ARGENTINA las acreencias que correspondan ser liquidadas en el marco de los regímenes en
cuestión.
Que, en este sentido, la DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL de este Ministerio estimó
necesario que el ESTADO NACIONAL continúe brindando la especial tutela a los sectores de la población con
mayor vulnerabilidad social, para lo cual se torna imprescindible continuar compensando la porción con descuento
de aquellos usos del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) de los regímenes correspondientes
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a Atributo Social y Boleto Integrado, hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme surge de su Providencia N° PV2020-49191547-APN-DST#MTR de fecha 29 de julio de 2020.
Que, por tanto, corresponde sustituir el párrafo primero del artículo 1° de la Resolución N° 15 de fecha 24 de enero
de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a fin de ampliar el plazo de designación de los Estados Provinciales
como beneficiarios del FIDEICOMISO creado por el Decreto N° 976/01.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención mediante
la Providencia N° PV-2020-53436059-APN-DGSAF#MTR de fecha 13 de agosto de 2020, en la que certificó el
crédito disponible.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención a través de las
Providencias N° PV-2020-49229276-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 29 de julio de 2020 y N° PV-2020-55972717APN-SSPEYFT#MTR de fecha 25 de agosto de 2020.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), por el artículo 115 de la Ley Nº 27.467 y por los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001
y N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001 modificado por el Decreto N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el párrafo primero del artículo 1° de la Resolución N° 15 de fecha 24 de enero de 2020
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por el siguiente:
“Establécese que, hasta el 31 de diciembre de 2020, en el marco de los regímenes específicos establecidos por
el artículo 5° de la Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE modificada por la Resolución N° 46 de fecha 6 de abril de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
la Resolución N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE modificada
por la Resolución N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el Anexo VII
de la Resolución N° 77 de fecha 30 de enero de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, serán beneficiarios del
FIDEICOMISO creado por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 los Estados Provinciales de la REPÚBLICA
ARGENTINA en cuya órbita existan empresas prestatarias de transporte público de pasajeros que posean
implementado el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) y que se encontraren comprendidos en
dichos regímenes específicos antes del 31 de diciembre de 2019.”
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE y a NACIÓN
SERVICIOS S.A.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mario Andrés Meoni
e. 31/08/2020 N° 35605/20 v. 31/08/2020
#F6075546F#

#I6075329I#

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 274/2020
RESOL-2020-274-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-48515923- -APN-CGD#SGP, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y 27.499, los
Decretos 50/2019 y sus modificatorios y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramitó la suscripción del Convenio de Colaboración y Cooperación
entre la DIRECCIÓN GENERAL DE AUDIENCIAS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL de esta
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
Que la Dirección General de Audiencias de la Subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaria General de
la Presidencia de la Nación mediante informe técnico N° IF-2020-49533855-APN-DGAUD#SGP expresa que “…
En la Argentina de hoy todavía existe una subrepresentación de géneros en la agenda pública, es por ello que el
Estado Nacional, a través de la implementación de diferentes instrumentos internacionales y leyes nacionales,
se comprometió a modificar los patrones socioculturales que sustentan una jerarquía entre los géneros”, y que
basándose en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y leyes nacionales
considera que “... es importante que se garantice la participación equitativa en razón de los géneros, en las
audiencias presidenciales”.
Que, con posterioridad el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD tomó la debida intervención,
emitiendo por IF-2020-49590578-APN-UGA#MMGYD su pertinente informe técnico en el cuál expresa que “... estos
cambios en las dinámicas tienen como objetivo lograr la eliminación de la desigualdad que legitima o profundiza
la violencia contra las mujeres y las diversidades. Asimismo, se remarca su competencia “…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 políticas de género, igualdad y
diversidad…”.
Que mediante las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente, se aprobaron la Convención sobre Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer que establecen, dentro de los deberes de los Estados partes, establecer
políticas e incluir en su legislación interna normas destinadas a asegurar el ejercicio efectivo de derechos por parte
de las mujeres, como así también las necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia
contra las mujeres.
Que la Ley N° 27.499, denominada Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y
violencias por razones de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus
niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación
Que, el MINISTERIO DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD es el organismo gubernamental a nivel nacional
para entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y
reparar la violencia por razones de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se
desarrollan las relaciones interpersonales, y 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, de conformidad con
los incisos 1, 6 y 7 del Artículo 23° ter del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019.
A su vez, es el organismo encargado del diseño de las políticas públicas destinadas a efectivizar las disposiciones
de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Como así también, el encargado de la aplicación
de la Ley N° 27.499
Que por su parte la DIRECCIÓN GENERAL DE AUDIENCIAS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN es la encargada de asistir en el asesoramiento
al Presidente de la Nación con relación al temario, importancia y prioridad de las audiencias, así como en lo
relativo a la contextualización de las audiencias y de los requirentes a las que se hubieran concedido y asistir en la
tramitación y administrar las audiencias solicitadas al Presidente de la Nación.
Que la suscripción del Convenio mencionado y la elaboración de un Protocolo de Audiencias Presidenciales
con Perspectiva de Género implican medidas de acción positiva de parte del Estado para contribuir en una
representación más equitativa en razón del género.
Que, por todo ello, resulta necesario aprobar el Convenio de Colaboración y Cooperación y el Protocolo de
Audiencias Presidenciales con Perspectiva de Género, suscriptos.
Que han tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
La presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el Apartado I del Anexo II – Objetivos-, aprobado por el
artículo 2° del Decreto N° 50/19 y su modificatorio.
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Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Apruébese el Convenio de Colaboración y Cooperación N° CONVE-2020-52994742-APN-MMGYD
suscripto entre la Dirección General de Audiencias de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL de
esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
ARTICULO 2°: Apruébese el “Protocolo de Audiencias Presidenciales con Perspectiva de Género” a aplicarse
a partir del dictado de la presente medida, que como Anexo IF-2020-56522127-APN-DGAUD#SGP forma parte
integrante de la presente medida.
ARTICULO 3°: La presente medida no implicará erogación presupuestaria alguna.
ARTICULO 4°: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julio Fernando Vitobello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35388/20 v. 31/08/2020
#F6075329F#

#I6075444I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 951/2020
RESOL-2020-951-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-94717173-APN-GAJ#SSS y las Resoluciones Nº 490 del 10 de septiembre
de 1990 del ex INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES y Nº 517 del 11 de diciembre de 2002 de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANÍAS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 1-0690-6) solicita la baja del Plan para Beneficiarios Adherentes.
Que al efecto, acompaña copia certificada del Acta Nº 624 de fecha 26/09/2019, por la cual el Consejo Directivo de
la entidad aprueba, por unanimidad, dar de baja el plan en cuestión de manera de no incorporar más beneficiarios
bajo esa modalidad.
Que por la Resolución Nº 517 de fecha 11 de diciembre de 2002, este Organismo aprobó el Plan para Beneficiarios
Adherentes del Agente del Seguro de Salud, en el marco de la Resolución Nº 490/1990-INOS, que establecía
que las Obras Sociales podían optar por incorporar en carácter de adherentes, a aquellas personas no incluidas
obligatoriamente en ellas, presentando previamente ante este Organismo los planes respectivos.
Que la Gerencia de Sistemas de Información precisa que de acuerdo al padrón correspondiente al período marzo
de 2020, la entidad registra un total de once (11) beneficiarios adherentes (IF-2020-39108299-AGN-GSI#SSS); en
tanto, la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga señala que no obran
constancias de inscripción del Agente del Seguro de Salud en el Registro Nacional de Entidades de Medicina
Prepaga - R.N.E.M.P. (IF-2020-37655212-APN-SG#SSS).
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos no formula objeciones a lo solicitado por la Obra Social atento el carácter
facultativo de la inscripción otorgada en el marco de la Resolución N° 490/1990-INOS.
Que sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que respecto de aquellos beneficiarios que revistan en calidad de
adherentes, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S.
Nº 1-0690-6), deberá continuar brindándoles el plan oportunamente aprobado por esta Superintendencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 1615 de fecha 23
de diciembre de 1996 y Nº 34 de fecha 7 de enero de 2020.
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Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º- Dase de baja el Plan para Beneficiarios Adherentes de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
ESCRIBANÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 1-0690-6) que fuera aprobado por Resolución
Nº 517/2002, en el marco de su similar N° 490/1990-INOS.
ARTÍCULO 2°- Hágase saber a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANÍAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 1-0690-6) que deberá mantener la cobertura de dicho Plan, respecto de aquellos
beneficiarios que a la fecha de publicación de la presente, revistan el carácter de adherentes.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga,
para constancia en el legajo del Agente del Seguro de Salud y oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini
e. 31/08/2020 N° 35503/20 v. 31/08/2020
#F6075444F#

#I6075454I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 954/2020
RESOL-2020-954-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2020
VISTO los Expedientes Nº 205091/12 SSS y N° EX-2019-78026339-APN-SGE#SSS, ambos del registro de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la Ley Nº 26.682, los Decretos N° 1993 del 30 de Noviembre de
2011 y Nº 66 del 22 de enero de 2019, las Resoluciones Nº 55 del 23 de enero de 2012, Nº 132 del 23 de octubre
de 2018 y Nº 1904 del 4 de noviembre de 2018, todas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 205091/12 se tramitó la presentación realizada por la AGENCIA ADVENTISTA DE
DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES, a los efectos de obtener su inscripción en el Registro Nacional
de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), habiendo obtenido oportunamente su inscripción provisoria bajo el
Nº 4-1222-7.
Que en dichas actuaciones la citada entidad presentó una nota en la que comunica su decisión de darse de baja
en forma definitiva del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), por cuanto informa que ha
dejado de brindar la actividad para la cual oportunamente solicitó inscribirse.
Que mediante el Decreto Nº 1993/2011, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la reglamentación de la
Ley Nº 26.682, estableciendo expresamente en el artículo 4º que el MINISTERIO DE SALUD, a través de esta
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, es la autoridad de aplicación de dicha norma.
Que en virtud de ello, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD tiene a su cargo todos los objetivos,
funciones y atribuciones indicados en la Ley Nº 26.682, debiendo -entre otras funciones- crear y mantener
actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley y otorgar la autorización para
funcionar a los sujetos que se encuentren en condiciones de inscribirse en dicho Registro, a cuyo efecto deberá
evaluar “las características de los programas de salud, los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes
o miembros del órgano de administración” y determinar “las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de
capacidad de gestión, y prestacional, así como los recaudos formales exigibles a las entidades para su inscripción
en el Registro”.
Que habiéndose cumplido con los procedimientos pertinentes a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia en orden a los trámites administrativos de inscripciones provisorias sin actividad prestacional, solicitudes
de inscripción incompletas y pedidos de baja en trámite de Entidades de Medicina Prepaga, la Gerencia de Atención
y Servicios al Usuario del Sistema de Salud (GASUSS) informó que no registra presentaciones ni reclamos con
relación a la entidad requirente.
Que a su turno, la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud informó que en la misma no obran reclamos
relativos a la citada entidad.
Que la Gerencia de Sistemas de Información informó que la entidad ha presentado padrón de usuarios según lo
dispuesto por la Resolución N° 470/2012-SSSALUD con un total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
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Y SEIS (17886) usuarios pero no para su modificatoria N° 353/2016 de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD.
Que la Subgerencia de Asuntos Contenciosos comunicó que no se sustancian ni sustanciaron ante la Coordinación
de Sumarios actuaciones sumariales que tuvieran como sujeto activo de un incumplimiento en el marco de lo
establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 26.682 a la entidad señalada.
Que paralelamente, la Subgerencia de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga se expidió afirmando
que no existe impedimento en materia de competencia de dicha área para continuar el trámite y aprobar la baja
solicitada.
Que al mismo tiempo, la Subgerencia de Control Prestacional de Medicina Prepaga ha informado que no obra en
dicha área antecedentes ni registro de actividad prestacional y que no tiene objeciones desde el punto de vista
prestacional para que se proceda a otorgar a la entidad la baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina
Prepaga (RNEMP).
Que la Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de esta SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD informa que no le consta la vigencia de la prepaga en cuestión ni la comercialización
de planes de salud.
Que habiéndose publicado edictos a los efectos de que toda persona que se considere con derecho a recibir
prestaciones de salud por parte de la Entidad de Medicina Prepaga mencionada se presente a informar tal situación
ante este organismo, la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud (GASUSS) informó que
no se ha presentado persona alguna.
Que la situación actual de la entidad que fuera referenciada por la misma en el pedido de baja, aunada a los
informes emanados de las distintas áreas del organismo con competencia en la materia, aconseja hacer lugar a lo
requerido por aquélla y proceder a darla de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
Que las Gerencias de Gestión Estratégica, de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, de Sistemas
de Información, de Control Económico Financiero, de Control Prestacional, de Delegaciones y Articulación de
los Integrantes del Sistema de Salud, la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud y la Gerencia de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 1615/96, Nº 1993/11,
N° 2710/12 y N° 34 fecha 7 de enero de 2020.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase de baja a la entidad AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES
del REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA (R.N.E.M.P.) y déjase sin efecto la solicitud de
inscripción iniciada por esta.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga a
los efectos de que tome nota en sus registros de la baja otorgada y a la Gerencia de Sistemas de Información a
fin de que proceda a dejar sin efecto la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina
Prepaga (R.N.E.M.P.) -inscripción provisoria Nº 4-1222-7. Oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini
e. 31/08/2020 N° 35513/20 v. 31/08/2020
#F6075454F#
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Resoluciones Generales
#I6074636I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4802/2020
RESOG-2020-4802-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Regímenes de facilidades
de pago. Resoluciones Generales Nros. 4.268, 4.714 y 4.718, sus respectivas
modificatorias y complementarias. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00541208- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, implementó, con carácter permanente,
un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES” para la regularización de las
obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y/o aduaneras -así como sus intereses y multas-,
cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de este Organismo.
Que por su parte, mediante el artículo 4° de la Resolución General Nº 4.714 y sus modificatorias, se otorgó con
carácter de excepción y hasta el 31 de agosto de 2020, la posibilidad de que los contribuyentes y/o responsables
comprendidos en la Resolución General N° 4.626 accedan a la regularización de sus obligaciones del impuesto
a las ganancias en los términos de la Resolución General N° 4.057, sus modificatorias y complementarias, con
mejores condiciones de pago y cuotas, sin considerar la categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” en la
que dichos sujetos se encuentren incluidos.
Que por la Resolución General N° 4.718 y sus modificatorias, se creó un régimen de facilidades de pago a fin de
permitir la regularización de las obligaciones impositivas, aduaneras y/o de los recursos de la seguridad social,
incluidas en los regímenes establecidos por las Resoluciones Generales N° 4.057, N° 4.166 y N° 4.268, sus
respectivas modificatorias y complementarias, cuya caducidad haya operado hasta el día 30 de junio de 2020,
inclusive.
Que en virtud del objetivo permanente de esta Administración Federal de coadyuvar al cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes y/o responsables, y a fin de morigerar los efectos económicos
generados por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) con relación al COVID-19, resulta aconsejable extender hasta el día 30 de septiembre de 2020,
inclusive, la vigencia transitoria correspondiente a la cantidad máxima de planes de facilidades de pago admisibles,
cantidad de cuotas y tasa de interés de financiamiento aplicable, correspondientes al régimen de facilidades de
pago dispuesto por la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria.
Que por las mismas razones, se estima conveniente extender hasta la citada fecha, las mejores condiciones
dispuestas por el artículo 4° de la Resolución General N° 4.714 y sus modificatorias -mencionadas en el segundo
párrafo de este considerando-, así como el plazo de adhesión al régimen previsto en la Resolución General N° 4.718
y sus modificatorias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el artículo 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°.- Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS
DE FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria,
la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/08/2020”, por la expresión “VIGENCIA
TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 30/09/2020”.
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ARTÍCULO 2°.- Sustituir en el artículo 4° de la Resolución General N° 4.714 y sus modificatorias, la expresión “…
hasta el día 31 de agosto de 2020…”, por la expresión “…hasta el día 30 de septiembre de 2020…”.
ARTÍCULO 3°.- Modificar la Resolución General N° 4.718 y su modificatoria, en la forma que se indica a continuación:
a) Sustituir en el segundo párrafo del artículo 1°, la expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020, inclusive.”, por
la expresión “…hasta el día 30 de septiembre de 2020, inclusive.”.
b) Sustituir en el tercer párrafo del artículo 4°, la expresión “…hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive…”, por la
expresión “…hasta el 30 de septiembre de 2020 inclusive…”.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 31/08/2020 N° 35323/20 v. 31/08/2020
#F6074636F#

#I6074642I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Resolución General Conjunta 4803/2020
RESOG-2020-4803-E-AFIP-AFIP - ATER Monotributo Unificado Provincia de Entre Ríos.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00068856- -AFIP-DECNRE#SDGREC, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso c) del artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, faculta a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a celebrar convenios con los gobiernos de los estados
provinciales, municipales y/o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a efectos de ejercer la percepción
de los tributos locales correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
Que los artículos 183 y ss. del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos y la Ley Impositiva de la Provincia de
Entre Ríos N° 9.622, texto ordenado en 2018, establecen un Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos para los sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) nacional establecido en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias.
Que por el Título I de la Resolución General Conjunta N° 4.263 (AFIP) se aprobó el “Sistema Único Tributario” con
el fin de promover la simplificación y unificación de los trámites de inscripción y pago del orden tributario nacional
y de las administraciones tributarias provinciales que adhieran al mismo por convenios o normas particulares.
Que el ESTADO NACIONAL, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la Provincia de Entre
Ríos, celebraron un Acuerdo de Financiamiento y Colaboración el 30 de marzo de 2017, mediante el cual se
comprometieron a realizar acciones mutuas de cooperación que sirvan al mejor desarrollo institucional de cada una
de ellas, tales como la armonización de vencimientos, nomencladores de actividades, criterios de segmentación de
contribuyentes, procedimientos, parámetros, códigos y demás elementos que coadyuven a construir plataformas
homogéneas de liquidación de tributos, el registro tributario unificado y el diseño y elaboración de declaraciones
impositivas unificadas.
Que a través de dicho acuerdo, ratificado por la Ley Provincial N° 10.604, la Provincia de Entre Ríos autoriza a
su organismo de administración tributaria local a suscribir con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS los convenios específicos necesarios para instrumentar la ejecución de las actividades referidas en
el considerando precedente, resguardando en todo momento el instituto del secreto fiscal previsto en el artículo
101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y los principios de la Ley de Protección de
Datos Personales N° 25.326.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 7° del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos y la Ley Impositiva de
la Provincia de Entre Ríos N° 9.622, texto ordenado en 2018, es competencia de la Administradora Tributaria la
aplicación del referido Código y de las leyes fiscales y normas reglamentarias que se dicten al efecto.

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

81

Lunes 31 de agosto de 2020

Que asimismo, conforme surge de la Ley N° 10.091 de creación de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y el artículo 9° del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos, la misma es la
autoridad de aplicación del Código Fiscal de la Provincia y tiene competencia para interpretar con carácter general
las disposiciones de la legislación impositiva y convenir la realización de acciones conjuntas con organismos
municipales, provinciales, nacionales, regionales e internacionales, a efectos del cumplimiento de la finalidad
especificada en la referida Ley.
Que en virtud de las consideraciones precedentes, procede incorporar en el “Sistema Único Tributario” aquellos
sujetos con domicilio fiscal en la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, adheridos al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias,
y a su vez alcanzados por el Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a fin de
simplificar la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a ambos regímenes.
Que además, en caso de celebrarse acuerdos de colaboración entre los municipios o comunas y la Provincia de
Entre Ríos, dicha recaudación conjunta también abarcará las contribuciones municipales o comunales que incidan
sobre los sujetos del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que han tomado la intervención correspondiente las áreas técnicas y los servicios jurídicos competentes.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus
modificaciones y complementarias, por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios
y sus complementarios, y por el artículo 4° de la Ley N° 10.091.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
RESUELVEN:
A - INCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS AL SISTEMA ÚNICO TRIBUTARIO
ARTÍCULO 1°.- Incorporar al “Sistema Único Tributario” -en adelante el “Sistema”- creado por el Título I de la
Resolución General Conjunta N° 4.263 (AFIP), a aquellos sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias -en adelante
el “Anexo”-, que resulten asimismo alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de la Provincia de Entre Ríos -en adelante el “Régimen Simplificado Provincial”- y, en su caso, por la
contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera
fuere su denominación-, en los términos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos indicados en el artículo precedente, al momento de adherir al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”, los sujetos con domicilio fiscal en la Provincia de Entre Ríos
deberán declarar su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y a la contribución municipal y/o
comunal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, a
fin de encuadrar en el “Régimen Simplificado Provincial”, previsto en los artículos 183 y ss. del Código Fiscal de la
Provincia de Entre Ríos y la Ley Impositiva de la Provincia de Entre Ríos N° 9.622, texto ordenado en 2018, y en el
régimen simplificado de la referida contribución, en caso de corresponder.
El servicio informático constatará los datos declarados con:
1. La actividad declarada en base a la Resolución General N° 3.537 (AFIP).
2. La información proporcionada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977.
3. El domicilio fiscal declarado por el contribuyente ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
el cual deberá encontrarse en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.
4. La información proporcionada por la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
respecto de:
4.1. Los tributos legislados en el Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos y la Ley Impositiva de la Provincia de
Entre Ríos N° 9.622, texto ordenado en 2018, y en las demás leyes tributarias especiales.
4.2. La contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su
denominación-, en el marco de los convenios de colaboración que la provincia suscriba con sus municipios o
comunas.
ARTÍCULO 3°.- La adhesión se formalizará a través del “Nuevo Portal para Monotributistas”, opción “Alta
Monotributo”, con Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el procedimiento
dispuesto por la Resolución General N° 3.713 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria.
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Consignados los datos requeridos, el sistema emitirá una constancia de la transacción efectuada -acuse de
recibo- y la credencial para el pago.
ARTÍCULO 4°.- La credencial para el pago -Formulario F. 1520- contendrá el Código Único de Revista (CUR) que
será generado para cada caso, en base a la situación que revista el pequeño contribuyente frente a:
1. El impuesto integrado.
2. Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Sistema Nacional del Seguro de Salud, de
corresponder.
3. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos del “Régimen Simplificado Provincial”.
4. La contribución que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su
denominación-, en caso que el municipio o comuna haya celebrado con la Provincia de Entre Ríos un convenio de
colaboración para la recaudación de dicho tributo.
ARTÍCULO 5°.- Los pequeños contribuyentes que a la entrada en vigencia de la presente se encuentren
comprendidos en el “Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, en el régimen simplificado de la
contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera
fuere su denominación-, serán incorporados al “Sistema” referido en el artículo 1°, de acuerdo a la información
proporcionada a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS por parte de la ADMINISTRADORA
TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
ARTÍCULO 6°.- La ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS informará a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS aquellas novedades, adecuaciones y/o cambios en el
encuadramiento tributario de los pequeños contribuyentes que se originen en virtud de la aplicación de la normativa
local y que repercutan sobre su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y, de corresponder, a la
contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera
fuere su denominación-.
El “Sistema” se actualizará automáticamente en función de la información recibida.
ARTÍCULO 7°.- La condición de pequeño contribuyente adherido al “Régimen Simplificado Provincial” y al régimen
simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de
servicios -cualquiera fuere su denominación-, se acreditará mediante la constancia de opción, que se obtendrá a
través del “Nuevo Portal para Monotributistas”, opción “Constancias/Constancia de CUIT”.
La referida constancia de opción también podrá ser consultada, ingresando sin clave fiscal a través del sitio “web”
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (http://www.afip.gob.ar), como así también a través
de la página “web” de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (http://www.ater.
gob.ar).
B - INGRESO DEL TRIBUTO LOCAL
ARTÍCULO 8°.- Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”
deberán ingresar junto con la obligación mensual y hasta la fecha de su vencimiento, los siguientes montos:
1. El importe fijo mensual correspondiente al “Régimen Simplificado Provincial”, según la ley impositiva o la norma
tributaria vigente en el período mensual que corresponde cancelarse.
2. En caso de corresponder, el importe fijo mensual establecido en el régimen simplificado de la contribución que
incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, el cual surgirá
de la ordenanza tarifaria municipal o comunal, o de la norma municipal o comunal que ratifique el importe fijo
único previsto para todas las jurisdicciones municipales o comunales adheridas al convenio de colaboración de la
Provincia de Entre Ríos.
La ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS informará a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS los referidos importes fijos mensuales.
ARTÍCULO 9°.- El pago de la obligación mensual se realizará a través de las modalidades establecidas en la
Resolución General N° 4.309 (AFIP) y sus modificatorias, para el ingreso de las obligaciones correspondientes al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
C- CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN
ARTÍCULO 10.- Los pequeños contribuyentes del “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, de la
contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera
fuere su denominación-, serán encuadrados en la misma categoría que revistan en el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
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ARTÍCULO 11.- La recategorización prevista en el segundo párrafo del artículo 9° del “Anexo”, tendrá efectos
respecto de los siguientes regímenes:
1. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
2. “Régimen Simplificado Provincial”.
3. Régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad comercial, industrial
y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, en caso de corresponder.
ARTÍCULO 12.- La recategorización de oficio practicada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, en los términos del último párrafo del artículo 20 o del inciso c) del artículo 26 del “Anexo”, implicará
la recategorización de oficio del sujeto en el “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, en el régimen
simplificado de la contribución municipal y/o comunal.
D- MODIFICACIÓN DE DATOS
ARTÍCULO 13.-La modificación de datos -cambio de domicilio, de actividad, entre otras- se realizará mediante
transferencia electrónica de datos, a través del sitio “web” de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS o del “Nuevo Portal para Monotributistas”, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de acaecida la misma.
ARTÍCULO 14.- Los pequeños contribuyentes que ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
modifiquen su domicilio fiscal a la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, serán dados de alta de oficio en el
“Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, en el régimen simplificado de la contribución municipal y/o
comunal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-,
previa constatación con la información proporcionada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de
agosto de 1977 y por la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
Por su parte, aquellos sujetos que informen una modificación del domicilio fiscal que suponga el traslado a
una jurisdicción distinta de la Provincia de Entre Ríos, serán dados de baja de oficio del “Régimen Simplificado
Provincial” y del régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad
comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-.
Cuando el pequeño contribuyente modifique su domicilio fiscal hacia otra jurisdicción municipal o comunal de
la Provincia de Entre Ríos, será dado de alta como contribuyente del régimen simplificado de la contribución
que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, del nuevo
municipio o comuna, siempre que este último hubiera celebrado con la Provincia de Entre Ríos un convenio de
colaboración para la recaudación de dicha contribución.
Cuando la modificación del domicilio fiscal implique el traslado a alguna de las provincias que se encuentran
incorporadas al “Sistema”, los pequeños contribuyentes permanecerán en el mismo, en los términos dispuestos
por la resolución general conjunta que haya establecido dicha incorporación, según la jurisdicción de que se trate.
ARTÍCULO 15.- Los pequeños contribuyentes que modifiquen su actividad económica ante la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, serán evaluados sistémicamente por dicho organismo recaudador a efectos
de modificar su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos, de corresponder.
ARTÍCULO 16.- Los pequeños contribuyentes alcanzados por las situaciones indicadas en los artículos 5°, 14 y 15
de la presente, deberán ingresar al “Nuevo Portal para Monotributistas”, opción “Constancias/Credencial de pago”
a fin de obtener la nueva credencial de pago.
ARTÍCULO 17.- La cancelación de la inscripción en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
del “Anexo”, originada en la baja por fallecimiento, el cese de actividades o la renuncia, se formalizará conforme
al procedimiento que, para cada caso, establece la Resolución General N° 2.322 (AFIP), sus modificatorias y su
complementaria, e implicará asimismo la baja en el “Régimen Simplificado Provincial” y, en caso de corresponder,
en el régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad comercial,
industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-.
E - EXCLUSIÓN DE OFICIO
ARTÍCULO 18.- La exclusión de pleno derecho efectuada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS de conformidad con el artículo 20 del “Anexo”, será comunicada a la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, dejando constancia de tal circunstancia en el “Sistema”.
La referida exclusión resultará asimismo aplicable al “Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, al
régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad comercial, industrial y
de servicios -cualquiera fuere su denominación-.
ARTÍCULO 19.- Cuando la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS excluya de pleno
derecho al pequeño contribuyente del “Régimen Simplificado Provincial”, de conformidad con el Código Fiscal de
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la Provincia de Entre Ríos y la Ley Impositiva de la Provincia de Entre Ríos N° 9.622, texto ordenado en 2018, las
normas tributarias locales, y el régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la
actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, informará dicha circunstancia
a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y al municipio o comuna que hubiera adherido al
convenio de colaboración de recaudación de la referida contribución.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS asentará la exclusión en el “Sistema” y arbitrará
las medidas que estime corresponder respecto de los efectos en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
ARTÍCULO 20.- Los sujetos excluidos de oficio serán dados de alta de forma automática por la jurisdicción
competente, en los tributos del régimen general de los que resulten responsables en las jurisdicciones nacional,
provincial y municipal o comunal, y podrán utilizar las vías recursivas habilitadas conforme las normas dispuestas
por las respectivas jurisdicciones.
F - BAJA AUTOMÁTICA
ARTÍCULO 21.- Producida la baja automática prevista en el artículo 36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y
su modificatorio del PODER EJECUTIVO NACIONAL, implicará la baja del pequeño contribuyente del “Sistema”, y
consecuentemente del “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, municipal o comunal.
A fin de reingresar a los regímenes previstos en el párrafo anterior, el sujeto deberá previamente regularizar las
sumas adeudadas que dieron origen a la baja y en su caso, todas aquellas correspondientes a períodos anteriores
exigibles y no prescriptos.
G- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 22.- A efectos de la inscripción, adhesión y demás obligaciones formales y materiales, resultarán
aplicables las disposiciones previstas en las Resoluciones Generales N° 10 (AFIP), sus modificatorias y
complementarias, N° 2.109 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria, N° 3.537 (AFIP), N° 3.713 (AFIP), sus
modificatorias y su complementaria, N° 4. 280 (AFIP), N° 4.309 (AFIP) y sus modificatorias y N° 4.320 (AFIP), o las
que las sustituyan en el futuro.
ARTÍCULO 23.- Las disposiciones de la presente norma conjunta entrarán en vigencia el primer día hábil del mes
de septiembre de 2020.
ARTÍCULO 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, al Boletín Oficial de la
Provincia de Entre Ríos y archívese. Mercedes Marco del Pont - German Grane
e. 31/08/2020 N° 35329/20 v. 31/08/2020
#F6074642F#

#I6074653I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4804/2020

RESOG-2020-4804-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley N° 27.556. Decreto N° 676/2020.
Resolución N° 381/2020 de Ministerio de Economía. Títulos representativos de la deuda pública
caucionados a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Opción de canje.
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00544505- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.556 se dispuso, con base en la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada
en determinados títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República
Argentina allí detallados –Títulos Elegibles-, mediante una operación de canje a ser llevada a cabo con los alcances
y en los términos y condiciones previstos en el Anexo II de la citada ley.
Que el Decreto N° 676 del 15 de agosto de 2020, cumpliendo una previsión contenida en la mencionada ley,
estableció la adecuación de los Anexos II y III de la aludida norma, con los términos de los Anexos III (IF-202053843596-APN-SSF#MEC) y IV (IF-2020-53843620-APN-SSF#MEC) allí aprobados.
Que, los tenedores de los Títulos Elegibles cuyas órdenes de canje son aceptadas pueden optar por recibir en la
fecha de liquidación los siguientes títulos: “BONO USD 2030 L.A.”, “BONO USD 2035 L.A.”, “BONO USD 2038
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L.A.” y “BONO USD 2041 L.A.” o “BONCER 2026 2,00%” y “BONCER 2028 2,25%”, en los términos y condiciones
que se describen en las normas mencionadas.
Que mediante la Resolución N° 381 del 17 de agosto de 2020 el Ministerio de Economía, en su carácter de Autoridad
de Aplicación de la norma a que se alude en el primer párrafo del considerando, aprobó el procedimiento para
llevar a cabo la operación de canje local y designó a la Caja de Valores S.A. (C.U.I.T N° 30-55447591-0) como
Agente de Canje.
Que los tenedores de Títulos Elegibles pueden presentar sus ofertas de adhesión durante el Período de Aceptación
Temprana o Tardía de la Oferta.
Que de acuerdo con el Cronograma de la Oferta aprobado, el comienzo de la oferta se produjo el día de la
publicación de la mencionada resolución en el Boletín Oficial, el Período de Aceptación Temprana de la oferta
“desde el Comienzo y hasta el 1 de septiembre de 2020, inclusive” y el Período de Aceptación Tardía de la Oferta
se fijó “desde el 2 de septiembre de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2020, inclusive”.
Que la caución de títulos públicos constituye un instrumento de garantía aceptado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos en los términos del art. 455, inc. b) de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias,
y la Resolución General N° 3.885 (AFIP), sus modificatorias y complementaria, para asegurar el cumplimiento de
obligaciones impositivas y aduaneras, así como la actuación de los agentes de transporte aduanero, despachantes
de aduana, operadores de contenedores y demás agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero.
Que atento a que ciertos títulos de deuda pública caucionados a favor de esta Administración Federal resultan
elegibles en la reestructuración de la deuda establecida en las normas mencionadas, se estima procedente
autorizar al tenedor y/o custodio de dichos títulos a gestionar la operación de canje por nuevos instrumentos
representativos de deuda.
Que consecuentemente, corresponde determinar el procedimiento que deberán observar los sujetos titulares de
dichos bienes, a fin de comunicar a esta Administración Federal la decisión adoptada respecto del canje ofrecido
por el Gobierno Nacional, así como de informar la caución de los “Nuevos Títulos”.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Recaudación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618, de fecha 10
de julio de 1997, su modificatorio y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al tenedor, Administradora de Fondo Común Solidario y/o custodio de los títulos
representativos de deuda pública - “Títulos Elegibles”- caucionados a favor de esta Administración Federal en
cumplimiento de normas vigentes, a gestionar la operación de canje por “Nuevos Títulos”, conforme a lo previsto
en la Ley N° 27.556, el Decreto N° 676/2020 y en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía.
Consecuentemente, no podrá disponerse de estos últimos para otros fines u operaciones que no sean los de la
aludida caución a la cual permanecerán afectados.
ARTÍCULO 2º.- Los sujetos que hayan caucionado “Títulos Elegibles” a favor de este organismo, que acepten
el canje ofrecido por el Gobierno Nacional, deberán comunicar a esta Administración Federal hasta el día 30 de
noviembre de 2020, inclusive, mediante la presentación de una nota en los términos de la Resolución General
Nº 810, o, en su caso, Nº 1128, u optar por la forma electrónica con Clave Fiscal a través del servicio denominado
“Presentaciones Digitales” -conforme lo dispuesto en la Resolución General Nº 4.503 y su complementaria-, los
datos que seguidamente se indican:
a) Dependencia de la Dirección General Impositiva o de la Dirección General de Aduanas, que corresponda.
b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente, importador, exportador o agente auxiliar del
comercio y del servicio aduanero, según corresponda.
c) Número de cuenta de depósito.
d) Denominación de la cuenta.
e) Identificación de la entidad que posee la custodia o intermediario, y sucursal.
f) Títulos públicos caucionados a favor de esta Administración Federal comprendidos en el canje: especie de
“Título Elegible” y de “Nuevo Título”, indicando para cada caso, la denominación y código ISIN, cantidad, importe
y tipo de moneda.
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g) Motivo de la operación o actuación garantizada.
h) Número de garantía asignado por la Dirección General de Aduanas, cuando se trate de garantías presentadas
ante ésta.
La referida comunicación estará acompañada de copia certificada de la constancia expedida al efecto por la
entidad que haya registrado los “Nuevos Títulos” a favor de sus titulares, en la que deberá constar la anotación y/o
registro de la nueva caución y se presentará en los lugares que, según el caso, se indica a continuación:
1. Garantías impositivas: ante la dependencia de la Dirección General Impositiva en la que se encuentre inscripto
el contribuyente y/o responsable.
2. Garantías aduaneras de operaciones: ante la dependencia de la Dirección General de Aduanas en la que se
encuentre presentada la constancia de caución de los títulos públicos.
3. Garantías aduaneras de actuación: se transmitirá electrónicamente, mediante el servicio de “Presentación de
Avales Electrónicos”.
ARTÍCULO 3º.- Los tenedores de “Títulos Elegibles” caucionados a favor de esta Administración Federal, que no
hayan comunicado el ejercicio de la opción de canje ofrecida por el Gobierno Nacional, en los plazos y condiciones
establecidos en el artículo 2º, deberán sustituir la garantía oportunamente constituida, de acuerdo con la normativa
vigente.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar información relacionada al canje de títulos a la Caja
de Valores S.A. (C.U.I.T N° 30-55447591-0), designada como Agente de Canje.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 31/08/2020 N° 35340/20 v. 31/08/2020
#F6074653F#

#I6075322I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4806/2020
RESOG-2020-4806-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de traba de medidas
cautelares para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y de ejecuciones fiscales.
Resoluciones Generales Nros. 4.557 y 4.730. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00541130- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 de la Resolución General N° 4.557, sus modificatorias y su complementaria, suspendió hasta
el 31 de agosto de 2020, inclusive, la traba de medidas cautelares correspondientes a sujetos que registren la
condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES” creado
por la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa, y sus modificatorias, así como para aquellos contribuyentes que se encuentren caracterizados
en el “Sistema Registral” como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II”, en los términos de
la Resolución General N° 4.568 y su modificatoria.
Que por su parte, la Resolución General N° 4.730 y sus modificatorias, suspendió hasta el día 31 de agosto de
2020, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte de este Organismo, sin perjuicio del ejercicio de
los actos procedimentales y procesales destinados a impedir la prescripción de las acciones y poderes del Fisco
para determinar y/o exigir el pago de los tributos, multas y accesorios.
Que atento que las medidas adoptadas a partir de la declaración de la pandemia de COVID-19 por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), han repercutido en la vida social y económica de los habitantes de este país, corresponde
a esta Administración Federal, en el marco de sus facultades, dictar la normativa necesaria para amortiguar el
impacto negativo de la situación expuesta.
Que en ese sentido, a fin de contemplar la situación económica que atraviesan los contribuyentes, resulta
aconsejable extender al 30 de septiembre de 2020, la suspensión de la traba de medidas cautelares y la
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iniciación de juicios de ejecución fiscal, dispuestas -respectivamente- en las Resoluciones Generales Nros. 4.557
y 4.730, sus modificatorias y complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Recaudación, y la Dirección General Impositiva.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 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°.- Extender hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, la suspensión de la traba de medidas
cautelares dispuesta por el artículo 20 de la Resolución General N° 4.557, sus modificatorias y su complementaria.
ARTÍCULO 2°.- Extender hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, la suspensión de la iniciación de juicios de
ejecución fiscal, establecida por el artículo 1° de la Resolución General N° 4.730 y su modificatoria.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 31/08/2020 N° 35381/20 v. 31/08/2020
#F6075322F#

#I6075592I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 853/2020
RESGC-2020-853-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2020-24244024- -APN-GAL#CNV caratulado “PROYECTO DE RG S/
MODIFICACIÓN CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN. FUNCIONES ADICIONALES DE SOCIEDADES GERENTES”,
lo dictaminado por la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de
Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-18), en su Título IV, modificó la Ley de Fondos
Comunes de Inversión N° 24.083 (B.O. 18-6-92), actualizando el régimen legal aplicable.
Que, entre las modificaciones efectuadas, se sustituyeron los artículos 3° y 5° de la Ley N° 24.083, disponiéndose
que la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión deberá contar con un patrimonio neto mínimo, que
dicho patrimonio neto mínimo deberá ser incrementado por cada Fondo adicional que administre en el porcentaje
que disponga la reglamentación de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), y cumplir con los demás
requisitos que fije la reglamentación de la CNV.
Que, en dicho marco, la CNV dictó la Resolución General Nº 792 (B.O. 30-4-19), mediante la cual se reglamentaron
los requisitos de patrimonio neto mínimo que deberán cumplir las Sociedades Gerentes, así como las actividades
adicionales a la administración de fondos comunes de inversión que las mismas podrán desempeñar, incluyendo
servicios de: i) asesoramiento respecto de inversiones en el mercado de capitales; ii) gestión de órdenes de
operaciones; y/o iii) administración de carteras de inversión, contando para ello con mandato expreso; a nombre
y en interés de sus clientes; así como la colocación y distribución de cuotapartes de los fondos comunes de
inversión bajo la administración de otras Sociedades Gerentes.
Que, en ese sentido, la mencionada Resolución General incorporó, como disposición transitoria, un cronograma
de adecuación a los fines de que las Sociedades Gerentes que se encontraran registradas a la fecha de entrada
en vigencia de la misma como Agentes de Liquidación y Compensación Integral o Propio y/o bajo cualquier otra
categoría de Agentes procedieran a su adecuación.
Que, atento a las circunstancias extraordinarias producidas por la declaración de pandemia del coronavirus
(COVID-19) emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la medida de “Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio” (ASPO) dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante Decreto de Necesidad y Urgencia
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Nº DECNU-2020-297-APN-PTE (B.O. 20-3-20), y sus sucesivas prórrogas, la CNV dictó la Resolución General
Nº 833 (B.O. 21-4-20), mediante la cual se sustituyó el cronograma de adecuación establecido por la Resolución
General Nº 792, y se estableció como nueva fecha de cumplimiento del referido cronograma el 1º de septiembre
del año 2020.
Que, conforme las circunstancias ya descriptas, y permaneciendo vigente la medida de ASPO, prorrogado por
Decreto Nº DECNU-2020-677-APN-PTE (B.O. 16-8-20) hasta el 30 de agosto de 2020, inclusive, resulta oportuno
y razonable el establecimiento de un nuevo plazo de adecuación, a los fines de que los administrados puedan dar
cumplimiento a sus obligaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos d) y g), de la Ley
N° 26.831 y 3°, 5°, 32 y 38 de la Ley N° 24.083.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 46 de la Sección VII del Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y
mod.), por el siguiente texto:
“SECCIÓN VII.
CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN. FUNCIONES ADICIONALES DE SOCIEDADES GERENTES.
ARTÍCULO 46.- Las Sociedades Gerentes que se encuentren registradas bajo la categoría Agente de Liquidación
y Compensación (ALYC) y/o cualquier otra categoría de Agente a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución
General N° 792, deberán adecuarse a los requisitos establecidos en el artículo 3º de la Ley N° 24.083 y en el
artículo 2º de la Sección I del Capítulo I del Título V de las presentes Normas, de conformidad con las reformas
introducidas, antes del 1º de enero de 2021.
Vencido dicho plazo, la falta de adecuación requerida implicará la baja del Registro de CNV, previa liquidación y
cancelación de todos los fondos comunes de inversión bajo su administración”.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar, y archívese. Adrián Esteban Cosentino - Mónica Alejandra Erpen Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri
e. 31/08/2020 N° 35651/20 v. 31/08/2020
#F6075592F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6075430I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 101/2020

Expte. EX-2019-90483887-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 26 de AGOSTO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT (DGSP), en su condición de prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 3.711,43) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2018, por incumplimiento
de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secretaría de Energía
N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúa en los
Anexos N° IF-2020-31128796-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-31285378-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-31572374-APNDTEE#ENRE e IF-2020-31375948-APN-DTEE#ENRE adjuntos al presente acto. 2.- Instruir a CAMMESA para que
aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos N° IF-2020-31128796-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-31285378APN-DTEE#ENRE, IF-2020-31572374-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-31375948-APN-DTEE#ENRE a la presente
Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica prestada por la DGSP. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a la DGSP con copia de la
presente. Hágase saber que: a) se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de diez (10) días
hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de
ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista
concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la
Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), dentro de
los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del
Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro
de los quince (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de
los treinta (30) días hábiles judiciales. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmado por Ing. Jorge Martínez, Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 31/08/2020 N° 35489/20 v. 31/08/2020
#F6075430F#

#I6075431I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 102/2020

Expte. EX-2019-87103843-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 26 de AGOSTO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte
de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS
($ 8.572,20) correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2018, inclusive, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secretaría de Energía
N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúa en
los Anexos N° IF-2020-36053098-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-36100309-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-36128123APN-DTEE#ENRE e IF-2020-36139262-APN-DTEE#ENRE adjuntos al presente acto. 2.- Instruir a CAMMESA
para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos N° IF-2020-36053098- APN-DTEE#ENRE, IF2020-36100309-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-36128123-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-36139262-APNDTEE#ENRE
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antes citados, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica prestada por “ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA
DE LA PAMPA (APELP). 3.- Notifíquese a CAMMESA y a ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP) con copia de la presente. Hágase saber que: a) se le otorga vista del expediente
por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto;
y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán
a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo
dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante
Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en
forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento
y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el
Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto
en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales. 4.- Regístrese, comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmado por Ing. Jorge Martínez, Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 31/08/2020 N° 35490/20 v. 31/08/2020
#F6075431F#

#I6075432I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 104/2020

Expte. EX-2019-87102379-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 26 de AGOSTO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE SANTA
FÉ (EPE SANTA FÉ), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la
suma de PESOS TRESCIENTOS VEITINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($ 329.909,53), por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución
de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), correspondiente a los meses de
julio a diciembre de 2018, inclusive cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúa en los Anexos IF-202032859294-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-33021730-APN-DTEE#ENRE, IF-2020- 33156978-APN-DTEE#ENRE, IF2020-33332485-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-33409594-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-34120474-APN-DTEE#ENRE,
al presente acto del que forman parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que
se detallan en los Anexos N° IF-2020-32859294- APN-DTEE#ENRE, IF-2020-33021730-APN-DTEE#ENRE, IF2020-33156978-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-33332485-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-33409594-APN-DTEE#ENRE
e IF-2020-34120474-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre
los precios que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EPE SANTA FÉ.
3.- Notifíquese a CAMMESA y a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE SANTA FÉ (EPE SANTA FÉ) con copia
de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga vista del expediente por única vez y por el término
de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución
es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al
último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84
del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72
(t.o. en 2017), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o
alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de
la Ley Nº 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley
Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmado por Ing. Jorge Martínez, Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 31/08/2020 N° 35491/20 v. 31/08/2020
#F6075432F#
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Disposiciones
#I6075372I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 6117/2020
DI-2020-6117-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2020
VISTO el Expediente EX-2020-43107222- -APN-DRRHH#ANMAT, los Decretos N° 1490 del 20 de agosto de 1992,
Nº 1133 del 25 de agosto de 2009 y sus modificatorios, N° 7 del 10 de diciembre de 2019, Nº 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación y los Objetivos de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, incluyendo los correspondientes al MINISTERIO
DE SALUD.
Que por el artículo 3° del citado decreto se establecieron los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los
organismos desconcentrados y descentralizados, entre ellos la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del
MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 1490/92 se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA, como organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE
SALUD del ex MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
Que por el artículo 6° de la citada norma se facultó al titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a modificar la estructura organizativa
segundo nivel operativo, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas que la componen ni de las
correspondientes partidas presupuestarias.
Que requerimientos de gestión tornan necesaria la modificación de la estructura de segundo nivel operativo
del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, sin incremento de las unidades organizativas que la componen ni de las
partidas presupuestarias pertinentes.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA han tomado la intervención en el ámbito
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de
1992 y lo establecido en los artículos 17 del Decreto Nº 1545/94 y 6° de la Decisión Administrativa N° 761/19.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. – Modifícanse los Anexos IIId y IIIe del artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de
septiembre de 2019, correspondientes al Organigrama de la estructura organizativa de segundo nivel operativo
del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE
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CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, conforme al detalle obrante en la PLANILLA ANEXA al presente
artículo (IF-2020-51386206-APN-DRRHH#ANMAT), que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°. – Modifícanse las Acciones del DEPARTAMENTO DE ENSAYOS CLÍNICOS dependiente de la
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS y de la DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN
DE RIESGO, ambas dependientes del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, aprobadas en el Anexo IV del
artículo 2° de la Decisión Administrativa Nº 761 del 6 de septiembre de 2019, de acuerdo al detalle obrante en la
PLANILLA ANEXA (IF-2020-43124588-APN-DRRHH#ANMAT) al presente artículo, que forma parte integrante de
la presente disposición.
ARTÍCULO 3°.- Suprímense del Anexo IV del artículo 2° de la Decisión Administrativa Nº 761 del 6 de septiembre de
2019, las Acciones del SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE MEDICAMENTOS AL PAÍS, dependiente
del DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN de la DIRECCIÓN
DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO y del DEPARTAMENTO CENTRO DE BIODISPONIBILIDAD
Y BIOEQUIVALENCIA E INTERCAMBIABILIDAD y sus dependientes SERVICIO BIODISPONIBILIDAD Y
BIOEQUIVALENCIA y SERVICIO DE EVALUACIÓN PRECLÍNICA Y TOXICOLÓGICA, todas dependientes del
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE
CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Incorpóranse al Anexo IV del artículo 2° de la Decisión Administrativa Nº 761 del 6 de septiembre
de 2019, las Acciones del SERVICIO DE BIOEQUIVALENCIA, dependiente del DEPARTAMENTO DE ENSAYOS
CLÍNICOS de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS, y del DEPARTAMENTO DE
FARMACODINAMIA, FARMACOCINÉTICA Y TOXICOLOGÍA y de sus dependientes SERVICIO DE EVALUACIÓN
PRECLÍNICA Y TOXICOLÓGICA y del SERVICIO DE FARMACOCINÉTICA Y BIOEXENCIONES de la DIRECCIÓN
DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO, todos dependientes del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, de
conformidad con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-51386187-APN-DRRHH#ANMAT) al presente
artículo, que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35431/20 v. 31/08/2020
#F6075372F#

#I6075385I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3000/2020
DI-2020-3000-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42363856- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la Doctora
Carolina Gisela COSTA en la función de Asesor Jurídico, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

93

Lunes 31 de agosto de 2020

Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la Doctora Carolina Gisela COSTA (DNI N° 26.592.223), por el período comprendido
entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Asesor Jurídico de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 31/08/2020 N° 35444/20 v. 31/08/2020
#F6075385F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3001/2020
DI-2020-3001-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49986323- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la señorita
Bárbara Belen IBARRA en la función de Asistente Administrativa, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de la NO-202048442724-APN- SSEP#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCION GENERAL TECNICA - JURIDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996 y por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la señorita Bárbara Belén IBARRA (DNI N° 34.303.621) por el período comprendido entre
el 1° de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Asistente Administrativa de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 31/08/2020 N° 35448/20 v. 31/08/2020
#F6075389F#

#I6075390I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3002/2020
DI-2020-3002-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-51225050- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Leonardo David CUENCA en la función de Asistente Técnico, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de la Nota NO-202049786567-APN-SSEP#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
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previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Leonardo David CUENCA (DNI N° 36.214.909), por el período comprendido entre
el 1° de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Asistente Técnico de la DELEGACIÓN
QUILMES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel C - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 31/08/2020 N° 35449/20 v. 31/08/2020
#F6075390F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6075396I#

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

24/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
28/08/2020

al
al
al
al
al

25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
28/08/2020
31/08/2020

30

60

90

120

150

180

34,82
34,88
34,75
34,95
34,46

34,32
34,39
34,25
34,45
33,97

33,83
33,90
33,77
33,96
33,49

33,35
33,41
33,29
33,48
33,02

32,88
32,94
32,82
33,00
32,56

32,42
32,48
32,36
32,54
32,11

37,46
37,54
37,38
37,62
37,05

38,02
38,10
37,94
38,18
37,59

38,59
38,67
38,50
38,76
38,15

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

24/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
28/08/2020

al
al
al
al
al

25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
28/08/2020
31/08/2020

35,85
35,92
35,77
36,00
35,47

36,37
36,45
36,30
36,52
35,98

36,91
36,99
36,83
37,06
36,51

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,76%
29,81%
29,71%
29,86%
29,50%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
42,37%
42,47%
42,27%
42,57%
41,85%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,862%
2,867%
2,856%
2,873%
2,832%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,946%
2,952%
2,940%
2,958%
2,915%

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. 31/08/2020 N° 35455/20 v. 31/08/2020
#F6075396F#

#I6074647I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CAMPANA
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones
tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído en
el marco del procedimiento para las infracciones aduaneras Resolución definitiva de condena al pago de las
multas referidas supra, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la
multa impuesta y tributos dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución
establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente.
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Asimismo se les hace saber que contra la referida resolución podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso
de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art.
1132 y 1133 C.A.). Firmado: Cr. Eduardo MUSTAFA - Jefe Departamento Aduana de Campana Actuación

Sumario

12615-3732011

008-SC-1672015/1

12615-3732011

008-SC-1672015/1

12615-3732011

008-SC-1672015/1

12574-101672014
12578-1522014

008-SC-682015/6
008-SC225-2015/5

12578-1522014

008-SC225-2015/5

16546-112014

008-SC-982015/6

16546-102014

008-SC-1002015/4

16546-82014

008-SC-992015/4

16546-452014

008-SC-822015/k

16546-462014

008-SC-932015/5

16546-472014

008-SC-1022015/0

16546-482014

008-SC-942015/3

Imputado
CUIT/DNI
THIBDEAUX, PASAPORTE
ELDRIDGE
EEUU
DARRELL
04680030
GONZALE,
22.182.197
VICTOR HUGO
QUILES,
MIGUEL
20.099.410
ALEJANDRO
GERONIMO,
27SILVIA
26663945-2
30METALDI S.A.
70983790-3
GARAY,
20GUILLERMO
20526819-8
DAMIAN
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.
REFINADORA
30NEUQUINA
70774782-6
S.A.

Resolución

Fecha

Art. Infr.

Multa en $

Tributos

235/20

02/07/20

970 C.A.

95.114,12

u$s 44.258,15

235/20

02/07/20

970 C.A.

95.114,12

u$s 44.258,15

235/20

02/07/20

970 C.A.

95.114,12

u$s 44.258,15

116/20

11/02/20

987 C.A.

33.566,12

Comiso
mercadería

183/20

11/03/20

954 C.A.

606.732,50

-

183/20

11/03/20

954 C.A.

606.732,50

-

194/20

13/03/20

954 C.A.

374,025,70

u$s 62.705,19

195/20

13/03/20

954 C.A.

355.277,85

u$s 58.246,49

196/20

13/03/20

954 C.A.

389.548,42

u$s 63.326,52

193/20

13/03/20

954 C.A.

358.775,54

u$s 55.385,08

192/20

13/03/20

954 C.A.

251.426,35

u$s 40.229,25

191/20

13/03/20

954 C.A.

258.011,83

u$s 40.882,23

195/20

13/03/20

954 C.A.

374.615,42

u$s 53.914,16

Eduardo Ariel Ramón Mustafa, Jefe de Departamento.
e. 31/08/2020 N° 35334/20 v. 31/08/2020
#F6074647F#

#I6074648I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CAMPANA
Habiéndose notificado al imputado en el Domicilio registrado como especial en el registro de Importadores y
Exportadores y habiendo resultado negativa tal notificación al encartado que a continuación se indica, se les hace
saber la instrucción del Sumario Contencioso que a continuación se detalla, en el cual se ha dictado el auto de
corrida de vista que en su parte pertinente indica: CÓRRASE VISTA, de conformidad al art. 1101 del C.A. – Ley
22.415 por la presunta infracción que se detalla, a los efectos que en el perentorio término de 10 (diez) hábiles,
esté a derecho, efectúe sus defensa y ofrezca todas las pruebas conducentes de que intente valerse en un mismo
escrito, bajo apercibimiento de rebeldía arts. 1101/1105 del C.A.. Se deja constancia que la presentación requiere
patrocinio letrado (art. 1034 del C.A.), acreditando personería y constituyendo domicilio dentro del radio urbano de
esta aduana, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en estos estrados art. 1013 inc. g) del C.A. Asimismo
se les informa que podrán extinguir la acción penal en los términos art. 930 del C.A. previo pago de la multa mínima
por los montos que se detallan a continuación. Fdo.: CR. Eduardo MUSTAFA - Jefe Departamento Aduana de
Campana cita en Luis Costa Nº 651, Campana (C.P. 2804) Pcia. de Buenos Aires.
ACTUACION

SUMARIO

IMPUTADO

CUIT/D.N.I.

INFRACCIÓN

17114-1074-2018

008-SC-54-2020/9

NEWPRO S.A.

30-71071027-5

986 Y 987 C.A.

IMPORTE MULTA
EN $
1.589.580,00

IMPORTE DE
TRIBUTOS
-
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Eduardo Ariel Ramón Mustafa, Jefe de Departamento.
e. 31/08/2020 N° 35335/20 v. 31/08/2020
#F6074648F#

#I6074460I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 26/08/2020
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
17388-316-2018
17388-506-2018
17388-511-2018
17388-512-2018
17388-514-2018
17388-517-2018
17388-521-2018
17388-523-2018
17388-548-2018
17388-603-2018
17388-622-2018
17389-953-2018
17389-954-2018
17389-1499-2018
17389-1495-2018
17389-1504-2018
17389-1508-2018
17389-1534-2018
17389-1535-2018
17389-1554-2018
17389-1555-2018
17389-1556-2018
17389-1559-2018
17389-1567-2018
17389-1574-2018
17389-1581-2018
17389-1604-2018
17389-1621-2018
17389-1627-2018
17389-1615-2018
17389-1637-2018
17389-1638-2018
17389-1645-2018
17389-1647-2018
17389-1648-2018

DN 46577-2018/7
1325-2018/6
1356-2018/9
1362-2018/4
1366-2018/7
1370-2018/6
1374-2018/9
1377-2018/3
1378-2018/1
1508-2018/0
1528-2018/7
2686-2018/1
2685-2018/3
2632-2018/2
2628-2018/3
2637-2018/3
2675-2018/K
2716-2018/7
2717-2018/5
2744-2018/5
2745-2018/3
2746-2018/1
2749-2018/1
2756-2018/K
2762-2018/5
2769-2018/8
2798-2018/4
2802-2018/4
2808-2018/3
2818-2018/1
2832-2018/9
2833-2018/7
2846-2018/K
2848-2018/1
2849-2018/K

INFRACTOR
LEZCANO CARLOS
CARDOZO SERGIO PASCUAL
FERREIRA SILVA
GONZALEZ DE BENITEZ JUSTINA
SILVA AQUINO HILARIO
ESCOBAR CARDOZO MARIA ASUNCION
ALVARENGA FERNANDEZ ANDRES ALEJANDRO
FRANCO CORBALAN GILDA GERONIMA
GENEZ GOMEZ LIZ MARISOL
CENTURION VEGA BRAULIO
AVALOS GIMENEZ NANCY ELIZABET
ACEVEDO YESSICA ELIZABETH
SILVA LUCIA ANABEL ELIZABETH
RUIZ MENDOZA ADAN
RODRIGUEZ ZORAIDAESTELA
SERVIN OCAMPO MIGUEL
BENITEZ LOPEZ ANDREA INES
MARTINEZ DE LOS SANTOS ANUNCIO MANUEL
CANO CRISTINA
VAZQUEZ MARECO SONIA ANDREA
BARRETO LIZ YANET
RAMOS CRISTINA
ROJAS SOTELO MARIA MAGDALENA
RODRIGUEZ LOPEZ DOLLI MABEL
BAREIRO ROMAN YULIZA KARINA
OJEDA ARANDA ISEL MARIELA
RUIZ DIAZ LUGO MARTIN
OJEDA CELSO
RUIZ DIAZ LUGO MARTIN
FALCON DOMINGUEZ ANDREA PAOLA
CANTEROS QUINTANA NICOLAS
ATENCIO ESTACIO GABRIEL
SANCHEZ EDUARDO RAMON
CHAPARRO IRALA VICTOR DANIEL
GAONA ALMADA LILIANA ELIZABETH

Nro. I.D.
6657306
4132752
6817144
1298212
3392745
5094121
5312592
3375068
4852791
6379002
4889227
4186254
38314932
5886683
7231664
1349813
3265066
3875910
3600572
2889990
5713714
2105205
2840406
5287520
5226795
1993766
5050681
2613372
5050681
4895876
1737136
832837
4841442
3626049
4734687

ART
985/
987/
987/
987/
987/
985/987
987/
987/
987/
985/
985/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
947/
977/
977/
977/
977/
977/
977/

RES. FALLO Nº
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020
745/2020

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 31/08/2020 N° 35147/20 v. 31/08/2020
#F6074460F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse el domicilio, se cita a LEON DRIMER ALTMAN, DNI Nº 16895240 y a GERARDO AGUSTIN FRIEDMANN
WEIHMANN, C.I. de la R.O.U. Nº 1.514.856-0, en la Actuación Nº 15180-105-2010, en trámite por ante la División
Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezca a presentar
su defensa y ofrecer pruebas por la infracción al artículo 977 del C.A., bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá
constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de
ley (Art. 1004 del C.A.). Se le hace saber que el pago de la multa mínima asciende a PESOS UN MIL QUINIENTOS
($ 1.500.-) producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del
C.A.) y que en autos se verifica el supuesto previsto en la I.G. Nº 9/2.017 (DGA) por lo que se ordenará el Archivo de
las Actuaciones (Ap. D.4). Asimismo, se hace saber que a los efectos del ingreso a plaza de la mercadería se requiere
el pago de los tributos correspondientes a la mercadería en trato que ascienden a DOLARES ESTADOUNIDENSES
CIEN CON 42/100 (U$S 100,42) y a PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 92/100 ($ 485,92),
intimando a su cancelación en los términos del artículo 794 y cc. del Código Aduanero. NOTIFIQUESE.Gustavo Javier Castillo, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 31/08/2020 N° 35290/20 v. 31/08/2020
#F6074603F#

#I6075427I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del
listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 18/08/2020, 19/08/2020, 20/08/2020, 21/08/2020
y 23/08/2020 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2020-56714872-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2020-56715662-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2020-56716202-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2020-56716846-APNDNDA#MJ, GDE IF-2020-56717432-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dra. Graciela H. Peiretti - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 31/08/2020 N° 35486/20 v. 31/08/2020
#F6075427F#

#I6075305I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre DON MARIO 46i20 IPRO obtenida por Asociados Don Mario S.A.
Solicitante: Asociados Don Mario S.A.
Representante legal: Gerardo Luis Bartolomé
Ing. Agr. Patrocinante: Gerardo Luis Bartolomé
Fundamentación de novedad: DON MARIO 46i20 IPRO, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento
de transformación MON87701xMON89788 que le confiere tolerancia al herbicida glifosato y protección contra
insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Epinotia aporema), además es tolerante al
herbicida del grupo de las sulfonilureas, pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo.
Se asemeja al cultivar Don Mario 3815 IPRO en su tipo de crecimiento, color de flor, color de vaina, color del hilo
de la semilla y reacción al test de la peroxidasa del tegumento de la semilla. DON MARIO 46i20 IPRO se diferencia
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de Don Mario 3815 IPRO en su comportamiento frente a la raza 3 de Phytophtora megasperma var sojae. DON
MARIO 46i20 IPRO presenta comportamiento susceptible frente a la raza 3 de Phytophtora megasperma var sojae
mientras que Don Mario 3815 IPRO tiene comportamiento resistente frente a la raza 3 de Phytophtora megasperma
var sojae.
Fecha de verificación de estabilidad: octubre de 2016. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 31/08/2020 N° 35364/20 v. 31/08/2020
#F6075305F#

#I6075309I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre DON MARIO 55R20 obtenida por Asociados Don Mario S.A.
Solicitante: Asociados Don Mario S.A.
Representante legal: Gerardo Luis Bartolomé
Ing. Agr. Patrocinante: Gerardo Luis Bartolomé
Fundamentación de novedad: DON MARIO 55R20, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque
contiene el gen CP4 EPSPS, además es tolerante al herbicida del grupo de las sulfonilureas. Pertenece al grupo
de madurez V y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja al cultivar AS 4731 en su tipo de crecimiento,
color de flor y color y tono de pubescencia. DON MARIO 55R20 se diferencia de AS 4731 en su color de vaina. DON
MARIO 55R20 presenta color de vaina castaña mientras que AS 4731 tiene color de vaina tostada.
Fecha de verificación de estabilidad: octubre de 2017. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 31/08/2020 N° 35368/20 v. 31/08/2020
#F6075309F#

#I6075316I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Arroz (Oryza sativa) de nombre
BRC0001PV obtenida por BASF SE
Solicitante: BASF SE
Representante legal: BASF Argentina S.A
Ing. Agr. Patrocinante: Ezequiel Uzal Bassi
Fundamentación de novedad:
El cultivar de Arroz denominado BRC0001PV, se diferencia del cultivar más parecido (Puitá CL INTA) por su ciclo a
floración. Asimismo, se diferencian porque Puitá CL INTA presenta abundante macollaje a diferencia del inédito que
presenta regular cantidad de macollos. Se diferencia del resto de los cultivares de arroz inscriptos, por ser la primera
variedad que presenta por mutagénesis tolerancia a los herbicidas de las familias FOPs (Ariloxifenoxipropionatos) y
DIMs (Ciclohexanodionas) que actúan inhibiendo la actividad de la enzima acetil coenzima A carboxilasa (ACCasa).
Fecha de verificación de estabilidad: 29/10/2018
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 31/08/2020 N° 35375/20 v. 31/08/2020
#F6075316F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Mijo perenne (Panicum
coloratum var. coloratum) de nombre NYASI obtenida por OSCAR PEMÁN Y ASOCIADOS S.A.
Solicitante: OSCAR PEMÁN Y ASOCIADOS S.A
Representante legal: OSCAR PEMÁN
Ing. Agr. Patrocinante: ROSALBA PEMÁN
Fundamentación de novedad:
Principales diferencias entre Panicum coloratum var coloratum cv NYASI y cv VERDE.
Característica
Altura
Macollaje
Número de macollos totales/planta
Macollos productivos
Distancia internodal e/ 3° y 4° nudo
Pigmentación de los nudos
Longitud de la vaina
Pubescencia
Separación entre 4° y 5° lámina
Longitud de la panoja
Excersión de la panoja
Diámetro del raquis
Involucro, longitud de pedicelo
Pigmentación de estigmas
Color del pericarpio

NYASI
137cm
Porte erecto
125
106
15,50 cm
intermedia
8,7 cm
presente/rala
5,42 cm
20,7 cm
10,7 cm
0,55 mm
1,5 mm
presente/cobrizo
gris parduzco

VERDE
80cm
Porte intermedio
24
18
11,80 cm
fuerte
7,3 cm
ausente/glabra
6,40 cm
15,0 cm
8,6 cm
0,9 mm
5,0 mm
presente/sin definir
pardo

Fecha de verificación de estabilidad: 11/12/2017
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 31/08/2020 N° 35248/20 v. 31/08/2020
#F6074561F#
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Resoluciones Sintetizadas
ANTERIORES
#I6074447I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Resolución Sintetizada 2046/2020
LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO RESUELVE:
Régimen de Percepción, liquidación e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
Artículo 1°: Establecer un régimen de liquidación, percepción e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y
Adicional del 10% -Ley N° 666-K- con carácter de pago único y definitivo, aplicable a sujetos radicados, constituidos
o domiciliados en el exterior, respecto de los servicios digitales regulados en el art. 124 inc. i) del Código Tributario
Provincial – Ley Nº 83-F, modificado por Ley Nº 3140-F.
Sujeto que realiza el pago:
Artículo 2°: A los efectos previstos en esta Resolución, se considerará que el sujeto obligado a realizar el pago es el
usuario del servicio digital, alcanzado por el art. 15 incisos g) y h) de la Ley N° 83-F, modificada por Ley N° 3140-F,
ya sea en forma directa o a través del mecanismo al que refiere la presente reglamentación.
Agentes de percepción – obligados:
Artículo 3°: Las entidades que faciliten o administren pagos al exterior de los servicios previstos en el artículo 124
inc. i) del Código Tributario Provincial, modificado por Ley N° 3140-F, a favor de sujetos prestadores no residentes
en el país, actuarán como agentes de liquidación y percepción e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
que corresponda a los prestatarios de tales servicios en su carácter de responsables sustitutos, art. 15 inc. g) y h)
Ley N° 83-F, conforme lo previsto en la presente Resolución.
Se considerará como entidad que facilita o administra los pagos al exterior a aquella que reviste el carácter de
emisora de medios de pago y efectúa los cobros de las liquidaciones a los usuarios del sistema, por cualquier
medio o forma.
Si en el pago al exterior interviniera un agrupador o agregador de medios de pago, este deberá informar a las
entidades emisoras de los medios de pago que se trata del pago por la prestación de servicios previstos en el
artículo 124 inc. i) del Código Tributario Provincial a favor de prestadores no residentes en el país, y estas últimas
entidades deberán actuar como agentes de percepción, liquidación e ingreso del impuesto sobre los Ingresos
Brutos.
El emisor del medio de pago en las operaciones de tarjetas de crédito o débito reguladas por la Ley N° 25065 y
sus modificatorias será el agente de percepción. En caso de existir más de un intermediario que intervenga en la
operación, el carácter de agente de percepción y liquidación será asumido por aquel sujeto que tenga el vínculo
comercial más cercano con el prestador del servicio gravado por el impuesto.
En todos los casos, las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito y/o las entidades encargadas de
recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones en el marco del sistema de pago que administran y/o las
entidades que prestan el servicio de cobro por diversos medios de pago, deberán asegurar la liquidación de la
referida percepción y perfeccionar su ingreso.
Operaciones comprendidas – Forma y Plazo de pago de las percepciones
Artículo 4°: El prestatario, en su calidad de responsable sustituto y/o los agentes de liquidación y percepción e
ingreso deberán practicar la pertinente liquidación y cobro del impuesto cuando, los destinatarios del pago se
encuentren alcanzados por el régimen de percepción establecido en la Resolución General Nº 4240/18 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos o aquella que en el futuro la modifique o sustituya.
Los contribuyentes que deban actuar como agentes de percepción, para esta jurisdicción, del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, relativo al presente régimen, procederán a cumplir sus obligaciones como tales a través
del aplicativo SIRCAR - Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación- y deberán cumplir sus
obligaciones de presentación de declaraciones juradas mensuales determinativas e informativas y pago respetando

Boletín Oficial Nº 34.463 - Primera Sección

104

Lunes 31 de agosto de 2020

el cronograma de vencimientos que establezca coordinadamente la Comisión Arbitral –Convenio Multilateral del
18/8/77. Detallando las percepciones efectuadas bajo Tipo de Régimen 15: Percepción Servicios Digitales.
Listado de Prestadores:
Artículo 5°: Los sujetos alcanzados por el régimen de percepción establecido por la Resolución General
N° 4240/2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), o la que lo modifique o sustituya en el
futuro, estarán comprendidos de manera inmediata en el presente régimen provincial.
Esta Administración Tributaria se reserva el derecho modificar el listado de prestadores de servicios digitales del
exterior establecido en el párrafo anterior, agregando o suprimiendo sujetos alcanzados. El listado que se elabore
a tal fin será publicado en la página web de este organismo (www.atp.chaco.gob.ar).
Liquidación a practicar – base imponible
Artículo 6°: Para practicar la liquidación y cobro del impuesto sobre los ingresos brutos y adicional Ley N° 666- K,
que corresponda respecto de los responsables sustitutos a que se refiere la presente, se deberá añadir y aumentar
al monto correspondiente al pago por la prestación del servicio digital de que se trate, un importe que resultará de
aplicar sobre el monto mencionado, la alícuota del impuesto prevista en la ley tarifaria vigente durante el período
en que se hubiera prestado el servicio digital.
Debe tenerse en cuenta la vigencia del art. 12 inc. f), de la Ley N° 299-F incorporado por la Ley N° 3140-F,
relacionado al art. 124 inc. i) que aplica una alícuota del 5 % a los Servicios Digitales prestados por sujetos
domiciliados en el exterior, excepto juegos de azar y videos juegos donde se aplica una alícuota del 12%.
Las alícuotas mencionadas en el párrafo que antecede deberán ser incrementadas en un 10 % en cumplimiento
de la ley 666-K de la Provincia del Chaco, resultando una alícuota final del 5,5% para los sujetos domiciliados en
el exterior, alcanzados por el art. 124 inc. I del Código Tributario Provincial y para juegos de azar y videojuegos se
deberá aplicar una alícuota final del 13,2%.
No deberán computarse, dentro del monto indicado, los importes percibidos en concepto de IVA conforme la
Resolución General N° 4240/2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), o aquella que en el
futuro la modifique o sustituya.
Pago con tarjeta de compra, débito, crédito o Prestadores de Servicios de Pago (PSP)
Artículo 7°: Cuando el pago del servicio sea efectuado mediante tarjeta de compra, y/o crédito y/o Prestadores de
Servicios de Pago (PSP) o agrupador de medios de pago, el cobro del impuesto deberá practicarse de manera
total, en la fecha del cobro del resumen o liquidación que se trate, aun cuando el saldo resultante del mismo se
abone en forma parcial, en cuyo caso el cobro del impuesto deberá efectuarse en su totalidad en la fecha del
primer pago.
En tales supuestos, el importe del impuesto cobrado deberá consignarse en forma discriminada en el referido
documento, el cual constituirá comprobante suficiente de los cobros del impuesto practicados.
Si el pago por la prestación del servicio digital se efectúa a través de tarjeta de débito, prepaga, billetera electrónica
u otros medios de pago de similares características, el cobro del tributo deberá practicarse en la fecha del débito
en la cuenta asociada o cuenta prepaga.
Cuando se trate de los mecanismos de pago mencionados en el párrafo anterior, no deberá practicarse el cobro de
la recaudación cuando, en la fecha indicada, no existan fondos suficientes para cubrir el monto total del pago por la
prestación del servicio digital de que se trate con más el importe total de la liquidación del tributo, que corresponda
de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior. En estos casos, los responsables sustitutos mencionados en el
artículo 15 incisos g) y h), relacionado con el artículo 124 inc. i) y 127 bis del C.T.P. deberán declarar e ingresar en
forma directa el monto del impuesto sobre los ingresos brutos que corresponda a los prestadores de servicios
digitales no residentes en el país, observando lo establecido en el artículo 11 de la presente.
Moneda de curso legal:
Artículo 8°: La liquidación e ingreso de los importes que correspondan de acuerdo a lo previsto en esta Resolución
General, deberán efectuarse en moneda de curso legal. A tal fin deberá considerarse el tipo de cambio vendedor,
para la moneda de que se trate, del Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior
a la fecha en que se liquide el monto de impuesto a recaudar.
Los agentes deberán ingresar el importe total cobrado y suministrar, con carácter de declaración jurada, la
información concerniente a los mismos.
Liberación de la deuda:
Artículo 9°: El monto liquidado y cobrado en función de lo previsto en este régimen tendrá para los responsables
sustitutos el carácter de impuesto ingresado y liberará de manera definitiva a los mismos.
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En aquellos casos en que, en los pagos por la prestación de los servicios digitales no se hubiera incluido el importe
de impuesto correspondiente, el usuario deberá ingresar el mismo en su carácter de responsable sustituto.
En cumplimiento del art. 15 inc. g) de la Ley Nº 83-F, modificada por Ley Nº 3140-F, se deja a salvo el derecho de
reintegro que asiste al prestatario en relación con el prestador.
Devolución de importes indebidamente cobrados:
Artículo 10°: Los responsables sustitutos a que se refiere esta Resolución podrán requerir la devolución a la
Administración Tributaria Provincial cuando existan importes indebidamente cobrados e ingresados por los
agentes de percepción, liquidación e ingreso. En caso de resultar procedente el reclamo efectuado, se podrá
disponer la devolución de los importes correspondientes a través del agente de percepción, liquidación e ingreso
que haya intervenido en la operación.
Ingreso directo del impuesto por el responsable sustituto:
Artículo 11°: Cuando en el pago por la prestación del servicio digital no intervenga un agente de percepción,
liquidación e ingreso conforme lo previsto en los arts. 3 y 4 de la presente, o bien cuando intervenga y omita actuar
en ese carácter, estando obligado a ello; los responsables sustitutos mencionados en el art. 127 bis del Código
Tributario Provincial deberán declarar e ingresar en forma directa el monto del impuesto sobre los ingresos brutos
que corresponda a los prestadores de servicios digitales no residentes en el país.
La declaración e ingreso directo del impuesto previsto en la presente norma, deberá efectuarse a través de los
mecanismos y procedimientos que, a tal efecto, establecerá este organismo y estará disponible en el sitio web
oficial del mismo.
El impuesto a ingresar será el que resulte de aplicar, sobre el monto correspondiente al pago por la prestación
del servicio digital de que se trate, la alícuota del impuesto prevista en la ley tarifaria vigente durante el período
en que se hubiera prestado el servicio digital, que resulte de la factura o documento equivalente extendido por el
prestador del servicio.
No deberán computarse, dentro de dicho monto, los importes percibidos en concepto de IVA conforme la
Resolución General N° 4240/2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o aquella que en el futuro la
modifique o sustituya.
Cuando no exista factura o documento equivalente, o este no exprese el valor corriente en plaza, se presumirá que
este último es el valor a considerar, salvo prueba en contrario.
La liquidación e ingreso de los importes que correspondan de acuerdo a lo aquí regulado deberá efectuarse en
moneda de curso legal. A tal fin deberá considerarse el tipo de cambio vendedor, para la moneda de que se trate,
del Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha en que corresponda
liquidar el impuesto.
Territorialidad:
Artículo 12°: A todos los efectos previstos en la presente, esta Administración Tributaria considerará que son
usuarios domiciliados en la Provincia de Chaco a los titulares de tarjetas de compra o crédito que hubieran adherido
al servicio de tarjeta en esta jurisdicción (lugar de emisión de la tarjeta según ubicación de la sucursal bancaria)
cuando se trate de sistemas abiertos de tarjetas; o tengan su domicilio real -en el caso de personas humanas- o
legal -en el caso de personas jurídicas en esta Provincia-, cualquiera sea el lugar de la adhesión, cuando se trate
de sistemas cerrados de tarjetas. Cuando se trate de tarjetas de débito, se considerará que un usuario se halla
domiciliado en esta jurisdicción cuando la cuenta bancaria asociada esté radicada en esta Provincia, según la
ubicación de la sucursal bancaria de que se trate.
Vigencia:
Artículo 13°: Las entidades que revistan el carácter indicado en el artículo 3º a la fecha de entrada en vigencia de
la presente Resolución, deberán comenzar a actuar como agentes de liquidación, percepción e ingreso a partir del
1 de septiembre de 2020.
Las entidades que reúnan las condiciones para resultar alcanzadas por la obligación de actuar como agente de
liquidación, percepción e ingreso con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Resolución deberán comenzar
a actuar en ese carácter a partir del primer día del mes calendario inmediato posterior a aquel en el cual reúnan
tales condiciones.
Notificación:
Artículo 14°: La Resolución General que nos ocupa deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del
Chaco y en el Boletín Oficial de la República Argentina, en tres oportunidades, haciendo saber lo aquí resuelto.
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La Administración Tributaria Provincial podrá notificar la obligación legal de dar cumplimiento a la Ley N° 3140-F
modificatoria de la Ley N° 83-F, Código Tributario Provincial, a los agentes de percepción que tengan domicilio
fiscal electrónico constituido ante el organismo, en el marco el art. 99 inc. d) del CTP y RG N° 2014.
Fondo de Emergencia Sanitaria Covid-19:
Artículo 15°: En cumplimiento del art. 5° de la Ley N° 3140-F, se establece que todo lo recaudado por el presente
régimen hasta el día 31 de diciembre de 2020, inclusive, se destinará a una cuenta especial del Nuevo Banco
del Chaco S.A. para hacer frente a la emergencia sanitaria provincial por el Covid-19, la que estará a cargo del
Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, actuando esta Administración Tributaria Provincial como agente
recaudador, pasado dicha fecha lo recaudado se incorporará a rentas generales.
Artículo 16º: Tomen razón las distintas dependencias de esta Administración Tributaria Provincial. Regístrese,
comuníquese, publíquese y archívese.
ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL, 04 Agosto de 2020
Lucía I. Schweizer, Asesora Legal - Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
NOTA: el texto completo de la RG 2046, puede consultarse en www.chaco.gov.ar/atp link legislación tributaria.
e. 28/08/2020 N° 35134/20 v. 01/09/2020
#F6074447F#
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