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Decretos
#I6051338I#

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS
Decreto 634/2020
DECNU-2020-634-APN-PTE- Prorrógase plazo.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-00440382-AFIP-SADMDILEGI#SDGASJ, la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 y
sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
Pública se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que en el Capítulo 1 del Título IV de la referida ley se estableció un régimen de regularización de obligaciones
tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras -así como la condonación de sus intereses, multas
y demás sanciones-, vencidas al 30 de noviembre de 2019, para aquellos contribuyentes que encuadren y se
encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, en los términos del artículo 2° de la Ley
N° 24.467 y sus modificatorias, y para las entidades civiles sin fines de lucro.
Que conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541, el acogimiento al aludido
régimen podía formularse hasta el 30 de abril de 2020, inclusive.
Que a causa de la pandemia de COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), se
dispuso, mediante el Decreto N° 297/20, una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, la que fue
prorrogada sucesivamente y se mantiene hasta la actualidad, en ciertas regiones del país, en tanto en otras se
dispuso la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que con el fin de evitar que la adhesión al aludido régimen de regularización se viera afectada por la pandemia y
se tornara ineficaz la recuperación de la economía perseguida por dicha ley, mediante los Decretos Nros. 316 del
28 de marzo de 2020 y 569 del 26 de junio de 2020 se extendió hasta el 30 de junio de 2020, inclusive y hasta el 31
de julio de 2020, inclusive, respectivamente, el plazo de acogimiento establecido en el último párrafo del artículo
8º de la Ley N° 27.541.
Que, asimismo, con fundamento en la función esencial del Estado de generar las condiciones necesarias para
lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante la grave situación que atraviesa la
economía como consecuencia de la citada pandemia, el PODER EJECUTIVO NACIONAL remitió al HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN, para su consideración, un Proyecto de Ley ampliatorio del régimen de regularización
de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, establecido en el Capítulo 1 del Título IV de la Ley
N° 27.541 con su correspondiente Mensaje de Elevación N° 43 del 7 de julio de 2020.
Que al momento del dictado del presente decreto, el citado anteproyecto de ley se encuentra en pleno trámite
parlamentario.
Que, por lo expuesto, y con el objeto de continuar posibilitando la adhesión al citado régimen de regularización hasta
tanto el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN debata la oportunidad, mérito y conveniencia de sancionar la
ley que extiende y amplía sus condiciones, se estima necesario prorrogar hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive,
el plazo para la adhesión al citado régimen.
Que en concordancia con dicha prórroga corresponde establecer un vencimiento especial para la primera cuota de
los planes de facilidades de pago que se presenten entre el 1° y el 31 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive.
Que con el fin de instrumentar la citada prórroga, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, emitirá las normas complementarias y aclaratorias
que considere necesarias.
Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública tornan materialmente imposible seguir el
trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes.
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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 los
términos de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley establece 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
pertinente 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 los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones contempladas 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:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo establecido en el último párrafo
del artículo 8º de la Ley N° 27.541, para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización
establecido en el Capítulo 1 del Título IV de esa ley.
ARTÍCULO 2º.- La primera cuota de los planes de facilidades de pago que se presenten en el marco del citado
régimen, desde el 1° y hasta el 31 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, vencerá el 16 de septiembre de
2020.
ARTÍCULO 3º.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, dictará la normativa complementaria y aclaratoria necesaria para instrumentar lo
dispuesto en el artículo 1º del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi
- 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. 30/07/2020 N° 29734/20 v. 30/07/2020
#F6051338F#

#I6051328I#

EMERGENCIA SANITARIA
Decreto 626/2020
DCTO-2020-626-APN-PTE - Ingreso Familiar de Emergencia.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-46676536-ANSES-DPA#ANSES, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del
12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 310 del 23 de marzo de 2020, 511 del 4 de junio de 2020 y su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la crisis sanitaria global generada por la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD asociada a los efectos del COVID 19, con el fin de reducir la tasa de contagio y colaborar así con
la capacidad de atención del sistema de salud, el gobierno argentino ha tomado un conjunto de medidas para el
cuidado de su población, incluyendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ordenado oportunamente por
el Decreto N° 297/20 por el período comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año.
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Que dicho marco de crisis sanitaria global generó la necesidad de transformar significativamente nuestras rutinas,
afectando la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las actividades productivas.
Que tal como ya se ha reseñado en diversos actos, entre las consecuencias más relevantes de la pandemia
mencionada, se observa que las personas vinculadas al sector informal de la economía, los y las monotributistas
de bajos recursos y los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares sufren una severa discontinuidad
y/o pérdida de sus ingresos, lo que afecta notablemente el sustento de sus hogares debido a la situación de
vulnerabilidad económica que mayoritariamente enfrentan.
Que los derechos y políticas vigentes en el Sistema de Seguridad Social argentino, aun encontrándose a la cabeza
de los que constituyen la norma en los Sistemas de Seguridad Social de América Latina, resultan insuficientes
para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre los ingresos de estos hogares, cuya subsistencia inmediata
depende de lo que día a día obtienen con el fruto de su trabajo.
Que ante la situación de emergencia social y sanitaria referida, se dictó oportunamente el Decreto N° 310/20 por
el que se instituyó el “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA” (IFE), destinado a los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad, como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional prevista para
compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia
sanitaria declarada por el Decreto N° 260/20 y demás normas modificatorias y complementarias.
Que ante el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional y nacional, resultó necesario
prorrogar sucesivamente el plazo originalmente establecido por el referido Decreto N° 297/20, por similares
razones, mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20, conforme
sus respectivos alcances, hasta el 2 de agosto de 2020, inclusive.
Que en ese marco, oportunamente, a través del Decreto N° 511/20 se dispuso un nuevo pago de PESOS DIEZ MIL
($10.000) en concepto de INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE), a liquidarse en el mes de junio de 2020, en
los términos establecidos por el Decreto Nº 310/20 y sus normas complementarias y aclaratorias.
Que en el contexto reseñado deviene necesario nuevamente disponer el otorgamiento del INGRESO FAMILIAR DE
EMERGENCIA (IFE) por una suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), a liquidarse en el mes de agosto de 2020, en el
marco de lo dispuesto en el citado Decreto N° 310/20 y sus normas modificatorias, complementarias y aclaratorias.
Que dicha medida será financiada con recursos del Tesoro Nacional, para lo cual la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS deberá prever las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el ejercicio en curso.
Que la administración, gestión, otorgamiento y pago de las prestaciones que resulten de la aplicación del
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) se encuentran a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), estando facultada junto con la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dependiente
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para dictar las normas complementarias y
aclaratorias necesarias para su implementación.
Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos pertinentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dispónese un nuevo pago de PESOS DIEZ MIL ($10.000), a liquidarse en el mes de agosto de
2020, en concepto de INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE), en los términos establecidos por el Decreto
Nº 310/20 y sus normas modificatorias, complementarias y aclaratorias.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias necesarias
para dar cumplimiento al presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni - Martín Guzmán
e. 30/07/2020 N° 29724/20 v. 30/07/2020
#F6051328F#
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CONSEJO CONSULTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 635/2020
DCTO-2020-635-APN-PTE - Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49249461-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto se propicia la creación del CONSEJO CONSULTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO en el ámbito de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, desde su texto originario, dispuso que el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
será ejercido por una CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca,
definiendo la naturaleza y las atribuciones del Alto Tribunal.
Que, asimismo, la Carta Magna estableció que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho
de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la
República esta Institución.
Que la reforma introducida a la ley fundamental en el año 1994 mantuvo estas disposiciones, agregando al diseño
constitucional dos organismos: a) el Consejo de la Magistratura, cuya regulación quedó delegada a una ley
especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (artículo 114) y; b) el
MINISTERIO PÚBLICO, compuesto por un Procurador General de la Nación, un Defensor General de la Nación y
los demás miembros que la ley establezca (artículo 120).
Que el PODER LEGISLATIVO, por su parte, sancionó sucesivas leyes reglamentarias sobre la conformación y
el funcionamiento de los órganos antes indicados. Así, en el caso de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, fueron sancionadas las Leyes Nros. 27, 15.271, 16.895, 23.774 y 26.183, las cuales, entre otros extremos,
modificaron el número de magistrados integrantes de dicho tribunal. También es del caso señalar el dictado del
Decreto N° 222/03 por el cual el Presidente de la Nación autolimitó la facultad conferida por el artículo 99 inciso 4
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que en lo que hace al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, si bien la historia de este organismo es mucho más
reciente, su regulación fue objeto de diversas Leyes, tales como las Nros. 24.937, 24.939, 26.080 y 26.855.
Que en lo que respecta al MINISTERIO PÚBLICO, de conformidad con la reforma constitucional del año 1994,
primero se sancionó la Ley Orgánica N° 24.946 y, posteriormente, las Leyes Nros. 27.148 y 27.149, que estructuraron
en forma separada el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, respectivamente.
Que, respecto del sistema de enjuiciamiento en materia criminal a través de jurados, si bien existieron decenas de
proyectos, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN nunca cumplió con el imperativo constitucional de dictar
una ley regulando la materia.
Que, en lo que hace al proceso de transferencia de las competencias penales no federales a la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, pese a haber transcurrido casi VEINTE (20) años desde su inicio, el mismo no se encuentra
concluido. Por ende, sigue siendo una cuestión aún no resuelta la manera en la que se llevará a cabo la reasignación
de funciones de los valiosos recursos humanos con los que actualmente cuenta el fuero Nacional en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, teniendo en cuenta a esos fines lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN en las Acordadas 4 y 7 del año 2018.
Que, a efectos de tomar una definición sobre la manera de abordar las propuestas surgidas tanto de instituciones
y organismos del Estado, como de ámbitos académicos, profesionales y de la comunidad en general sobre la
organización y el servicio de Justicia en relación con los órganos y los institutos antes mencionados y, dada la
complejidad de la tarea que debe ser llevada a cabo y la necesidad de que ella se encamine sobre la base de pasos
firmes y amplios consensos, se torna conveniente disponer, como primera medida, la creación de un Consejo
Consultivo integrado por personalidades del ámbito del Derecho que no solo acrediten sólidos antecedentes
a nivel profesional y académico, sino además que hayan demostrado en su trayectoria un compromiso con la
defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho.
Que el Consejo Consultivo que se crea mediante este decreto actuará en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN y tendrá como objetivo asesorar al Presidente, para lo cual deberá elaborar, en el plazo de NOVENTA
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(90) días desde su constitución, un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas sobre los ejes que se
establecen en el artículo 4° del presente decreto.
Que las propuestas del Consejo Consultivo se adoptarán por mayoría de la totalidad de sus miembros y cada
integrante podrá incluir las disidencias y recomendaciones que estime necesario dejar planteadas.
Que, a efectos de colaborar con el funcionamiento del Consejo, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, designará a un Secretario o Secretaria de dicho Consejo, quien deberá cursar las comunicaciones y
emitir los actos de implementación que resulten necesarios.
Que, además, el Consejo Consultivo contará con el apoyo técnico de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS elaborará en el término de
TREINTA (30) días un informe conteniendo los elementos descriptos en el artículo 7° del presente decreto.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que, la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN el CONSEJO CONSULTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a integrar el Consejo creado en el artículo 1° a las doctoras Claudia Beatriz SBDAR,
Hilda KOGAN, María del Cármen BATTAINI, Marisa HERRERA, e Inés WEINBERG DE ROCA, y a los doctores
Carlos Alberto BERALDI, Andrés GIL DOMINGUEZ, Omar PALERMO, Raúl Gustavo FERREYRA, León Carlos
ARSLANIAN, y Enrique BACIGALUPO.
El Consejo comenzará a funcionar el día 18 de agosto de 2020 y deberá cumplir las funciones encomendadas en
el artículo 4° del presente decreto, dentro del plazo de NOVENTA (90) días.
ARTÍCULO 3°.- Los y las integrantes del Consejo desarrollarán su tarea ad honorem. El MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS atenderá los gastos necesarios de traslado, movilidad y hospedaje de sus integrantes,
en caso de resultar necesario.
ARTÍCULO 4°.- El Consejo creado en el artículo 1° deberá elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL un dictamen
con las propuestas y recomendaciones sobre los ejes que se enuncian a continuación:
1. Descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN, del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, ambos de la Nación.
2. Respecto de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se realizará un análisis de su funcionamiento que
incluya: a) El establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación
federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis
y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de
audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos
procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal.
3. Respecto del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN, se realizará un análisis sobre su
funcionamiento que incluya: a) La conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y
armonizar su funcionamiento con el de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; b) Evaluación acerca
de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma
de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de
enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas
y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de
administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los
actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y
funcionamiento del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN.
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4. En lo que hace al MINISTERIO PÚBLICO, realización de un análisis sobre su funcionamiento que incluya: a) La
conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que
sus mandatos sean temporarios; b) Respecto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, realizar una evaluación acerca
de la posibilidad y conveniencia, o no, de incorporar a su estructura a la actual OFICINA ANTICORRUPCIÓN y a
la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA; c) Respecto del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, analizar la
posibilidad de integrar, mediante convenios, al servicio de defensa oficial, a los Colegios Públicos de Abogados
de las respectivas jurisdicciones; y d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y en los actos que hacen a su funcionamiento.
5. Respecto del sistema de juicios por jurados, realización de un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento
de la manera más eficaz al mandato constitucional.
Asimismo la Comisión analizará y evaluará el modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en
materia penal no federal a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la manera de reasignar funciones a los
valiosos recursos humanos con los que cuenta el actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal. Todo ello teniendo en cuenta lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en las
Acordadas 4 y 7 del año 2018.
El dictamen que el Consejo Consultivo efectúe será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e
incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.
Para realizar su cometido el Consejo Consultivo evaluará las iniciativas legislativas ingresadas al HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN en los últimos DIEZ (10) años vinculadas con los temas sometidos a su análisis.
ARTÍCULO 5°.- Encomiéndase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS la designación del Secretario
o de la Secretaria del Consejo creado por el presente decreto, quien deberá cursar las comunicaciones y emitir los
actos de implementación que resulten necesarios.
ARTÍCULO 6°.- Para el cumplimiento de su cometido, el Consejo contará con el apoyo técnico de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 7°.- La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA
de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS elaborará en el término
de TREINTA (30) días contados a partir de la puesta en funcionamiento del Comité creado por el artículo 1°
del presente decreto, un informe descriptivo con los contenidos que se enuncian a continuación, el cual será
presentado al Consejo Consultivo:
1. Una recopilación de los proyectos presentados ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en los últimos
DIEZ (10) años, tendientes a establecer modificaciones en la composición, organización y funcionamiento de la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el MINISTERIO PÚBLICO
y la implementación del sistema de juicio por jurados.
2. Una descripción de los organigramas vigentes de LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, del
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN y de la DEFENSORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
3. Cantidad de recursos humanos que se desempeñan en cada uno de los organismos consignados en el inciso
precedente.
4. Partidas presupuestarias afectadas al funcionamiento de dichos organismos, debiéndose establecer, en términos
porcentuales, su relación con el presupuesto general asignado al PODER JUDICIAL y al MINISTERIO PÚBLICO.
5. Información estadística de los últimos DIEZ (10) años sobre el movimiento de causas ingresadas y egresadas
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, las cuales deberán ser clasificadas según la materia
-originaria, apelación ordinaria y extraordinaria y recursos de hecho-.
6. Información estadística de los últimos DIEZ (10) años sobre causas ingresadas y dictámenes emitidos por la
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN y la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
7. Información estadística de los últimos DIEZ (10) años sobre concursos convocados y resueltos, ternas elevadas,
denuncias y pedidos de enjuiciamiento recibidos y resoluciones dictadas en consecuencia por el CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA.
8. Descripción de la estructura y métodos de designación de los magistrados integrantes de los Superiores
Tribunales de Justicia y de los miembros de los Consejos de la Magistratura actualmente vigentes en las Provincias
argentinas y en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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9. Informe sobre las provincias que han implementado juicios por jurados, legislación dictada en consecuencia y
datos estadísticos relevantes.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 30/07/2020 N° 29737/20 v. 30/07/2020
#F6051341F#

#I6051241I#

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
Decreto 625/2020
DCTO-2020-625-APN-PTE - Permiso de exportación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-46471406-APN-DGD#MPYT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, 301 del 19 de marzo de 2020, 317 del 28 de marzo de 2020 y sus modificatorios
Nros. 405 del 23 de abril de 2020 y 617 del 24 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública
N° 27.541 se 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 260/20 y su modificatorio se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la citada Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el virus SARS-CoV-2, por el plazo de UN (1) año, a partir de la
entrada en vigencia del mismo.
Que dada la situación de emergencia sanitaria y para no afectar la atención sanitaria de la población como
consecuencia del brote del COVID-19, resultó necesaria la adopción de nuevas e inmediatas medidas que se
sumaran a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación, garantizando a la población el acceso a ciertos
insumos críticos, con el fin de mitigar su propagación e impacto sanitario.
Que en tal sentido, se dictó el Decreto N° 301/20 mediante el cual se dispuso que las exportaciones de aparatos
de oxigenoterapia, sus partes y accesorios, debían tramitar un permiso de exportación a ser emitido por el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con la necesaria intervención del MINISTERIO DE SALUD.
Que, asimismo, mediante el Decreto N° 317/20 se estableció idéntico tratamiento para ciertos productos o bienes
que requería el sistema de salud para afrontar la situación sanitaria como alcohol, medicamentos, aparatos de
diagnóstico, elementos de protección, respiradores y oxigenadores, entre otros.
Que mediante los Decretos N° 405/20 y 617/20 se sustituyó el ANEXO al artículo 1° del decreto citado
precedentemente con el objeto de actualizar el universo de bienes alcanzados por el referido Decreto N° 317/20, a
los fines de que la población pueda tener garantizado el acceso a ellos.
Que frente al dinamismo de la situación epidemiológica y dada la disponibilidad existente de los aparatos de
oxigenoterapia, sus partes y accesorios en los establecimientos de atención de la salud de los sectores público,
privado, de la seguridad social, de los establecimientos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de las Universidades
Nacionales se entiende que dichos bienes pueden ser removidos de las normas citadas.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Exclúyense de la exigencia de tramitar un permiso de exportación en los términos del Decreto
N° 317 del 28 de marzo de 2020 y sus modificatorios, a las exportaciones de las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) contenidas en el ANEXO del citado
decreto y que a continuación se detallan:
9019.20.10 Aparatos de oxigenoterapia, sus partes y accesorios.
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9019.20.10 Respirador portátil.
ARTÍCULO 2°.- Derógase el Decreto N° 301 del 19 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 30/07/2020 N° 29637/20 v. 30/07/2020
#F6051241F#

#I6051335I#

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Decreto 633/2020
DCTO-2020-633-APN-PTE - Decreto N° 257/2009. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-66353651--APN-GAL#CONICET, la Ley Nº 25.467 y su modificatoria y el Decreto
N° 257 del 7 de abril de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.467 tuvo por objeto establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades
de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y
económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación
de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente.
Que por el inciso c) del artículo 19 de la Ley Nº 25.467 se estableció que los organismos e instituciones públicas
que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — sin perjuicio de lo establecido en su
normativa de creación— podrán participar en el capital de sociedades mercantiles o empresas conjuntas, de
empresas de base tecnológica o que tengan como objetivo la realización de actividades de investigación científica
o desarrollo tecnológico, en la medida que no afecten el patrimonio del Estado y sean aprobados por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que el Capítulo II del Anexo del Decreto N° 257/09 reglamentó la participación de los organismos del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el capital de sociedades mercantiles o empresas conjuntas,
estableciendo en su artículo 5° que tal participación solo podrá ser aprobada en sociedades anónimas con
participación estatal minoritaria.
Que, en consecuencia, resulta necesario modificar la citada reglamentación sobre la base de la experiencia
acumulada a los efectos de potenciar los vínculos con el sector privado y público, con el objetivo de satisfacer las
necesidades del medio social y productivo y fortalecer las relaciones entre las asociaciones empresarias, parques
tecnológicos e industriales y organismos del Estado y con el fin de adecuarla a lo previsto en el inciso c) del artículo
19 de la Ley Nº 25.467.
Que en función de lo expuesto, resulta necesario derogar el artículo 5º del Anexo del Decreto N° 257/09.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS (CONICET) y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Derógase el artículo 5º del Capítulo II del Anexo del Decreto N° 257 del 7 de abril de 2009.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Roberto Carlos Salvarezza
e. 30/07/2020 N° 29731/20 v. 30/07/2020
#F6051335F#
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SERVICIO EXTERIOR
Decreto 627/2020
DCTO-2020-627-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República de Botswana.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-12470691-APN-DGD#MRE y los Decretos Nros. 1121 del 11 de diciembre de 2018
y 482 del 16 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por los citados Decretos Nros. 1121/18 y 482/20 se designó al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Alberto Pedro D’ALOTTO, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA y en la REPÚBLICA DE MAURICIO, respectivamente.
Que el Gobierno de la REPÚBLICA DE BOTSWANA concedió el plácet de estilo para su designación como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho país.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, ambas del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO,
han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla 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 1°.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE
BOTSWANA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Alberto Pedro D’ALOTTO (D.N.I. N° 10.923.291),
sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA y en la REPÚBLICA DE MAURICIO.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 30/07/2020 N° 29725/20 v. 30/07/2020
#F6051329F#

#I6051332I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 628/2020
DCTO-2020-628-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38819418-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y
sus modificatorias, el Decreto N° 442 del 11 de mayo de 2018, y
CONSIDERANDO:
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.
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Que por el mencionado Decreto N° 442/18 se trasladó desde la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA a la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE CUBA al señor Ministro Plenipotenciario de
Primera Clase Javier Esteban FIGUEROA, designándoselo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante
dicho país y acreditándoselo como tal mientras durase la misión encomendada.
Que oportunamente, el Gobierno del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE concedió el
plácet de estilo al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Javier Esteban FIGUEROA para su designación
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Reino.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, ambas del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO,
han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que 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 1°.- Trasládase desde la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE CUBA a la Embajada de la
República ante el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE al señor Ministro Plenipotenciario
de Primera Clase Javier Esteban FIGUEROA (D.N.I. N° 16.054.006).
ARTÍCULO 2°.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Javier Esteban
FIGUEROA.
ARTÍCULO 3°.- 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 N° 20.957.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 30/07/2020 N° 29728/20 v. 30/07/2020
#F6051332F#

#I6051334I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 632/2020
DCTO-2020-632-APN-PTE - Dase por designado Director de Gestión Descentralizada.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-40137955-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, 698
del 5 de septiembre de 2017, 160 del 27 de febrero de 2018, 4 del 2 de enero de 2020. 335 del 4 de abril de 2020
y la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 49 del 8 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 dispuso que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
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organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto Nº 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto Nº 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la citada Agencia.
Que por la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 49/18 se aprobó la estructura organizativa
de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que por el Decreto N° 335/20 se sustituyeron diversos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes
a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Gestión
Descentralizada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD de la citada Agencia.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Juan Pablo PERAZZO (D.N.I. N° 25.690.688) en el cargo de
Director de Gestión Descentralizada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD de
la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 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
doctor PERAZZO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de julio 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 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Entidad 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 30/07/2020 N° 29730/20 v. 30/07/2020
#F6051334F#

#I6051331I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Decreto 629/2020
DCTO-2020-629-APN-PTE - Dase por designada Directora.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-36057955-APN-DGDYD#JGM, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° del Decreto N° 267/15 se creó como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito
del entonces MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM),
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actualmente organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el artículo 5° de dicha norma establece que la conducción y administración del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES (ENACOM) será ejercida por un Directorio, integrado por UN (1) Presidente y TRES (3)
Directores nombrados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otros.
Que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo citado precedentemente resulta necesario
proceder a la designación de uno de los miembros del Directorio cuyo cargo se encuentra vacante.
Que en tal sentido, se propone a la señora María Florencia PACHECO, quien reúne las condiciones necesarias para
el desempeño de dicho cargo.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y en virtud de lo establecido por el artículo 5° del Decreto N° 267/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 2 de junio de 2020, a la señora María Florencia PACHECO (D.N.I.
N° 25.143.590) en el cargo de Directora del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 30/07/2020 N° 29727/20 v. 30/07/2020
#F6051331F#

#I6051330I#

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Decreto 630/2020
DCTO-2020-630-APN-PTE - Dase por designado Director Nacional de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-31809970-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, 4 del 2 de enero de 2020 y 195 del 28 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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, la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 195/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Prensa de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y
PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de mayo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Víctor Hugo BUGGE (D.N.I. N° 12.406.230) en el cargo de
Director Nacional de Prensa de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la SECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel A del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, quien revista en la planta permanente en un cargo Nivel A - Grado 3 Agrupamiento General, Tramo
General del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
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 BUGGE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de mayo 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 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 30/07/2020 N° 29726/20 v. 30/07/2020
#F6051330F#

#I6051333I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 631/2020
DCTO-2020-631-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-16307604-APN-CGD#SGP, 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, 194 del 28 de febrero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1072 del 17 de junio de
2020 y la Resolución de la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Nº 194 del 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN solicitó la adscripción del ingeniero Emilio José
Ramón RIBERA del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con el fin
de contar con el citado agente para desempeñar tareas en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y SERVICIOS, dada su experiencia e idoneidad para desempeñarse en proyectos inherentes a dicha área.
Que el Presidente del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
mediante la Resolución Nº 194/20 concedió dicha adscripción a partir del 3 de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Administrador/a de Servicios
Generales de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 1072/20 se exceptuó al señor Emilio José Ramón RIBERA de lo establecido
en el artículo 5° inciso f) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo
efecto de posibilitar su designación en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 13 del Decreto Nº 977/95 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Adscríbese a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al agente del
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Emilio José Ramón RIBERA
(D.N.I N° 11.182.845), por el período y en los términos de la Resolución del citado Consejo N° 194/20.
ARTÍCULO 2º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de marzo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al ingeniero Emilio José Ramón RIBERA (D.N.I. N° 11.182.845) en el
cargo de Administrador de Servicios Generales de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS de
la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel A - Grado 0 Función Ejecutiva Nivel I del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos
establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 3º.- El cargo involucrado en el artículo 2° del presente decreto 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 2 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 30/07/2020 N° 29729/20 v. 30/07/2020
#F6051333F#
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Decisiones Administrativas
#I6051291I#

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decisión Administrativa 1345/2020
DECAD-2020-1345-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-22575603-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, 335 del 4 de abril de 2020 y la Decisión Administrativa N° 827 del 2 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 827/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico actuante en la órbita de la ex SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE CULTURA del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Que por el Decreto N° 335/20 se sustituyeron diversos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes
al FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
CULTURA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Recursos Humanos de la GERENCIA DE OPERACIONES del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° 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 1° de abril de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Pablo
Osvaldo BENITEZ (D.N.I. N° 24.563.173) en el cargo de Coordinador de Recursos Humanos de la GERENCIA
DE OPERACIONES del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE CULTURA, 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 BENITEZ 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
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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 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 802 – FONDO NACIONAL DE LAS
ARTES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 30/07/2020 N° 29687/20 v. 30/07/2020
#F6051291F#

#I6051292I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1348/2020
DECAD-2020-1348-APN-JGM - Dase por designado Director de Ayudas Urgentes.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39507196-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Ayudas Urgentes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y ASISTENCIA URGENTE de la SUBSECRETARÍA
DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Pablo Ariel PAIS
(D.N.I. N° 21.002.605) en el cargo de Director de Ayudas Urgentes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y
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ASISTENCIA URGENTE de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor PAIS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29688/20 v. 30/07/2020
#F6051292F#

#I6051293I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1349/2020
DECAD-2020-1349-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-41556626-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales de la DIRECCIÓN DE AYUDAS URGENTES de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN Y ASISTENCIA URGENTE de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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.
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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 1º de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Juan Pablo O´
DEZAILLE (D.N.I. N° 14.769.513) en el cargo de Coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales
de la DIRECCIÓN DE AYUDAS URGENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y ASISTENCIA URGENTE
de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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 O´ DEZAILLE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29689/20 v. 30/07/2020
#F6051293F#

#I6051294I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1350/2020

DECAD-2020-1350-APN-JGM - Dase por designado Director de Gestión de Información Social.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-37169887-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
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Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Gestión
de Información Social de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA de la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES 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 5 de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Martín
DE PAULA (D.N.I. N° 30.137.884) en el cargo de Director de Gestión de Información Social de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INFORMACIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado DE PAULA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29690/20 v. 30/07/2020
#F6051294F#

#I6051295I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1351/2020

DECAD-2020-1351-APN-JGM - Dase por designada Directora de Articulación Regional Cuyo.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-41317309-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
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de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Decisión
Administrativa N° 723/20.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Articulación
Regional Cuyo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CENTROS DE REFERENCIA de la SUBSECRETARÍA
DE ABORDAJE TERRITORIAL de la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del citado Ministerio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo 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 Claudia
Silvina SANCHEZ (D.N.I. N° 20.240.930) en el cargo de Directora de Articulación Regional Cuyo de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN DE CENTROS DE REFERENCIA de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL
de la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora SANCHEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29691/20 v. 30/07/2020
#F6051295F#

#I6051296I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1352/2020
DECAD-2020-1352-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-34557976-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
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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 Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Supervisor/a de
Auditoría Operativa Central de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA SUSTANTIVA de la UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA del citado Ministerio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Roberto
Conrado GHETTI (D.N.I. N° 12.301.657) en el cargo de Supervisor de Auditoría Operativa Central de la AUDITORÍA
INTERNA ADJUNTA SUSTANTIVA de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 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 pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II 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 de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29692/20 v. 30/07/2020
#F6051296F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1353/2020
DECAD-2020-1353-APN-JGM - Dase por designada Directora de Asistencia Institucional.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-34800105-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asistencia
Institucional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de
la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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:
ARTICULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Judit
ARGÜELLES (D.N.I. N° 24.907.843) en el cargo de Directora de Asistencia Institucional de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora ARGÜELLES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTICULO 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 de la fecha de la presente medida.
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ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29693/20 v. 30/07/2020
#F6051297F#

#I6051299I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1354/2020
DECAD-2020-1354-APN-JGM - Dase por designado Director de Organización Comunitaria.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42063095-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Organización Comunitaria de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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 5 de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Alberto Daniel
LEDESMA (D.N.I. N° 23.293.923) en el cargo de Director de Organización Comunitaria de la SUBSECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA
SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
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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
señor LEDESMA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29695/20 v. 30/07/2020
#F6051299F#

#I6051300I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1356/2020
DECAD-2020-1356-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39339123-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 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del referido Ministerio, la que fuera modificada en último término por su similar N° 723/20.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Logística para Ayudas Urgentes de la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA
de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Juan Alberto
CIMINO (D.N.I. N° 24.760.539) en el cargo de Coordinador de Logística para Ayudas Urgentes de la DIRECCIÓN
DE LOGÍSTICA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE
POLÍTICA 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 CIMINO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29696/20 v. 30/07/2020
#F6051300F#

#I6051301I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1355/2020
DECAD-2020-1355-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-36221633-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Gestión Técnico Administrativa de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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°.- Desígnase con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Romina Paola FADEL (D.N.I. N° 34.533.071) en el
cargo de Coordinadora de Gestión Técnico Administrativa de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora FADEL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29697/20 v. 30/07/2020
#F6051301F#

#I6051303I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1357/2020
DECAD-2020-1357-APN-JGM - Dase por designado Director de Relaciones Institucionales.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-34583511-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Relaciones Institucionales de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES 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 los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Carlos
Javier ANTONIETTI (D.N.I. N° 21.803.367) en el cargo de Director de Relaciones Institucionales de la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES 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 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 ANTONIETTI
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29699/20 v. 30/07/2020
#F6051303F#

#I6051290I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1347/2020
DECAD-2020-1347-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39180802-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 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
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por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo de la mencionada Jurisdicción, la que fuera modificada en último término por su similar N° 723/20.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Logística para Asistencia Alimentaria de la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA
CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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 los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 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 1° de abril de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al arquitecto Roberto
Daniel STEÑAC (D.N.I. N° 21.496.696) en el cargo de Coordinador de Logística para Asistencia Alimentaria
de la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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
arquitecto STEÑAC los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29686/20 v. 30/07/2020
#F6051290F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 1360/2020

DECAD-2020-1360-APN-JGM - Dase por designado Director de Planificación de Programas de Hábitat.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-32303892-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. 300 del 12 de marzo de 2018 y su modificatoria y 996 del 8 de junio 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 TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
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 TERRITORIAL Y HÁBITAT.
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° 300/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de Director/a
de Espacios Públicos y del cargo vacante y financiado de Director/a de Planificación de Programas de Hábitat de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURAS, ambos cargos dependientes de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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, a partir del 1° de febrero de 2020 y hasta el 7 de junio de 2020, al arquitecto
Fernando Andrés VERA (D.N.I. Nº 29.462.027) en el entonces cargo de Director de Espacios Públicos de la
SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, 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.
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ARTÍCULO 2°.- Dase por designado, a partir del 8 de junio de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al arquitecto Fernando Andrés VERA (D.N.I.
Nº 29.462.027) en el cargo de Director de Planificación de Programas de Hábitat de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROYECTOS Y EJECUCIÓN de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la
SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, 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 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2º 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 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 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - María Eugenia Bielsa
e. 30/07/2020 N° 29708/20 v. 30/07/2020
#F6051312F#

#I6051289I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1344/2020

DECAD-2020-1344-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39825292-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 Nº 335 del 6
de marzo 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° 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 SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Lucha Contra el Narcotráfico de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN
JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD 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.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Pablo Oscar
VERA (D.N.I. N° 18.049.356) en el cargo de Director Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico de la SUBSECRETARÍA
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA
CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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
abogado VERA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 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 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
e. 30/07/2020 N° 29685/20 v. 30/07/2020
#F6051289F#

#I6051323I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1363/2020

DECAD-2020-1363-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Comunicación Institucional.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-13005796-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 299
del 9 de marzo de 2018 y 335 del 6 de marzo 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° 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 SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 299/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del citado Ministerio, modificada en último término por su similar N° 335/20.
Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de
Director/a Nacional de Fortalecimiento Institucional de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL y del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de Comunicación Institucional de la
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UNIDAD GABINETE DE ASESORES, ambos cargos dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el fin de
cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
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 designada, a partir del 26 de diciembre de 2019 y hasta el 5 de marzo de 2020, a la doctora
Mariana Cristina GALVANI (D.N.I. N° 23.120.700) en el entonces cargo de Directora Nacional de Fortalecimiento
Institucional de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
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.
ARTÍCULO 2°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 6 de marzo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Mariana
Cristina GALVANI (D.N.I. N° 23.120.700) en el cargo de Directora Nacional de Comunicación Institucional de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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.
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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
e. 30/07/2020 N° 29719/20 v. 30/07/2020
#F6051323F#
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Resoluciones
#I6051090I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 733/2020
RESOL-2020-733-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-28263302-APN-SD#SSS, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, los Decretos N° 260
del 12 de marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, las Resoluciones Nº 744 del 30 de
septiembre de 2004, Nº 1200 del 21 de septiembre de 2012, Nº 1048 del 13 de junio de 2014, Nº 400 del 25 de
octubre de 2016, Nº 46 del 13 de enero de 2017, Nº 233 del 17 de marzo de 2020 y su prórroga, N° 247 del 25 de
marzo de 2020, Nº 420 del 3 de mayo de 2020, N° 466 del 25 de mayo de 2020, N° 588 del 24 de junio de 2020,
todas del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 260/20 estableció 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), con relación
al COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20 que
estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que, luego de ello, se dictó el Decreto N° 520/20 que ordenó el “distanciamiento, social, preventivo, obligatorio”
en diversas jurisdicciones del país.
Que merced al Decreto N° 297/20, durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas
deben permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se hubieran encontrado a las 00:00
horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deben abstenerse de concurrir a
sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir
la circulación y el contagio de COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos
subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.
Que, en ese marco, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dictó la Resolución N° 247/20, en virtud
de la cual se adoptaron medidas excepcionales tendientes a asegurar el normal funcionamiento del Sistema de
Salud, aprobándose el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud de las solicitudes presentadas al 31 de
diciembre de 2019, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (S.U.R.), conforme
las transferencias detalladas en el Anexo I de dicha norma.
Que posteriormente, y habida cuenta la continuidad de la medida del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
se emitió la Resolución N° 420/20 SSSALUD, que aprobó el procedimiento y pago a cuenta a los Agentes del Seguro
de Salud contenido en su Anexo I, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS
(S.U.R.), conforme las transferencias detalladas en su Anexo II, imputándose las erogaciones a las solicitudes
presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al día 3 de mayo de 2020 y aquellas
que se presenten en el futuro.
Que, a su vez, se dispuso en dicha Resolución N° 420/20 SSSALUD que a los Agentes del Seguro de Salud que
no tuvieran solicitudes suficientes para cancelar el pago a cuenta previsto en el artículo 1º, dentro de los CIENTO
OCHENTA (180) días de la finalización del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se les debitaría el monto
resultante de los subsidios automáticos previstos en los Decretos N° 1609/12, N° 1368/13 y N° 554/18, hasta
alcanzar la suma indicada en el Anexo II.
Que, posteriormente, se dictó la Resolución N° 466/20 SSSALUD, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes
del Seguro de Salud, con saldos pendientes a la fecha de su emisión, en concepto de adelanto de fondos del
SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (S.U.R.), conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la
Resolución Nº 420/20 y las transferencias detalladas en el Anexo de la propia Resolución N° 466/20.
Que el artículo 3° de la Resolución N° 466/20 estableció que a los Agentes del Seguro de Salud que no tuvieren
solicitudes suficientes para cancelar el pago a cuenta previsto en el artículo 1º, dentro de los CIENTO OCHENTA
(180) días de la finalización del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se les debitaría el monto resultante de
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los subsidios automáticos previstos en los Decretos N° 1609/12, N° 1368/13 y N° 554/18, hasta alcanzar la suma
indicada en su Anexo.
Que, más adelante, se dictó la Resolución N° 588/20, que aprobó el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de
Salud con saldos pendientes a la fecha de su emisión, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE
REINTEGROS (S.U.R.), conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la Resolución Nº 466/2020 y
las transferencias detalladas en el Anexo de la propia Resolución N° 588/20 y su Resolución aclaratoria N° 598/20.
Que el artículo 3° de la Resolución N° 588/20 estableció que a los Agentes del Seguro de Salud que no tuvieran
solicitudes suficientes para cancelar el pago a cuenta previsto en el artículo 1º, dentro de los CIENTO OCHENTA
(180) días de la finalización del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se les debitaría el monto resultante de
los subsidios automáticos previstos en los Decretos N° 1609/12, N° 1368/13 y N° 554/18, hasta alcanzar la suma
indicada en el Anexo IF-2020-41200700-APN-GOSR#SSS.
Que persistiendo la imposibilidad de este organismo para dar cumplimiento a los procedimientos administrativos
regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro
de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la
imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos desde sus hogares, sumado ello a la
profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, deviene necesario mantener la continuidad
del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Que, por ello, resulta necesario que este Organismo adopte nuevas medidas con el objeto de garantizar, por vía de
la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médicoasistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Que, en este orden, y conforme la instrucción impartida, la GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR
REINTEGROS elaboró un informe técnico en el cual propicia el dictado de una resolución para un nuevo pago a
cuenta en concepto de adelanto de fondos a los Agentes del Seguro de Salud, replicando la fórmula de cálculo de
distribución utilizada para el dictado de la Resolución N° 420/20.
Que, asimismo, el informe técnico propone que sean asignados de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución,
como pago a cuenta y en concepto de adelanto de fondos, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1.829.411.385), correspondientes
a la cuota presupuestaria en ejecución del mes de julio de 2020, a distribuirse proporcionalmente entre los Agentes
del Seguro de Salud, de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en los fondos del SISTEMA ÚNICO DE
REINTEGROS (S.U.R.), y de conformidad al sistema de cálculo utilizado en la Resolución Nº 420/20.
Que sin perjuicio de ello, corresponde al mismo tiempo adoptar medidas que eviten distorsiones considerables
en la asignación de los fondos que dificulten su imputación posterior a solicitudes de reintegros concretas y/o su
compensación con los subsidios a percibir por plazos muy prolongados.
Que, en este sentido, las áreas técnicas del organismo han elaborado una fórmula matemática que permite
identificar a aquellos Agentes del Seguro de Salud respecto de los cuales los adelantos percibidos en 2020
alcanzan un monto total que permite suponer que su imputación o compensación futuras excederían el plazo de
DOCE (12) meses, o bien supera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las presentaciones aprobadas en 2019.
Que las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD ya mencionadas, por las que se ha implementado el
pago a cuenta de solicitudes, contemplan explícitamente que dichos fondos deberán ser utilizados para el pago de
los prestadores de salud, con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno
la situación generada por la pandemia de COVID-19.
Que la Resolución Nº 588/20 dispuso, en su artículo 5º, que para poder acceder a la distribución de fondos del
Sistema Único de Reintegro (SUR) de los meses siguientes al de su dictado, los Agentes del Seguro de Salud
debían estar al día con la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos previsto en la Resolución
Nº 744/04 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Que la información financiera referida en el considerando anterior constituye una base de datos esencial, con el
objeto de poder adoptar las decisiones adecuadas sobre esta materia.
Que, por otra parte, en el marco de diversas actuaciones judiciales, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD ha debido abonar en forma directa prestaciones de salud a cargo de Agentes del Seguro de Salud
codemandados, respecto de los cuales correspondía asumir tal cobertura.
Que, en función de ello, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de equidad y solidaridad que deben
primar en la asignación de recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), corresponde detraer de los pagos
a realizar los montos erogados en función de las medidas judiciales referidas.
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Que las Gerencias de Control Económico Financiero, de Sistemas de Información, de Administración, de Gestión
Estratégica, de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han tomado a intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 1615/96 y Nº 34/20.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, con saldos pendientes a la
fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (S.U.R.) por la
suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($ 1.829.411.385), conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la Resolución
Nº 420/20, excluyendo a aquellos Agentes del Seguro de Salud que cumplan con los criterios de exclusión que
se establecen en el Anexo I (IF-2020-48726093-APN-GOSR#SSS), que se aprueba y forma parte integrante de la
presente Resolución.
En función de lo expuesto, realícense las transferencias detalladas en el ANEXO II (IF-2020-48987834-APNGOSR#SSS), que también se aprueba y forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- El pago referido en el artículo 1º será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes
presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se
presenten en el futuro.
ARTÍCULO 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º, no se realizará dicho pago a cuenta, como así
tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo
dispuesto por la Resolución Nº 744/04 de la Superintendencia de Servicios de Salud, con los Estados de Origen y
Aplicación de Fondos vencidos hasta febrero 2020, hasta tanto regularicen dicha situación.
ARTÍCULO 4º.- A los Agentes del Seguro de Salud que no tuvieren solicitudes suficientes para cancelar el pago
a cuenta previsto en el artículo 1º, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la finalización del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, se le debitará el monto resultante de los subsidios automáticos previstos en los
Decretos N° 1609/12, N° 1368/13 y N° 554/18, hasta alcanzar las sumas abonadas a cuenta.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese a la Gerencia de Administración a imputar el gasto que demande la presente Resolución
a la partida específica del presupuesto.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 29486/20 v. 30/07/2020
#F6051090F#

#I6051126I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 13/2020
RESOL-2020-13-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-06549756-APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 371 de fecha 15 de septiembre de
2015 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
AGRICULTURA, GANADERÌA Y PESCA, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex-MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, y RESOL-2018-12-APN-SAYBI#MA de fecha 19 de abril de 2018 de la exSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÌA del ex-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que, en virtud de la mencionada ley, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por dicha ley y la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005,
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico
carácter y por igual período de tiempo.
Que por la Resolución N° 317 de fecha 15 de septiembre de 2015 de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, Y PESCA, se aprobó el
protocolo de calidad para el producto “LIMON FRESCO”.
Que por la Resolución N° 12 de fecha 19 de abril de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÌA
del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se otorgó la cesión temporal y el derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”, a la empresa “ARGENTI LEMON SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T N° 33-697225639), con Establecimiento de Empaque N° T-0571-a-C, expedido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), sito en Ruta N°302, Km 8, Localidad de Cevil Pozo, Provincia de TUCUMÁN, Registro
Nacional de Establecimiento Alimenticio N° 23004262, otorgado por el Ministerio de Salud Pública - Sistema
Provincial de Salud - Dirección General de Fiscalización Sanitaria, Dirección de Bromatología de la Provincia de
TUCUMÁN.
Que asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de
la SECRETARÍA DE ALIMENTOS BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL de MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.967.
Que la Empresa “ARGENTI LEMON SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T N° 33-69722563-9), en su carácter de cesionaria
ha solicitado la renovación del derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” para el producto
“Limón Fresco”, para las marcas “Pony”, “Argenti”, “Strong”, “Dole”, “Battaglio”, “Estirpe”, “Tyler”, “Sunflavour”,
“Royal Fresh”, “Privilege” y la incorporación de la marca “La Parisienne”, dado que se trata de la misma cesionaria
e idéntico producto.
Que el peticionante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridas
por la citada Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución Nro. 392/05 para la renovación del derecho de uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad
del sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” a la Empresa “ARGENTI LEMON SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. Nº 33-697225639), con Establecimiento de Empaque N°, T-0571-a-C, expedido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), sito en Ruta N°302, Km 8, Localidad de Cevil Pozo, Provincia de TUCUMAN, Registro
Nacional de Establecimiento Alimenticio N° 23004262, otorgado por el Ministerio de Salud Pública - Sistema
Provincial de Salud – Dirección General de Fiscalización Sanitaria, Dirección de Bromatología de la Provincia de
Tucumán, para el producto “LIMÓN FRESCO”, comercializado mediante las marcas: “Pony”, “Argenti”, “Strong”,
“Dole”, “Battaglio”, “Estirpe”, “Tyler”, “Sunflavour”, “Royal Fresh”, “Privilege”; incorporándose la marca “La
Parisienne”.
ARTÍCULO 2°.- La renovación y cesión del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” se acuerda por el plazo de
DOS (2) años a contarse a partir del día 20 de abril 2020, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia
del derecho de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales
y particulares exigidos en la Ley N° 26.967 y en la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la exSECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo y/o
elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjuntos,
registrados con los Nros IF-2020-21515678-APN-DGDMA#MPYT e IF-2020-32026847-APN-DGDMA#MPYT,
forman parte integrante de la presente medida
ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la empresa “ARGENTI LEMON SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. Nº 33-697225639), la obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en
el artículo anterior; para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la
emisión de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12
de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional
establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/Normativa
e. 30/07/2020 N° 29522/20 v. 30/07/2020
#F6051126F#

#I6050192I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 222/2020
RESOL-2020-222-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2020
VISTO el EX-2020-33648897--APN-DDYGD#MECCYT, la RESOL-2020-41-APN-MCT 30 de enero de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la renuncia presentada por la abogada Diana Gabriela ESPAÑOL
(DNI Nº 30.449.214) al cargo de Asesora de Gabinete de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICA EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN cuya
designación se realizara mediante RESOL-2020-41-APN-MCT de fecha 30 de enero de 2020.
Que resulta necesario proceder a la aceptación de la renuncia presentada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de lo previsto en el inciso c del artículo 1° del Decreto Nº 101/85 y el
Decreto Nº 7/19.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptese, a partir del 30 de junio de 2020, la renuncia presentada por la abogada Diana Gabriela
ESPAÑOL (DNI Nº 30.449.2149) al cargo de Asesora de Gabinete de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y
POLÍTICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
realizada mediante RESOL-2020-41-APN-MCT de fecha 30 de enero de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Roberto
Carlos Salvarezza
e. 30/07/2020 N° 29450/20 v. 30/07/2020
#F6050192F#

#I6050145I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 198/2020
RESOL-2020-198-APN-SE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-94292484-APN-DGDOMEN#MHA y los Expedientes Nros. EX-2019-109981461APN-DGDOMEN#MHA, EX-2019-113356876-APN-DGDOMEN#MHA y EX-2020-14859943-APN-DGDOMEN#MHA,
en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y
sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, en uso de las facultades del ESTADO NACIONAL y sin perjuicio del carácter federal de las vinculaciones
de los Grandes Usuarios con el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), consideró conveniente establecer las
condiciones básicas cuyo cumplimiento permita a los Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte
(PAFTT) aplicar, para esa prestación, lo establecido por los respectivos marcos regulatorios locales o por los
regímenes regulatorios aplicables en cada caso, a fin de que perciban ingresos suficientes que les permitan cubrir
los costos razonables resultantes de la prestación eficiente del servicio de redes sujeto a las exigencias de calidad
de servicio vigentes en cada jurisdicción.
Que, por ello, en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 672 de fecha 15 de mayo de 2006 de ex SECRETARÍA
DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el Prestador
Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT) se encuentra facultado para solicitar la conformidad para
aplicar las condiciones de la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte Firme (PAFTT Firme) de
acuerdo al Punto 3 Condiciones para la Prestación de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica del
Anexo 27 “Reglamentación Aplicable a la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica Firme en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, de los “Procedimientos para la Programación de la
Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios” (Los Procedimientos).
Que la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la citada ex Secretaría, a través de la Comunicación
publicada en el Boletín Oficial Nº 30.931 de fecha 22 de junio de 2006, estableció los requisitos formales necesarios
para tal solicitud.
Que, en las actuaciones citadas en el Visto, SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO
PROVINCIAL (SECHEEP) de la Provincia del CHACO, solicitó la conformidad a esta Secretaría de acuerdo a lo
establecido en el Punto 3.2 “De Acuerdo al Cuadro Tarifario” del Punto 3 “Condiciones para la Prestación de la
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica” del mencionado Anexo 27 de Los Procedimientos.
Que el Informe Técnico Nº IF-2020-34399113-APN-DNRMEM#MHA la ex Dirección Nacional de Regulación del
Mercado Eléctrico Mayorista de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO señala que: “...desde el punto de vista técnico regulatorio, se
considera que la presentación de la empresa “Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial”
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(SECHEEP) de la Provincia del Chaco ha dado cumplimiento a todos los contenidos requeridos por el punto 3.2.
“DE ACUERDO AL CUADRO TARIFARIO” del ANEXO 27 REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA PRESTACIÓN
ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRME EN EL MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de LOS PROCEDIMIENTOS, referidos en la Comunicación de la Ex - Subsecretaría
de Energía Eléctrica publicada en el Boletín Oficial Nº 30.931 de fecha 22 de junio de 2006, para obtener la
conformidad de la Secretaría de Energía para aplicar las Tarifas de Peaje de su Cuadro Tarifario”.
Que el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PÚBLICOS de la Provincia del CHACO, es la Autoridad
Regulatoria local y, como tal, resulta competente para el control y seguimiento futuro de las tarifas, tal como se
expide en el aval presentado para obtener la conformidad solicitada, en tanto se mantengan vigentes los requisitos
previstos en la normativa.
Que la solicitud de conformidad efectuada por SECHEEP ha sido publicada en el Boletín Oficial Nº 34.321 de fecha
4 de marzo de 2020, no presentándose objeciones a la misma.
Que por ello, corresponde otorgar a la citada empresa la conformidad solicitada para que aplique a la PAFTT Firme
las tarifas de su respectivo Cuadro Tarifario a los Usuarios de su jurisdicción.
Que la ex Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en virtud las facultades conferidas por los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley N° 24.065
y por el Apartado X del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Préstase la conformidad solicitada por SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL CHACO EMPRESA DEL
ESTADO PROVINCIAL (SECHEEP) de la Provincia del CHACO, para que aplique a la Prestación Adicional de la
Función Técnica de Transporte Firme (PAFTT Firme) de su jurisdicción, las tarifas de su respectivo Cuadro Tarifario
según lo dispuesto en el Punto 3.2. “De Acuerdo al Cuadro Tarifario” del Anexo 27 “Reglamentación Aplicable a
la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica Firme en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM)” de Los Procedimientos.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a SECHEEP; al MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PÚBLICOS de la
Provincia del CHACO; a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA); y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Enzo Lanziani
e. 30/07/2020 N° 29403/20 v. 30/07/2020
#F6050145F#

#I6050146I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 200/2020
RESOL-2020-200-APN-SE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2017-22328631-APN-DDYME#MEM y los Expedientes Nros. EX-2017-23520720APN-DDYME#MEM, EX-2018-12654025-APN-DDYME#MEM, EX-2019-19804080-APN-DGDOMEN#MHA, EX2019-62954740-APN-DGDOMEN#MHA, EX-2019-74636641-APN-DGDOMEN#MHA, EX-2019-74677615-APNDGDOMEN#MHA y EX-2019-77705227-APN-DGDOMEN#MHA, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336
y 24.065 y la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y sus modificatorias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
Que la Empresa SOLAR 1 S.A. solicitó su habilitación como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA (MEM), para su Parque Solar Fotovoltaico Sol de Bermejo de DIECIOCHO MEGAVATIOS (18 MW)
de potencia nominal instalada, ubicado en el Departamento de Coronel Felipe Varela, Provincia de LA RIOJA,
conectándose al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) mediante una Línea de Media Tensión de
TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) operada por EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA
RIOJA S.A., a la estación transformadora Villa Unión, jurisdicción de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO S.A.
Que, mediante las Notas B-120129-1 de fecha 4 de octubre de 2017 (IF-2017-23544656-APN-DDYME#MEM), obrante
en el Expediente N° EX-2017-23520720-APN-DDYME#MEM y B-142038-1 de fecha 27 de agosto de 2019 (IF2019-77769527-APN-DGDOMEN#MHA), obrante en el Expediente N° EX-2019-77705227-APN-DGDOMEN#MHA,
la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
informó que la empresa SOLAR 1 S.A. cumplió para su Parque Solar Fotovoltaico Sol de Bermejo los requisitos
exigidos en los puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el
Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados
por la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, para su
ingreso y administración en el MEM.
Que, mediante la Resolución N° 277 de fecha 10 de octubre de 2017 de la SECRETARÍA DE AMBIENTE de la
Provincia de LA RIOJA (IF-2018-12672097-APN-DDYME#MEM), obrante en el Expediente N° EX-2018-12654025APN-DDYME#MEM, se resolvió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la empresa SOLAR 1
S.A.
Que la empresa SOLAR 1 S.A. ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de
documentación societaria y comercial.
Que la solicitud de ingreso al MEM del Parque Solar Fotovoltaico Sol de Bermejo se publicó en el Boletín Oficial
N° 34.210 de fecha 2 de octubre de 2019, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de la presente.
Que la ex Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley
Nº 24.065, el Apartado X del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
la Resolución Nº 61/92 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a
la empresa SOLAR 1 S.A. para su Parque Solar Fotovoltaico Sol de Bermejo, de DIECIOCHO MEGAVATIOS (18
MW) de potencia nominal instalada, ubicado en el Departamento de Coronel Felipe Varela, Provincia de LA RIOJA,
conectándose al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) mediante una Línea de Media Tensión de
TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) operada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA
RIOJA S.A. (EDELAR S.A.), a la Estación Transformadora Villa Unión, jurisdicción de la EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO S.A.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del
MEM y las penalidades que deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de
eventuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la empresa SOLAR
1 S.A., titular del Parque Solar Fotovoltaico Sol de Bermejo en su vínculo con el SADI. A este efecto, se faculta
a CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o
penalidades se produzcan.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las empresas SOLAR 1 S.A., EDELAR S.A. y TRANSNOA S.A, a CAMMESA y al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Enzo Lanziani
e. 30/07/2020 N° 29404/20 v. 30/07/2020
#F6050146F#

#I6050149I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 208/2020
RESOL-2020-208-APN-SE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-36887855-APN-DGDOMEN#MHA, y el Expediente N° EX-2020-37095127-APNDGDOMEN#MHA en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución Nº 61 de fecha 29 de
abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GENNEIA SOCIEDAD ANÓNIMA (GENNEIA S.A.), comunicó a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) su decisión de desvincular del
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a las unidades de generación ARMATG01 y ARMATG02, que forman
parte de su CENTRAL TÉRMICA LAS ARMAS I.
Que la firma GENNEIA S.A. expresó como causa de la solicitud de desvinculación la disminución de los ingresos,
derivada de la finalización del Contrato de Abastecimiento MEM y de los cambios del esquema remuneratorio
establecidos en la Resolución N° 31 de fecha 26 de febrero de 2020 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que CAMMESA ha realizado la evaluación establecida en el Punto 9 del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista”
(Los Procedimientos), aprobados por la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias
y complementarias, e informó, mediante la Nota N° B-148559-1 de fecha 18 de marzo de 2020 (IF-2020-36908792APN-DGCLE#MHA), que la desvinculación del MEM de las citadas unidades de generación pertenecientes a la
CENTRAL TÉRMICA LAS ARMAS I no afectará el normal abastecimiento de la demanda.
Que la solicitud de desvinculación se publicó en el Boletín Oficial N° 34.402 de fecha 11 de junio de 2020, no
habiéndose presentado objeciones u oposiciones derivadas de dicha publicación.
Que la ex Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 15.336, los Artículos 35
y 36 de la Ley Nº 24.065, el Apartado X del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, y la Resolución Nº 61/92 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias y
complementarias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la desvinculación del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de las unidades de
generación ARMATG01 y ARMATG02, que forman parte de la CENTRAL TÉRMICA LAS ARMAS I, a partir del
periodo estacional de verano de 2020, que inicia el 1° de noviembre de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase al Organismo Encargado del Despacho (OED) a notificar a la empresa GENNEIA
SOCIEDAD ANÓNIMA (GENNEIA S.A.), a la respectiva empresa Transportista o Prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica (FTT) e informar a todos los agentes del MEM lo resuelto en la presente resolución.

Boletín Oficial Nº 34.437 - Primera Sección

44

Jueves 30 de julio de 2020

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Enzo Lanziani
e. 30/07/2020 N° 29407/20 v. 30/07/2020
#F6050149F#

#I6051154I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 534/2020
RESOL-2020-534-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-38059890-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de 2020
y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, modificado por su similar N° 287/20, se amplió por el
plazo de UN (1) año el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley
N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que por su artículo 15 ter se estableció que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos
y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional
aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°,
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 26/20 que tiene
por objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) latas de TRESCIENTOS CUARENTA (340)
gramos cada una de carne vacuna curada y cocida con o sin condimentar, solicitada por la SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN SOCIAL.
Que la mencionada Secretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población en
situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, su modificatorio y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020.
Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19, la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL previó los mecanismos y prestaciones para garantizar la asistencia
alimentaria a comedores, residencias y otros dispositivos de manera acorde con la emergencia socio sanitaria, de
conformidad con lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó el Plan Nacional
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas
las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.
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Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de
marras a fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema
vulnerabilidad, profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
por el COVID-19, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, dependiente de la SECRETARÍA
DE INCLUSIÓN SOCIAL, impulsó el requerimiento de contratación de carne vacuna curada y cocida con o sin
condimentar.
Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes a los efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en
el marco de lo dispuesto en la normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA dependiente de la
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL estimó el gasto de la presente contratación en la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL ($137.207.000.-), sobre la base de los precios mayoristas
informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Que intervino la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN en el marco de su competencia, sin formular
observaciones.
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en
su carácter de Unidad Requirente, prestaron su conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
identificado como PLIEG-2020-38874556-APN-DCYC#MDS.
Que, posteriormente, se emitió una Circular Modificatoria mediante la cual se reemplazó la cláusula particular 16
del mencionado Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a QUINIENTOS VEINTISIETE
(527) proveedores.
Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 19 de junio de 2020 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe de
Precios Testigo.
Que mediante Orden de Trabajo N° 294/20, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó el Valor de
Referencia para el único renglón de la contratación, en virtud de lo normado por el Anexo II de la Resolución
SIGEN Nº 36/17 y sus modificatorias, dejando constancia que el mismo es a la fecha de apertura de ofertas y no
contempla hipótesis acerca de variaciones de precio futuras.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 2 de julio de 2020, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 26/20, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes DOS (2) firmas, a saber, SUPERMERCADO PUEBLO S.A. y MIGUEL
PÍO URIBURU.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente,
evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes, concluyendo que las muestras
y/o fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas MIGUEL PÍO URIBURU y
SUPERMERCADO PUEBLO S.A., cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que atento a que las ofertas presentadas por las firmas MIGUEL PÍO URIBURU y SUPERMERCADO PUEBLO
S.A. superan el menor precio mayorista informado en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos
(SEPA), se procedió a implementar el mecanismo de mejora de precios.
Que la firma SUPERMERCADO PUEBLO S.A. respondió accediendo a una mejora de su cotización de PESOS
DOS CON CATORCE CENTAVOS ($2,14.-), mientras que la firma MIGUEL PIO URIBURU informó que no mejora su
oferta.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada
por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, en su carácter de área
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técnica, cuyas conclusiones fueron compartidas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
y ratificadas por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente; elaborando el
Informe en el cual recomendó desestimar las ofertas presentadas por las firmas SUPERMERCADO PUEBLO S.A.
y MIGUEL PÍO URIBURU por superar el menor precio mayorista informado al Sistema Electrónico de Publicidad de
Precios Argentinos (SEPA) para la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, luego del pedido de mejora
de precio de conformidad con lo establecido en la Decisión Administrativa N° 472/20, el punto 3 incisos g) y h) del
Anexo a la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias y en la cláusula 16 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y su Circular Modificatoria.
Que, además, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES sugiere declarar fracasada en la Contratación
por Emergencia COVID-19 Nº 26/20 la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTAS TREINTA MIL (1.530.000) latas de
TRESCIENTOS CUARENTA (340) gramos cada una de carne vacuna curada y cocida con o sin condimentar, por
no haberse obtenido ofertas válidas y declarar desierta en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 26/20, la
cantidad de CIENTO SETENTA MIL (170.000) latas de TRESCIENTOS CUARENTA (340) gramos cada una de carne
vacuna curada y cocida con o sin condimentar, por no haberse obtenido ofertas.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de sus respectivas competencias.
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 26/20, tendiente a lograr la adquisición
de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) latas de TRESCIENTOS CUARENTA (340) gramos cada una de
carne vacuna curada y cocida con o sin condimentar, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL;
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos
Oficiales (GEDO) bajo el número PLIEG-2020-38874556-APN-DCYC#MDS y su Circular Modificatoria grabada
bajo el número IF-2020-40060174-APN-DCYC#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 26/20 a las ofertas presentadas por
las firmas MIGUEL PÍO URIBURU y SUPERMERCADO PUEBLO S.A., conforme a lo expuesto en los Considerandos
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Declárase fracasada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 26/20 la cantidad de UN
MILLÓN QUINIENTAS TREINTA MIL (1.530.000) latas de TRESCIENTOS CUARENTA (340) gramos cada una de
carne vacuna curada y cocida con o sin condimentar, acorde a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Declárase desierta en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 26/20 la cantidad de CIENTO
SETENTA MIL (170.000) latas de TRESCIENTOS CUARENTA (340) gramos cada una de carne vacuna curada y
cocida con o sin condimentar, acorde a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Desaféctese la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL
($137.207.000.-), de las partidas presupuestarias de este Ministerio.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Fernando Arroyo
e. 30/07/2020 N° 29550/20 v. 30/07/2020
#F6051154F#
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Resoluciones Generales
#I6050178I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4776/2020
RESOG-2020-4776-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Resoluciones Generales Nros.
4.685, 4.699 y 4.727, y sus respectivas modificatorias. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00454802- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.685 y su modificatoria, dispuso con carácter excepcional y hasta el 31 de julio de
2020, la utilización obligatoria de la modalidad “Presentaciones Digitales” implementada por la Resolución General
N° 4.503 y su complementaria, para la realización de determinados trámites y gestiones ante esta Administración
Federal.
Que mediante la Resolución General N° 4.699 y su modificatoria, se eximió transitoriamente hasta el 31 de julio
de 2020 inclusive, a los contribuyentes y responsables de la obligación de registrar sus datos biométricos, de
conformidad con lo establecido por la Resolución General N° 2.811, su modificatoria y sus complementarias, a fin
de permitir la realización de las transacciones digitales que así lo requieran.
Que por su parte, la Resolución General N° 4.727 y su modificatoria, previó hasta la fecha antes aludida, la
posibilidad de efectuar el blanqueo de la Clave Fiscal, a efectos de obtener el Nivel de Seguridad 3 requerido para
acceder a determinados servicios informáticos del Organismo, a través de los cajeros automáticos habilitados por
las entidades bancarias.
Que a su vez, la norma citada en el párrafo del considerando precedente, estableció que los sujetos que requieran
acreditar su carácter de apoderados de personas humanas o representantes legales de personas jurídicas, a
los fines de revestir la condición de administrador de relaciones de las mismas, conforme a lo previsto por la
Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias, suministren la documentación necesaria
mediante la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”.
Que en tal sentido, las Resoluciones Generales Nros. 4.685, 4.699 y 4.727, y sus respectivas modificatorias, se
dictaron considerando la imposibilidad de los contribuyentes y responsables de concurrir a las dependencias de
este Organismo, en el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 y su modificatorio.
Que atento a que el referido aislamiento fue prorrogado sucesivamente y se mantiene hasta la actualidad, con
diversos alcances, en ciertas regiones del país, se estima razonable contemplar la excepcional situación descripta
y extender hasta el día 31 de agosto de 2020, inclusive, las disposiciones contenidas en las citadas resoluciones
generales.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Servicios al Contribuyente, Fiscalización y Sistemas y Telecomunicaciones, y las
Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.
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°.- Sustituir en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.685 y su modificatoria, la expresión “…hasta
el día 31 de julio, inclusive…”, por la expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020, inclusive…”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.699 y su modificatoria, la expresión “…
hasta el 31 de julio de 2020, inclusive…”, por la expresión “…hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive…”.
ARTÍCULO 3°.- Modificar la Resolución General N° 4.727 y su modificatoria, en la forma que se indica a continuación:
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a) Sustituir en el primer párrafo del artículo 1°, la expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020 inclusive…”, por la
expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020 inclusive…”.
b) Sustituir en el primer párrafo del artículo 2°, la expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020 inclusive…”, por la
expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020 inclusive…”.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 30/07/2020 N° 29436/20 v. 30/07/2020
#F6050178F#

#I6050177I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4777/2020

RESOG-2020-4777-E-AFIP-AFIP - Impuesto al Valor Agregado. Determinación e ingreso del gravamen.
Resolución General N° 715 y sus complementarias. Nueva versión del programa aplicativo.
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00445284- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución General N° 715 y sus complementarias, se estableció el procedimiento, las formas, plazos
y demás condiciones que deben observar los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado para la
determinación e ingreso del gravamen.
Que en virtud de la incorporación de mejoras al programa aplicativo vigente para la confección de las declaraciones
juradas del impuesto, el desarrollo de nuevas funcionalidades y la necesidad de habilitar campos a efectos de
detallar la información relacionada con el régimen especial de compensación dispuesto por el Decreto N° 418 del
29 de abril de 2020, resulta necesario aprobar nueva versión del citado programa aplicativo.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 11 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°.- Los contribuyentes y/o responsables del impuesto al valor agregado alcanzados por las
disposiciones de la Resolución General N° 715 y sus complementarias, a efectos de cumplir con las obligaciones
de determinación e ingreso del tributo, deberán utilizar, en sustitución de la versión vigente, el programa aplicativo
denominado “I.V.A. - Versión 5.6”.
Las novedades de esta nueva versión, sus características, funciones y aspectos técnicos podrán consultarse en
la opción “Aplicativos” del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar).
Asimismo, las aludidas novedades serán replicadas en el formulario “F. 2002 IVA por Actividad” del servicio con
Clave Fiscal “Mis Aplicaciones WEB”, para los sujetos que deban confeccionar sus declaraciones juradas con
arreglo al procedimiento establecido por la Resolución General N° 3.711.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el programa aplicativo denominado “I.V.A. - Versión 5.6”.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para las declaraciones juradas -originarias o rectificativas -que se
presenten a partir de esa fecha.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 30/07/2020 N° 29435/20 v. 30/07/2020
#F6050177F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4778/2020

RESOG-2020-4778-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Impuesto al Valor Agregado. Decreto N° 418/20.
Emergencia Alimentaria Nacional. Régimen especial de compensación. Suministro de información.
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00445402- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.519 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional.
Que en el marco de lo establecido por la citada ley, el Decreto N° 418 del 29 de abril de 2020 creó un régimen
especial de compensación, con el objeto de lograr y mantener la estabilidad de los precios de los alimentos
lácteos enumerados en los artículos 558, 559, 559 bis, 559 tris, 560, 560 bis, 560 tris, 562, 564 y 567 del Código
Alimentario Nacional, el que se determina en función de las ventas de tales productos, perfeccionadas a partir del
1° de enero y hasta el 30 de junio de 2020, ambas fechas inclusive, o de los alimentos lácteos que, en el futuro,
determine la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Que el referido régimen sólo resulta aplicable para ciertas actividades relacionadas con la venta de los alimentos
indicados precedentemente, en la medida que el vendedor revista la condición de responsable inscripto en el
impuesto al valor agregado, y el comprador sea alguno de los sujetos mencionados en el inciso f) del artículo 7°
de la ley del mencionado gravamen, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Que asimismo, a través del artículo 5° del citado decreto se autorizó a esta Administración Federal a aportar a la
Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, la información establecida en los incisos
a) y b) de su artículo 3°, con el fin de que esa secretaría pueda, en el marco de las tramitaciones iniciadas por los
beneficiarios, calcular y acreditar el monto de la compensación.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.142 del 26 de junio de 2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros
-entre otras cuestiones- se amplió el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Productivo, para atender las
obligaciones emergentes del régimen especial de compensación establecido por el Decreto N° 418/20.
Que la Resolución N° 360 del 16 de julio de 2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, estableció los sujetos
alcanzados por el referido régimen especial de compensación y encomendó a la Secretaría de Comercio Interior
la implementación del mismo.
Que la Resolución N° 220 del 20 de julio de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior dispuso el procedimiento que
deben cumplir los beneficiarios para percibir la compensación especial, previendo la utilización de la información
provista por esta Administración Federal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto N° 418/20.
Que por lo expuesto, corresponde a este Organismo establecer la información adicional y documentación
complementaria que deberán suministrar los sujetos beneficiarios del régimen, en oportunidad de elaborar su
declaración jurada del impuesto al valor agregado, para su remisión a la aludida secretaría.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 418/20 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:
A - ALCANCE
ARTÍCULO 1°.- Los sujetos alcanzados por el régimen especial de compensación creado por el Poder Ejecutivo
Nacional a través del Decreto N° 418 del 29 de abril de 2020, y definidos por la Resolución N° 360 del 16 de julio de
2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, a efectos de suministrar a esta Administración Federal la información
necesaria para que la Secretaría de Comercio Interior calcule los montos de las compensaciones que percibirán los
beneficiarios, deberán solicitar la verificación de los comprobantes asociados y prestar su consentimiento expreso
para que dicha información sea aportada a los fines propios del régimen, en las formas y plazos establecidos por
la presente resolución general.
B - REQUISITOS
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ARTÍCULO 2°.- Podrán solicitar la verificación de los comprobantes vinculados al régimen especial de compensación,
los contribuyentes y/o responsables que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Posean la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado “Activo: sin limitaciones”, en los términos
de la Resolución General N° 3.832 y sus modificatorias.
b) Revistan la condición de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.
c) Mantengan actualizado el domicilio fiscal, según lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por las disposiciones de las Resoluciones Generales N° 10 y N° 2.109,
y sus respectivas modificatorias y complementarias.
d) Tengan constituido el Domicilio Fiscal Electrónico, en los términos de la Resolución General N° 4.280.
e) Registren como actividad principal declarada alguna de las actividades económicas detalladas en el artículo 2°
del Decreto N° 418/20.
C - PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA SOLICITUD
ARTÍCULO 3°.- A efectos de solicitar la verificación de los comprobantes asociados y prestar su consentimiento
expreso para que la información suministrada en el marco del régimen sea puesta a disposición de la Secretaría de
Comercio Interior, los responsables deberán ingresar al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos” mediante el
sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), con la respectiva Clave Fiscal obtenida conforme al procedimiento
dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias, seleccionar la opción “Solicitud de verificación
de comprobantes vinculados a la liquidación de subsidios, compensaciones especiales y/o fondos por asistencia
económica” y generar el formulario “web” F. 8127.
Para generar el referido formulario, se deberá detallar la información requerida por el sistema, relacionada con los
comprobantes en los que conste el crédito fiscal y/o el impuesto facturado vinculado con las operaciones de venta
comprendidas en el Decreto N° 418/20.
Al momento de la solicitud, a través del mencionado servicio “web”, se deberá adjuntar un archivo en formato “.pdf”
conteniendo un informe especial extendido por contador público independiente encuadrado en las disposiciones
contempladas por el Capítulo V de la Resolución Técnica (FACPCE) Nº 37, encargo de aseguramiento razonable,
con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, en el cual se expida respecto de
la razonabilidad, existencia y legitimidad de los referidos créditos y/o del impuesto facturado y su vinculación con
las ventas que habilitan el acceso al beneficio.
Las tareas de auditoría aplicables a tales fines, que involucren acciones sobre los proveedores generadores del
crédito fiscal y/o del impuesto facturado, no serán obligatorias respecto de:
a) Las facturas o documentos equivalentes, correspondientes a operaciones sobre las que se hubiesen practicado
retenciones a la alícuota general vigente o al CIENTO POR CIENTO (100%) de las fijadas en el artículo 28 de la ley
del gravamen, que correspondan en cada caso, según lo dispuesto por las Resoluciones Generales N° 2.854 y
N° 4.310, sus respectivas modificatorias y complementarias, siempre que las mismas se hubieran ingresado o, en
su caso, compensado.
b) Las facturas o documentos equivalentes, sobre los que no se hubiesen practicado retenciones en virtud de lo
dispuesto en:
1. El inciso a) del artículo 5° o en el artículo 12 de la Resolución General N° 2.854, sus modificatorias y
complementarias, o
2. la Resolución General N° 2.226, sus modificatorias y complementarias.
c) El impuesto correspondiente a las importaciones definitivas de cosas muebles.
Además, dicho profesional deberá dejar constancia en el citado informe del procedimiento de auditoría utilizado,
indicando -en su caso- el uso de la opción prevista en el párrafo anterior.
Respecto a la aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados con los proveedores, los profesionales
actuantes deberán consultar el “Archivo de Información sobre Proveedores” conforme a los requisitos y condiciones
dispuestos por el Anexo IV de la Resolución General N° 2.854, sus modificatorias y complementarias.
No obstante lo establecido por el cuarto párrafo del presente artículo, los procedimientos de auditoría relativos
a los proveedores serán obligatorios en la medida que la consulta efectuada por el profesional al mencionado
archivo indique “Retención Sustitutiva 100%”, cuando:
1. Se hubieren practicado retenciones a la alícuota general vigente de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del
cuarto párrafo del presente artículo, o
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2. el proveedor se encuentre beneficiado con la exclusión del régimen de retención de que se trate, conforme a lo
establecido por el punto 2. del inciso b) del cuarto párrafo de este artículo.
El informe deberá ser validado por el profesional que lo hubiera suscripto, para lo cual ingresará, con su respectiva
Clave Fiscal, al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos”, opción “Contador Web - Informes Profesionales”.
ARTÍCULO 4°.- Como constancia de la solicitud efectuada y el consentimiento prestado, el sistema emitirá el
formulario “web” F. 8127 y un acuse de recibo de la transmisión, que contendrá el número de la misma para su
identificación y seguimiento.
ARTÍCULO 5°.- Esta Administración Federal efectuará una serie de controles sistémicos vinculados con la
información existente en sus bases de datos y respecto de la situación fiscal del contribuyente.
De superarse la totalidad de los controles, este Organismo podrá emitir una comunicación resolutiva de verificación
-total o parcial- en forma automática, sin intervención del juez administrativo conforme a lo mencionado en el
artículo 12 de la presente.
Si como consecuencia de dichos controles el trámite resulta observado, el sistema identificará las observaciones
que el responsable deberá subsanar a los efectos de proseguir con la tramitación pertinente.
En el caso de que la solicitud resulte denegada, se emitirá una comunicación en la que se indicarán las observaciones
que la motivan, la que será notificada en el Domicilio Fiscal Electrónico del responsable.
D - PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
ARTÍCULO 6°.- Podrá presentarse sólo una solicitud por período fiscal del impuesto al valor agregado.
La remisión del formulario “web” F. 8127 implicará haber informado en la declaración jurada del impuesto al valor
agregado del período fiscal por el que se efectúa la solicitud, los datos sobre el crédito fiscal computable por
ventas gravadas de alimentos lácteos, el impuesto facturado por ventas exentas de alimentos lácteos y el total de
ventas netas de alimentos lácteos exentos, a cuyo fin deberá utilizarse el programa aplicativo denominado “I.V.A.
– Versión 5.6” en su release vigente, o el F. 2002 IVA Web.
Las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado presentadas a la fecha de entrada en vigencia de la
presente, correspondientes a los períodos fiscales por los cuales se pretenda formular la solicitud de verificación de
los comprobantes vinculados a la liquidación de subsidios, compensaciones especiales y/o fondos por asistencia
económica, deberán rectificarse utilizando el programa aplicativo denominado “I.V.A. - Versión 5.6” o el F. 2002
IVA Web.
E - RECTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
ARTÍCULO 7°.- Cuando corresponda rectificar los datos declarados con arreglo a lo previsto en el artículo 3°,
la nueva información deberá contemplar, además de los conceptos que se modifican, aquellos que no sufran
alteraciones. En estos casos se considerará, a todo efecto, la fecha correspondiente a la presentación rectificativa.
La declaración jurada rectificativa deberá estar acompañada de un nuevo informe especial, en la medida en que
dicha declaración jurada modifique el contenido del informe emitido oportunamente por el profesional actuante.
En el citado informe deberán incluirse los motivos de tal rectificación.
F - INTERVENCIÓN DEL JUEZ ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 8°.- Cuando las presentaciones a que se refieren los artículos 3° y 7° de la presente, se encuentren
incompletas en cuanto a los elementos que resulten procedentes, evidencien inconsistencias o, en su caso, se
comprueben deficiencias formales en los datos que deban contener, el juez administrativo interviniente requerirá
dentro de los SEIS (6) días hábiles administrativos siguientes a la presentación realizada, que se subsanen las
omisiones, inconsistencias y/o deficiencias observadas.
Para su cumplimiento, se otorgará al responsable un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles administrativos bajo
apercibimiento de disponerse, sin más trámite, el archivo de las actuaciones en caso de no concretarse el mismo.
Hasta la fecha de cumplimiento del referido requerimiento, la tramitación de la solicitud no se considerará
formalmente admisible.
Transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo sin que este Organismo hubiera efectuado un requerimiento, o
cuando se hubieran subsanado las omisiones o deficiencias observadas, se considerará a la solicitud formalmente
admisible desde la fecha de su presentación ante esta Administración Federal o desde la fecha de cumplimiento
del requerimiento, según corresponda.
ARTÍCULO 9°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez administrativo interviniente podrá requerir
en cualquier momento, mediante acto fundado, las aclaraciones o documentación complementaria que resulten
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necesarias. Si el requerimiento no es cumplido dentro del plazo otorgado, el citado funcionario ordenará el archivo
de las solicitudes.
G - DETRACCIÓN DE MONTOS
ARTÍCULO 10.- El juez administrativo interviniente procederá a detraer los montos correspondientes, de los
importes consignados en la solicitud de verificación, cuando surjan inconsistencias como resultado de los controles
informáticos, a partir de los cuales se observen las siguientes situaciones:
a) Los proveedores informados no tengan la condición de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado
a la fecha de emisión del comprobante.
b) Los proveedores informados integren la base de contribuyentes no confiables.
c) Se compruebe la falta de veracidad de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido.
Asimismo, la verificación de los comprobantes por parte del juez administrativo interviniente, se realizará sobre la
base de la consulta a los aludidos sistemas informáticos.
ARTÍCULO 11.- Contra las denegatorias y/o detracciones practicadas, los solicitantes podrán interponer el recurso
previsto en el artículo 74 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley
N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior -excepto en el caso de las denegatorias-, el solicitante podrá
interponer su disconformidad, dentro de los VEINTE (20) días corridos inmediatos siguientes a la fecha de notificación
de la comunicación indicada en el artículo 12 de la presente, respecto de los comprobantes no verificados.
La interposición de disconformidad procederá cuando la cantidad de comprobantes no verificados no exceda de
CINCUENTA (50) y en la medida en que el monto vinculado sujeto a análisis sea inferior al CINCO POR CIENTO
(5%) de la solicitud.
El recurso y/o la disconformidad que se presente deberá interponerse ingresando al servicio “SIR Sistema
Integral de Recuperos”- “Solicitud de verificación de comprobantes vinculados a la liquidación de subsidios,
compensaciones especiales y/o fondos por asistencia económica”, disponible en el sitio “web” institucional,
seleccionando la opción “Disconformar o Recurrir”, según corresponda, adjuntando las pruebas de las que intente
valerse en formato “.pdf”. Como constancia de la trasmisión efectuada el sistema emitirá un acuse de recibo.
H - RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD
ARTÍCULO 12.- El monto de los comprobantes verificados y/o, en su caso, el de las detracciones que resulten
procedentes según lo dispuesto por el artículo 10 de la presente, será comunicado por esta Administración Federal,
dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada
resulte formalmente admisible.
En el acto administrativo a comunicar se consignarán -de corresponder-, como mínimo, los siguientes datos:
a) El importe total de los comprobantes ingresados en la solicitud de verificación.
b) La fecha desde la cual surte efectos la solicitud.
c) Los fundamentos que avalan las detracciones.
d) El importe total de los comprobantes verificados.
El plazo indicado en el primer párrafo podrá extenderse cuando el juez administrativo interviniente, con razones
fundadas, considere necesaria la realización de controles adicionales. La comunicación de la extensión del plazo
se realizará conforme a algunos de los procedimientos previstos en el artículo 100 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
I - NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 13.- Esta Administración Federal notificará al solicitante, en su Domicilio Fiscal Electrónico:
a) Los requerimientos referidos en los artículos 8° y 9° de la presente.
b) El acto administrativo mencionado en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente.
c) Los actos administrativos y requerimientos correspondientes a la disconformidad o recurso.
J - DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD
ARTÍCULO 14.- El solicitante podrá desistir de la solicitud presentada, para lo cual deberá identificarla ingresando
al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos” - “Solicitud de verificación de comprobantes vinculados a la
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liquidación de subsidios, compensaciones especiales y/o fondos por asistencia económica”, seleccionando la
opción denominada “Desistir”.
K - SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
ARTÍCULO 15.- Los montos totales de los comprobantes verificados según lo dispuesto en los artículos precedentes,
serán puestos a disposición de la Secretaría de Comercio Interior a través del servicio “web” con clave fiscal “SIR
Sistema Integral de Recuperos”, a los fines previstos en la Resolución N° 220/20 (SCI) y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5° del Decreto N° 418/20.
Dicha información continuará protegida por el secreto fiscal y sólo podrá ser utilizada por la mencionada secretaría
a los fines propios del régimen.
L - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 16.- Lo establecido por esta resolución general no obsta al ejercicio de las facultades que posee esta
Administración Federal, para realizar los actos de verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones a
cargo del responsable.
ARTÍCULO 17.- Aprobar el formulario de declaración jurada “web” F. 8127.
ARTÍCULO 18.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en Boletín Oficial.
ARTÍCULO 19.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 30/07/2020 N° 29438/20 v. 30/07/2020
#F6050180F#

#I6051182I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4780/2020
RESOG-2020-4780-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley N° 27.341, artículo 79. Empresas
beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial previsto por la Ley N° 22.021
y sus modificaciones. Prórroga del plazo de suspensión de ejecuciones fiscales.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00457969- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Ley N° 27.341 y su modificación, incorporó el artículo 116 bis a la Ley N° 11.672, complementaria
permanente de presupuesto (t.o. 2014) y sus modificaciones, que prevé la condonación de las deudas de las
empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones, generadas
hasta el período fiscal 2015 -cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren-, originadas por el usufructo
de una cantidad de bonos de crédito fiscal superior a la originalmente reconocida.
Que a través del Decreto N° 651 del 14 de agosto de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional encomendó a los entonces
Ministerios de Hacienda y de Producción establecer un procedimiento para otorgar la condonación aludida.
Que en tal sentido los citados ministerios, mediante la Resolución Conjunta N° 6 del 15 de agosto de 2017 y su
complementaria, aprobaron el procedimiento a observar por las empresas beneficiadas por el régimen en trato
para solicitar a su favor la emisión del Certificado de Cumplimiento Promocional, el que constituye título suficiente
a efectos de tener por acreditada la respectiva condonación.
Que conforme los tiempos insumidos para la emisión de los referidos certificados y su posterior evaluación
por parte de las distintas áreas intervinientes, corresponde prorrogar la suspensión de las ejecuciones fiscales
relacionadas con las deudas generadas, hasta tanto concluya la verificación del cumplimiento por parte de las
empresas involucradas, de acuerdo con lo dispuesto en el texto legal mencionado en el primer considerando, en
el marco de las facultades conferidas a esta Administración Federal.
Que, en este contexto, se estima necesario prorrogar el plazo de suspensión de las aludidas ejecuciones fiscales
previsto en la Resolución General N° 4.129 -y extendido por las Resoluciones Generales Nros. 4.247, 4.388, 4.537
y 4.663- hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Recaudación, y la Dirección General Impositiva.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 79 de la Ley N° 27.341 y su
modificación, 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°.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, el plazo de suspensión de las ejecuciones
fiscales relacionadas con las deudas mencionadas en el primer párrafo del artículo 116 bis de la Ley N° 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2014) y sus modificaciones, incorporado por el artículo 79 de
la Ley N° 27.341 y su modificación, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2017.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 30/07/2020 N° 29578/20 v. 30/07/2020
#F6051182F#

#I6051184I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4781/2020

RESOG-2020-4781-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Obligaciones incluidas en planes
de facilidades de pago caducos. Resoluciones Generales Nros. 4.057, 4.166 y 4.268. Régimen
de facilidades de pago. Resolución General Nro. 4.718 y su modificatoria. Su modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00450785- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución General N° 4.718 y su modificatoria, se implementó un régimen de facilidades de pago
a fin de permitir la regularización de las obligaciones impositivas, aduaneras y 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 abril de 2020,
inclusive.
Que la resolución general citada en primer término, se dictó a fin de morigerar los efectos 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, las que han impactado no sólo en la vida social de los habitantes de este país, sino también
en la economía.
Que en virtud del objetivo permanente de esta Administración Federal de coadyuvar al cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes y/o responsables, resulta conveniente extender hasta el día 31 de
agosto de 2020, inclusive, el plazo de adhesión al aludido régimen.
Que asimismo, se estima oportuno ampliar el ámbito temporal dispuesto originalmente, permitiendo la incorporación
de obligaciones incluidas en planes cuya caducidad haya operado hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive.
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°.- Modificar la Resolución General N° 4.718 y su modificatoria, en la forma que se indica a continuación:
a) Sustituir en el primer párrafo del artículo 1°, la expresión “…hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive…”, por la
expresión “…hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive…”.
b) Sustituir en el segundo párrafo del artículo 1°, la expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020, inclusive.”, por la
expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020, inclusive.”.

Boletín Oficial Nº 34.437 - Primera Sección

55

Jueves 30 de julio de 2020

c) Sustituir en el tercer párrafo del artículo 4°, la expresión “…hasta el 31 de julio de 2020 inclusive…”, por la
expresión “…hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive…”.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 30/07/2020 N° 29580/20 v. 30/07/2020
#F6051184F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6051120I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 47/2020
RESFC-2020-47-APN-SH#MEC - Deuda pública: Ampliación de la emisión de Letras y Bonos.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
Visto el expediente EX-2020-48341759-APN-DGD#MEC, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la ley 27.467 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2019, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 en los términos del decreto 4 del 2
de enero de 2020, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 585 del 25 de junio de 2018 y 457 del 10 de mayo de
2020 (DECNU-2020-457-APN-PTE), y la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 4 del 2 de enero de 2020 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2020 rigen, en virtud
de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.467 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias.
Que a través del artículo 40 de la ley 27.467, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas
de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino
del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo, y en el artículo 41, se lo autoriza a emitir
Letras del Tesoro para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán
ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que mediante el artículo 3° del decreto 457 del 10 de mayo de 2020 (DECNU-2020-457-APN-PTE) se sustituyó la
planilla anexa al artículo 40 de la ley 27.467 por la planilla anexa IF-2020-30085112-APN-SSP#MEC.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante
el artículo 11 del decreto 585 del 25 de junio de 2018, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año se considera
conveniente proceder a las ampliaciones de las emisiones de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento
con vencimiento 30 de noviembre de 2020”, emitidas originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta
46 del 7 de julio de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio
de Economía (RESFC-2020-46-APN-SH#MEC), de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento
convencimiento 30 de diciembre de 2020”, emitidas originalmente a través del artículo 3º de la resolución conjunta
44 del 29 de junio de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-2020-44-APNSH#MEC), de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 29 de enero de 2021”,
emitidas originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 44/2020 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, de los “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustados por CER 1,10% vencimiento 17
de abril de 2021”, emitidos originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 25 del 14 de abril de 2020
de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-2020-25-APN-SH#MEC) y de los “Bonos del
Tesoro Nacional en pesos a tasa fija 22% vencimiento mayo de 2022”, emitidos originalmente mediante el artículo
2° de la resolución conjunta 37 del 19 de mayo de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda
(RESFC-2020-37-APN-SH#MEC).
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Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron
las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el
artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APNMF).
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía informa que las ampliaciones de las emisiones de las “Letras del Tesoro
Nacional en pesos a descuento con vencimiento 29 de enero de 2021”, a ciento ochenta y dos (182) días de plazo
remanente, de los “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustados por CER 1,10% vencimiento 17 de abril de 2021”
a ocho (8) meses de plazo remanente, y de los “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija 22% vencimiento
mayo de 2022” a veintidós (22) meses de plazo remanente, se encuentran dentro de los límites establecidos en la
planilla anexa al artículo 40 de la ley 27.467, sustituida mediante el artículo 3° del decreto 457/2020.
Que las ampliaciones de las emisiones de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento
30 de noviembre de 2020” a ciento veintidós (122) días de plazo remanente y de las “Letras del Tesoro Nacional
en pesos a descuento con vencimiento 30 de diciembre de 2020” a ciento cincuenta y dos (152) días de plazo
remanente están contenidas dentro del límite que al respecto se establece en el artículo 41 de la citada ley.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en los artículos 40 y 41 de la ley 27.467, vigente
conforme el artículo 27 de la ley 24.156, en los términos del decreto 4/2020 y del artículo 3° del decreto 457/2020,
y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento con
vencimiento 30 de noviembre de 2020”, emitidas originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta
46 del 7 de julio de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de
Economía (RESFC-2020-46-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos veintisiete mil
quinientos ochenta millones (VNO $ 27.580.000.000), las que se colocarán conforme las normas de procedimiento
aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 2º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento con
vencimiento 30 de diciembre de 2020”, emitidas originalmente por el artículo 3º de la resolución conjunta 44 del
29 de junio de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-2020-44-APN-SH#MEC),
por un monto de hasta valor nominal original pesos veinticinco mil millones (VNO $ 25.000.000.000), las que se
colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta
9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 3º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento
con vencimiento 29 de enero de 2021”, emitidas originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta
44/2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, por un monto de hasta valor nominal original
pesos veintidós mil millones (VNO $ 22.000.000.000), las que se colocarán conforme las normas de procedimiento
aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Disponer la ampliación de la emisión de los “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustados
por CER 1,10% vencimiento 17 de abril de 2021”, emitidos originalmente mediante el artículo 4° de la resolución
conjunta 25 del 14 de abril de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-202025-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos doce mil setecientos millones (VNO
$ 12.700.000.000), los que se colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2°
de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 5º.- Disponer la ampliación de la emisión de los “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija 22%
vencimiento mayo de 2022”, emitidos originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 37 del 19
de mayo de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-2020-37-APN-SH#MEC),
por un monto de hasta valor nominal original pesos veintinueve mil millones (VNO $ 29.000.000.000), los que se
colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta
9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
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ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Directora Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, o a la Directora de
Administración de la Deuda Pública, o al Director de Operaciones de Crédito Público, o al Director de Programación
e Información Financiera, o al Director de Análisis del Financiamiento, o al Coordinador de Títulos Públicos, o a
la Coordinadora de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la
implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a 5º de esta resolución, respectivamente.
ARTÍCULO 7º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Diego
Bastourre - Raul Enrique Rigo
e. 30/07/2020 N° 29516/20 v. 30/07/2020
#F6051120F#

#I6051110I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 48/2020
RESFC-2020-48-APN-SH#MEC - Deuda pública: Ampliación de la emisión de Letras del Tesoro Nacional.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2020
Visto el expediente EX-2020-41991194-APN-DGD#MEC, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, la ley 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2019, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 en los términos del decreto 4 del 2 de enero de
2020, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 585 del 25 de junio de 2018, 668 del 27 de septiembre de 2019
(DNU-2019-668-APN-PTE), 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-PTE) y 457 del 10 de mayo de 2020
(DECNU-2020-457-APN-PTE), y la resolución conjunta 66 del 11 de octubre de 2019 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-66-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 4 del 2 de enero de 2020 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2020 rigen, en virtud
de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.467 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias.
Que mediante el artículo 40 de la ley 27.467, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas
de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino
del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante
el artículo 11 del decreto 585 del 25 de junio de 2018, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que en el artículo 1° del decreto 668 del 27 de septiembre de 2019 (DNU-2019-668-APN-PTE), con la modificación
introducida mediante el decreto 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-PTE), se dispuso que hasta
el 31 de diciembre de 2020, las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156,
así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios comprendidos en sus incisos b, c y d, y los
fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados
precedentemente, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras
precancelables emitidas a un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días por el Tesoro Nacional.
Que mediante la resolución conjunta 66 del 11 de octubre de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-66-APN-SECH#MHA), y su modificatoria, se aprueban
las reglas y procedimientos para las inversiones previstas en el artículo 1° del decreto 668/2019.
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Que a través del artículo 1° de la resolución conjunta 45 del 6 de julio de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2020-45-APN-SH#MEC), se dispuso la
emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos con vencimiento 8 de enero de 2021”.
Que se considera conveniente proceder a la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos
con vencimiento 8 de enero de 2021” para atender los requerimientos de los organismos comprendidos en el
artículo 1° del decreto 668/2019.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía informa que la emisión de las Letras del Tesoro Nacional en pesos a ciento
cincuenta y ocho (158) días de plazo remanente se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa
al artículo 40 de la ley 27.467, sustituida mediante el artículo 3° del decreto 457 del 10 de mayo de 2020 (DECNU2020-457-APN-PTE).
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en el artículo 40 de la ley 27.467, vigente conforme
el artículo 27 de la ley 24.156, en los términos del decreto 4/2020 y del artículo 3° del decreto 457/2020, y en el
apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en pesos con vencimiento
8 de enero de 2021”, originalmente emitidas mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 45 del 6 de julio de
2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC2020-45-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos ochocientos cincuenta millones
(VNO $ 850.000.000), las que serán colocadas a los organismos comprendidos en el artículo 1° del decreto 668
del 27 de septiembre de 2019 (DNU-2019-668-APN-PTE).
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Directora Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, o a la Directora de
Administración de la Deuda Pública, o al Director de Operaciones de Crédito Público, o al Director de Programación
e Información Financiera, o al Director de Análisis del Financiamiento, o al Coordinador de Títulos Públicos, o a
la Coordinadora de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la
implementación de la operación dispuesta en el artículo 1° de esta resolución.
ARTÍCULO 3º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Diego
Bastourre - Raul Enrique Rigo
e. 30/07/2020 N° 29506/20 v. 30/07/2020
#F6051110F#
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Disposiciones
#I6050182I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
Disposición 37/2020
DI-2020-37-E-AFIP-DIRCEN#SDGOPIM
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2020
VISTO el Expediente N.° EX-2020-00452748- -AFIP-OFLAAGM008#SDGOPIM del registro de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, se propone modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento
de la Jefatura de la Agencia N.° 8, dependiente de la Dirección Regional Centro.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP, del 5 de
enero de 2018.
Por ello,
LA DIRECTORA (INT.) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de
la Agencia N.°8, dependiente de la Dirección Regional Centro, el que quedará establecido de la siguiente forma:
UNIDAD DE ESTRUCTURA

REEMPLAZANTE (En el orden que se indica)

AGENCIA N.°8

SECCIÓN RECAUDACIÓN *
SECCIÓN COBRANZA JUDICIAL *
SECCIÓN VERIFICACIONES *

* Corresponde al ejercicio de Juez Administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese.
Rosana Mabel Nudel
e. 30/07/2020 N° 29440/20 v. 30/07/2020
#F6050182F#

#I6051128I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL BAHÍA BLANCA
Disposición 55/2020
DI-2020-55-E-AFIP-DIRBBL#SDGOPII
Bahía Blanca, Buenos Aires, 28/07/2020
VISTO, la Disposición 525/13 (AFIP) y Disposición 317/2013 (SDG RHH), y
CONSIDERANDO,
Que, en dichos actos dispositivos se establece respectivamente el restablecimiento de la estructura orgánica de la
Dirección Regional Bahía Blanca dependiente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior
y la asignación de las funciones pertinentes.
Que, por lo expuesto y atento razones funcionales, surge la necesidad de modificar el Régimen de Reemplazos
para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la División Jurídica de esta jurisdicción.
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Que, por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4º, 9º y 10 del Decreto Nº 618/97 y por
DI-2020-128-E-AFIP-AFIP,
LA DIRECTORA DE LA DIRECCION REGIONAL BAHIA BLANCA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:
ARTICULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la
División Jurídica en jurisdicción de la Dirección Regional Bahía Blanca, el que quedará establecido de la siguiente
forma:
1° Reemplazo: Sección Juicios Universales (DI RBBL) - (*)
2º Reemplazo: Sección Penal Tributario (DI RBBL) (*)
(*) Con carácter de Juez Administrativo.

ARTICULO 2°: Déjese sin efecto lo establecido en la Disposición DI-2019-4-AFIP-DIRBBL#SDGOPII de fecha
08/01/2019, en todos sus términos.
ARTICULO 3°: Notifíquese a las jefaturas de las áreas designadas como reemplazos y a la Sección Gestión de
Recursos (DADM DIRBBL).
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación y
archívese. Silvana Patricia Quinteros
e. 30/07/2020 N° 29524/20 v. 30/07/2020
#F6051128F#

#I6051134I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 5531/2020
DI-2020-5531-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2020
VISTO el EX-2020-06062623-APN-DFYGR#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional; y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Medicamentos ha desarrollado la Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA,
correspondiente al Ingrediente Farmacéutico Activo CARBIDOPA (número de control 117031) para ensayos físicoquímicos.
Que esta Sustancia de Referencia ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300
mg por envase.
Que la valoración permitió determinar que su título es 99,2 %, expresado sobre la sustancia secada.
Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTICULO 1º. – Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA para ensayos físicoquímicos, al Ingrediente Farmacéutico Activo CARBIDOPA (número de control 117031), la cual ha sido envasada
en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 99,2 %, expresado sobre la
sustancia secada.
ARTICULO 2º. – Establécese que los frascos ampollas de CARBIDOPA Sustancia de Referencia se conservarán en
el Instituto Nacional de Medicamentos, desde donde se distribuirán a los solicitantes, luego del pago del arancel
correspondiente y serán acompañados por un informe técnico resumido.
ARTICULO 3º. – Regístrese; comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación. Cumplido, archívese. Manuel Limeres
e. 30/07/2020 N° 29530/20 v. 30/07/2020
#F6051134F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6051135I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12040/2020

22/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref: Comunicación “A” 7054. Aclaración.
Nos dirigimos a Uds. con relación al punto 1. de la Comunicación del asunto, a los efectos de señalarles que
deberán otorgar obligatoriamente asistencia crediticia a las MiPyME que cuenten con Certificado MiPyME vigente,
cuando tales empresas se encuentren comprendidas en el listado a que refiere el punto 2.1.3. de las normas sobre
“Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N°260/2020 Coronavirus
(COVID-19)”, confeccionado por el BCRA y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y cumplan con los requisitos establecidos para
la obtención de la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).
A tales fines, deberán descargar una copia del mencionado listado ingresando en el sitio https://www3.bcra.gob.
ar, presionando en la opción “Carga de información” y luego en “Descarga de archivos Com A 7054”.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mirta M. Noguera, Gerente de Aplicaciones Normativas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
e. 30/07/2020 N° 29531/20 v. 30/07/2020
#F6051135F#

#I6051144I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12041/2020

22/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO:
Ref: “Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones y comunicados de prensa”.
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles que se han habilitado nuevos permisos para acceder a la
consulta de Comunicaciones “D” a través del sitio https://www3.bcra.gob.ar, donde también se da respuesta a las
mismas en los casos en que así corresponda.
En ese orden, deberán acceder en forma obligatoria y diaria a la consulta de las mencionadas Comunicaciones,
en los términos del punto 2.1.2. de las normas sobre “Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones y
comunicados de prensa”.
Por otra parte, les recordamos que toda consulta sobre el trámite de oficios judiciales deberá remitirse a
consultaoficios@bcra.gob.ar, casilla administrada por la Gerencia Administrativa Judicial del BCRA.
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Finalmente, les indicamos que en Anexo a la presente se acompaña un instructivo para la consulta y carga de
respuesta de Comunicaciones “D”.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mirta M. Noguera, Gerente de Aplicaciones Normativas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL y NORMATIVO”).
e. 30/07/2020 N° 29540/20 v. 30/07/2020
#F6051144F#

#I6051143I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 87430/2020

05/06/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref: Atención en forma remota al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. Aclaración.
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de señalarles que el servicio de atención al Poder Judicial y al Ministerio Público
Fiscal no se encuentra afectado por las restricciones dispuestas en el marco 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 en relación con el coronavirus COVID19, siendo esperable que la recepción de cualquier requerimiento de
la Justicia y/o de este Banco Central a pedido de ella, sea atendido por medios electrónicos dispuestos en tal
sentido, en los términos de la Comunicación “A” 6942 (y sus modificatorias), debiendo comunicarse el mismo a la
casilla de mail consultaoficios@bcra.gob.ar.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mirta M. Noguera, Gerente de Aplicaciones Normativas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
e. 30/07/2020 N° 29539/20 v. 30/07/2020
#F6051143F#

#I6051145I#

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

23/07/2020
24/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020

al
al
al
al
al

24/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
30/07/2020

30

60

90

120

150

180

34,40
34,46
34,32
34,40
34,60

33,91
33,97
33,84
33,91
34,11

33,43
33,49
33,36
33,43
33,62

32,96
33,02
32,90
32,96
33,15

32,50
32,56
32,44
32,50
32,69

32,05
32,11
31,99
32,05
32,23

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,45%
29,50%
29,40%
29,45%
29,60%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,827%
2,832%
2,821%
2,827%
2,844%
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EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
41,75%
41,85%
41,65%
41,75%
42,05%

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

23/07/2020
24/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020

al
al
al
al
al

24/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
30/07/2020

35,40
35,47
35,32
35,40
35,62

35,91
35,98
35,83
35,91
36,13

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

36,97
37,05
36,89
36,97
37,21

37,51
37,59
37,43
37,51
37,76

38,07
38,15
37,98
38,07
38,32

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,909%
2,915%
2,903%
2,909%
2,927%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20)
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA.
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA
y de 61 días a 90 días del 41%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 30/07/2020 N° 29541/20 v. 30/07/2020
#F6051145F#

#I6051146I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que ha
recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que contra las resoluciones fallo que se
notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado –
Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma
mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea
mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los
quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Eldorado o Recurso
de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto
controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el
art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Abog. Marcelo
Bulacio – Administrador Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes.
SC82 N°

INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE

CUIT/DNI/CI/PAS NRO

178-2016/2
185-2016/6
212-2016/7
220-2016/9
228-2016/K
231-2016/5
240-2016/5
262-2016/8
279-2016/9
19-2018/K
30-2018/3
109-2018/K
110-2018/9
116-2018/8
117-2018/1
118-2018/K
119-2018/8

THIOUG OMAR
CORREA MARCOS
LOPES JOSE NAIRTO
ABDOU KHOUDOSS FAYE
THIAM NGAGNE
PIRES ENIO NEMECIO
BASSIORU THIOUNE
ASUNCION LUCAS DANIEL
DOS SANTOS VALDIR
SOAREZ DE ALMEIDA RAMON
BARGA IGNACIO ANDRES
RODRIGUEZ ELIAS JONATAN
ALVEZ PEDRO RUBEN
DA ROSA TOMAS FELIPE
ALVEZ JOSE
ALVEZ JOSE
TORRES LUIS CARLOS

95.156.860
31.574.404
C.I (Br) 4.227.655
95.206.986
95.187.992
22.761.048
Pas. A01216657
31.629.655
18.704.524
18.571.189
39.041.035
37.084.621
40.413.127
42.614.688
40.413.137
40.413.137
39.197.877

INFRACCION
CONDENA MULTA/TRIB
C.A.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

120.889,68
38.435,10
30.153,00
95.520,60
122.119,38
185.427,84
60.655,18
50.160,00
18.704.524
27.800,27
21.829,50
90.066,90
64.688,90
80.646,88
96.009,38
121.363,20
106.942,50

RESOLUCION
NUMERO
44/2020
48/2020
47/2020
46/2020
45/2020
44/2020
43/2020
41/2020
42/2020
25/2020
26/2020
27/2020
28/2020
29/2020
30/2020
31/2020
32/2020
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SC82 N°

INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE

CUIT/DNI/CI/PAS NRO

121-2018/5
122-2018/3
123-2018/1
124-2018/K
125-2018/8
128-2018/8
129-2018/6
140-2018/3
143-2018/8
152-2018/8

RODRIGUEZ DA CRUZ GABRIEL
RODRIGUEZ DA CRUZ GABRIEL
LO CHEIKH
ALEXANDRO CRISTO NICOLAU
MARQUES FABIO JUNIOR
GOSSLER CESAR JAVIER
CAMARGO DANIEL
DA SILVA SANTOS EVERTON
DA SILVA CARNEIRO PAULO
BENITEZ CARLOS CESAR

24.115.256
24.115.256
Pas. A01942157
C.I (Br) 7122576312
C.I (Br) 3.947.657
25.468.201
23.304.216
C.I (Br) 8203575-3
C.I (Br) 0031012311
20.287.667

Jueves 30 de julio de 2020

INFRACCION
CONDENA MULTA/TRIB
C.A.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

115.211,25
76.039,49
58.009,77
54.215,36
30.074,11
143.287,36
35.504,00
20.691,00
59.064,60
25.676,60

RESOLUCION
NUMERO
33/2020
34/2020
35/2020
64/2020
36/2020
37/2020
38/2020
66/2020
65/2020
63/2020

BERNARDO DE IRIGOYEN, 29 DE JULIO DE 2020.Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 30/07/2020 N° 29542/20 v. 30/07/2020
#F6051146F#

#I6051158I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS:RESOL-2020-241-APN-SSN#MEC Fecha: 28/07/2020
Visto el EX-2020-39298912-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: DISPONER LA BAJA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE
PRODUCTORES DE SEGUROS DE PAONE S.R.L. (CUIT N° 30-67335246-0 - MATRÍCULA Nº 580).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 30/07/2020 N° 29554/20 v. 30/07/2020
#F6051158F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6020323I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 947/2019
DI-2019-947-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-32128469-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018221-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4 y 6 del IF-2018-32148902-APN-DGD#MT obrante en el orden 3 del EX-2018-32128469-APNDGD#MT lucen las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS,
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 460/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1090/18, conforme surge de los órdenes 36 y 41 (IF-2018-66935253-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 47 obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-221-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1090/18, suscripto entre
el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88151447-APN-DRYRT#MPYT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24335/20 v. 30/07/2020
#F6020323F#
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#I6020333I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 949/2019
DI-2019-949-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-51013932-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1294-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-51085528-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN
INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES (ALPHA), por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 74/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1533/19, conforme surge del orden 19 y del IF-2019-78565860-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 31, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1294-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1533/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical, y la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES
(ALPHA), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-95266607-APN-DRYRT#MPYT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24345/20 v. 30/07/2020
#F6020333F#
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#I6020344I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 950/2019
DI-2019-950-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-65988265-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-527-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-66987979-APN-DNRYRT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la CÁMARA DE
GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 738/16, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 971/19, conforme surge del orden 15 y del IF-2019-37723495-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 25, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-527-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 971/19, suscripto entre
la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la
CÁMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2019-94729823-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24356/20 v. 30/07/2020
#F6020344F#
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#I6020357I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 951/2019
DI-2019-951-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-04367770-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-433-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/9 del IF-2019-06237080-APN–DGDMT#MPYT, obrante en el EX-2019-06222339-APN–
DGDMT#MPYT vinculado en tramitación conjunta al EX-2019-04367770-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas
salariales pactadas entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y C.), por
la parte sindical y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), por la parte empleadora, en el marco de
los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 553/09, Nº 463/06 y Nº 1070/09 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 895/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019-21924409-APN-DNRYRT#MPYT,
respectivamente.
Que en las páginas 5/9 del IF–2019-06236876-APN–DGDMT#MPYT agregado al EX.-2019-06221207-APNDGDMT#MPYT vinculado en tramitación conjunta al EX-2019-04367770-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas
salariales pactadas entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y C.), por
la parte sindical y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), por la parte empleadora, en el marco de
los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 553/09, Nº 463/06 y Nº 1070/09 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el Artículo 2° de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 896/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019-21924409-APN-DNRYRT#MPYT,
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el Artículo 1º de la RESOL-2019-433-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 895/19,
suscripto entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y C.), por la parte
sindical y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO I DI-2019-94722635-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el Artículo 2º de la RESOL-2019-433-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 896/19,
suscripto entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y C.), por la parte
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sindical y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO II DI-2019- 94724364-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24369/20 v. 30/07/2020
#F6020357F#

#I6020420I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 952/2019
DI-2019-952-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-62471299-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-484-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-62761206-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
581/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 961/19, conforme surge del orden 17 y del IF-2019-37690838-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 26, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-484-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 961/19, suscripto entre
la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2019-94705696-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
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Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24432/20 v. 30/07/2020
#F6020420F#

#I6020428I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 953/2019
DI-2019-953-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-15118454-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-507-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del IF-2019-19238371-APN-DNRYRT#MPYT obrante en el orden 7 del EX-2019-15118454APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DEL CALZADO Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 652/12, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 999/19, conforme surge de los órdenes 20 y 25 (IF-2019-40014799-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 30, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-507-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 999/19, suscripto entre
la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y AFINES, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88960672-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
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registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24440/20 v. 30/07/2020
#F6020428F#

#I6020454I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 954/2019
DI-2019-954-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-37665836-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-201850-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-37684080-APN-DGD#MT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la UNIÓN DE HOTELES, CONFITERÍAS, BARES, CAFES RESTAURANTES Y AFINES DE TUCUMÁN, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 479/06, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 3/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019-00183660-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 29, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-50-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 3/19, suscripto
entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical y la UNIÓN DE HOTELES, CONFITERÍAS, BARES, CAFES RESTAURANTES Y
AFINES DE TUCUMÁN, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88963398-APNDRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24466/20 v. 30/07/2020
#F6020454F#

#I6020458I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 955/2019
DI-2019-955-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-33728539-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-201935-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-39541568-APN-DNRYRT#MT obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 123/90, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 313/19, conforme surge de los órdenes 26 y 31, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 36, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-35-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 313/19, suscripto entre
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2019-88967877-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24470/20 v. 30/07/2020
#F6020458F#
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#I6020495I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 956/2019
DI-2019-956-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-48247374-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-165-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-57378541-APN-DNRYRT#MPYT obrante en el orden 10 del EX-2018-48247374-APNDGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE
por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA Y AFINES, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 60/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 885/19, conforme surge de los órdenes 21 y 27 (IF-2019-21574511-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 31, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-165-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 885/19, suscripto entre
el SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA GRÁFICA Y AFINES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-201988139428-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24507/20 v. 30/07/2020
#F6020495F#

75

Boletín Oficial Nº 34.437 - Primera Sección

Jueves 30 de julio de 2020

#I6021823I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 957/2019
DI-2019-957-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-35824218-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019670-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-35826887-APN-DGD#MT obrante en el orden 2 del EX-2018-35824218-APN-DGD#MT, lucen
las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), por la parte sindical
y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN ANIMAL, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 66/89 -Rama Nutrición Animal y Mascotas-, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1101/19, conforme surge de los órdenes 25 y 30 (IF-2019-51832778-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 34, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-670-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1101/19, suscripto
entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE
EMPRESAS DE NUTRICIÓN ANIMAL, por la parte empresaria, conforme al detalle que, como ANEXO IF-201988149715-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 30/07/2020 N° 24527/20 v. 30/07/2020
#F6021823F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6050124I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

EDICTO
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga
que se ha iniciado el procedimiento para proceder a la baja del Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley
Nº 26.682, de las siguientes entidades:
1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE SAN FERNANDO (RNEMP Provisorio 4-1415-5).
2. ASOCIACIÓN MÉDICA DE AVELLANEDA (RNEMP Provisorio 4-1048-1).
3. CÍRCULO MÉDICO DE SAN ISIDRO (RNEMP Provisorio 4-1149-1).
4. CÍRCULO MÉDICO DE VICENTE LÓPEZ (RNEMP Provisorio 4-2054-3).
5. MUTUAL MÉDICA DEL SUR (RNEMP Provisorio 3-1424-0).
A fin de resguardar los derechos de potenciales afiliados, se convoca a toda persona que se considere con
derecho a recibir prestaciones de salud por parte de alguna de las entidades mencionadas para que informe tal
situación dentro del plazo de DIEZ (10) días, a cuyo efecto deberán enviar un correo electrónico a beneficiarios@
sssalud.gob.ar, remitiendo copia de DNI, carnet de afiliación y constancia de pago de última cuota.
Silvia Viazzi, Supervisor Técnico, Secretaría General.
e. 29/07/2020 N° 29382/20 v. 30/07/2020
#F6050124F#
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