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 Decisiones Administrativas

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 24/2020

DECAD-2020-24-APN-JGM - Dáse por designado Director General del Servicio Administrativo 
Financiero.

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-00955208-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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 300 del 12 de 
marzo de 2018 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DEL INTERIOR.

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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General 
del Servicio Administrativo Financiero dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO 
DEL INTERIOR.

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 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 7 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al Contador Público 
Guillermo Jorge SARAFOGLU (D.N.I. Nº 25.554.148) en el cargo de Director General del Servicio Administrativo 
Financiero dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
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 
Contador Público SARAFOGLU los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

#I5928359I#
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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 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique De Pedro

e. 31/01/2020 N° 4450/20 v. 31/01/2020
#F5928359F#
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 Resoluciones

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 9/2020

RESOL-2020-9-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020 

VISTO el Expediente EX-2020-01576276- -APN-DNO#JGM, las Leyes Nº 27.431 y Nº 11.672, el Decreto N° 167 del 
2 de marzo de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 108 de la Ley Nº 27.431 incorporó a la Ley Complementaria del Presupuesto Nº 11.672 la facultad del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL para crear unidades ejecutoras especiales temporarias y/o para gestionar planes, 
programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento 
y asignación de recursos humanos que correspondan, estableciendo que dichas unidades tendrán una duración 
que no exceda los DOS (2) años, salvo autorización en la ley de presupuesto del año correspondiente al vencimiento 
del plazo.

Que por el Decreto Nº 167/18 se facultó a los Ministros a crear, en sus respectivos ámbitos, UNIDADES EJECUTORAS 
ESPECIALES TEMPORARIAS en los términos del artículo 108 de la Ley N° 27.431, y a designar a sus titulares, 
previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que el denominado Programa “EL ESTADO EN TU BARRIO” es una iniciativa impulsada y liderada por el Gobierno 
Nacional con sus entes y ministerios, coordinado por esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con los 
gobiernos provinciales y municipales, vigente al inicio de la presente gestión y que, por su efectividad, corresponde 
mantener.

Que en cada localidad a la que llega “EL ESTADO EN TU BARRIO” se brinda a los ciudadanos la posibilidad de 
resolver sus trámites en un mismo lugar y de manera fácil, rápida, transparente, garantizando el acceso a las 
mismas oportunidades sin importar su lugar de residencia, con un Estado presente que se acerca a cada barrio 
para brindar ayuda y contención a la gente que se acerca a realizar consultas, trámites u obtener alguna respuesta 
a sus inquietudes o problemáticas.

Que desde las diferentes unidades de “EL ESTADO EN TU BARRIO” se puede tramitar el Documento Nacional de 
Identidad, acceder a controles de salud y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio y los vecinos pueden 
inscribirse en la Asignación Universal por Hijo, realizar gestiones sobre temas de seguridad social o vinculados con 
los servicios a jubilados y pensionados de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) 
y el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI), tramitar la 
tarjeta SUBE y la Tarifa Social, además de asesorarse sobre las políticas sociales u orientarse en temas de empleo.

Que, al mismo tiempo, el Programa coordina su accionar en territorio con las instituciones sociales y comunitarias 
allí presentes, fortaleciendo el entramado de la sociedad civil y su relación con el ESTADO NACIONAL.

Que es atribución del Jefe de Gabinete de Ministros la coordinación y el control de las actividades de los Ministerios 
y de las distintas áreas a su cargo, realizando su programación y control estratégico, a fin de obtener coherencia 
en el accionar de la administración e incrementar su eficacia.

En dicho contexto, resulta necesario conformar una unidad operativa de carácter especial que permita mantener 
mecanismos ágiles y dinámicos que permitan acercar y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del 
ESTADO NACIONAL.

Que la figura de la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA, instaurada por el artículo 108 de la Ley 
Nº 27.431 y el Decreto Nº 167/2018, es la que mejor se ajusta a las necesidades actuales de la Jurisdicción para el 
desarrollo de la unidad “EL ESTADO EN TU BARRIO”.

Que en tal sentido, se entiende procedente la creación de la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “EL 
ESTADO EN TU BARRIO” en el ámbito de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el Sr. Walter Alejandro GRAMAJO (DNI Nº  28.937.941) reúne las exigencias de idoneidad y experiencia 
necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de la Unidad que se crea.

#I5927770I#
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la 
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han tomado las intervenciones que les competen.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta con arreglo a las atribuciones previstas en el artículo 1º del Decreto N° 167/18.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “EL ESTADO EN TU BARRIO” en el 
ámbito de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2°.- La UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “EL ESTADO EN TU BARRIO” tendrá como 
objetivos:

a. Coordinar y articular, con el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y con las jurisdicciones y organismos 
participantes en la instrumentación del programa “EL ESTADO EN TU BARRIO”, acciones, proyectos y propuestas 
que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios del ESTADO NACIONAL.

b. Colaborar en la articulación de capacidades de gobierno que respondan a necesidades de la ciudadanía.

c. Promover en la órbita del ESTADO NACIONAL una cultura de servicio al ciudadano, abordada desde el diseño de 
los planes de gestión, su implementación, los puntos de contacto, los canales de participación y la comunicación.

d. Coordinar las actividades en torno a la formulación, ejecución y seguimiento de los compromisos adoptados por 
el gobierno en los estándares de atención al ciudadano.

ARTÍCULO 3°.- La UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “EL ESTADO EN TU BARRIO” estará a cargo 
de un funcionario fuera de nivel con rango y jerarquía de Subsecretario.

ARTÍCULO 4º.- La Unidad creada por el artículo 1° de la presente medida quedará disuelta el 31 de diciembre de 
2021.

ARTÍCULO 5º.- Desígnase en el cargo de Titular de la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “EL ESTADO 
EN TU BARRIO” al Sr. Walter Alejandro GRAMAJO (DNI Nº 28.937.941).

ARTICULO 6º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a los 
créditos vigentes de la Jurisdicción 25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero

e. 31/01/2020 N° 4316/20 v. 31/01/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 10/2020

RESOL-2020-10-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020 

VISTO el Expediente EX-2019-113803054- -APN-DNO#JGM, las Leyes Nº 27.431 y Nº 11.672, el Decreto N° 167 del 
2 de marzo de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 108 de la Ley Nº 27.431 incorporó a la Ley Complementaria del Presupuesto Nº 11.672 la facultad del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL para crear unidades ejecutoras especiales temporarias y/o para gestionar planes, 
programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento 
y asignación de recursos humanos que correspondan, estableciendo que dichas unidades tendrán una duración 
que no exceda los DOS (2) años, salvo autorización en la ley de presupuesto del año correspondiente al vencimiento 
del plazo.

#F5927770F#

#I5927771I#
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Que por el Decreto Nº 167/18 se facultó a los Ministros a crear, en sus respectivos ámbitos, UNIDADES EJECUTORAS 
ESPECIALES TEMPORARIAS en los términos del artículo 108 de la Ley N° 27.431, y a designar a sus titulares, 
previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que nuestro país, la región y el mundo atraviesan múltiples desafíos y cambios en los patrones productivos, 
tecnológicos, culturales y demográficos que influyen en la composición de los mercados, la distribución del 
ingreso, los horizontes de sentido y en nuevas demandas sociales.

Que, como insumo para delinear una visión de país a largo plazo y sostener el desarrollo con justicia social, resulta 
esencial la posibilidad de anticipar tendencias y retos y de incorporar aportes, diálogos y acuerdos plurales y 
multisectoriales.

Que en ese marco, resulta menester la creación de una unidad de carácter especial, en el ámbito de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, con el propósito de generar una plataforma de pensamiento, plural y diversa, con 
perspectiva federal y local, que contribuya a una visión de largo plazo, con plena vigencia de la democracia y los 
derechos humanos, que aporte a la construcción de diversos capítulos de nuevos acuerdos sociales y nuevos 
contratos ciudadanos, la que será disuelta una vez que se cumplimente el cometido de su objeto, no pudiendo 
exceder el plazo máximo que se establece en la presente medida.

Que la figura de la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA, instaurada por el artículo 108 de la Ley 
Nº 27.431 y el Decreto Nº 167/2018, es la que mejor se ajusta a las necesidades actuales de la Jurisdicción para el 
desarrollo de la unidad “ARGENTINA FUTURA”.

Que en tal sentido, se entiende procedente la creación de la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA 
“ARGENTINA FUTURA” en el ámbito de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el Doctor en Antropología Alejandro GRIMSON (D.N.I. Nº 20.403.861) reúne las exigencias de idoneidad y 
experiencia necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de la Unidad que se 
crea.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la 
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han tomado las intervenciones que les competen.

Que la presente medida se dicta con arreglo a las atribuciones previstas en el artículo 1º del Decreto N° 167/18.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “ARGENTINA FUTURA” en el ámbito de 
esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2°.- La UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “ARGENTINA FUTURA” tendrá como objetivos:

a. Delinear una visión de la REPUBLICA ARGENTINA a largo plazo, que promueva diálogos y debates como 
insumos de la programación de las políticas públicas.

b. Coordinar acciones, a solicitud del Jefe de Gabinete de Ministros, frente a situaciones de crisis que puedan 
afectar la seguridad nacional, con las áreas con competencia en la materia.

c. Recabar información relacionada con el diseño de una visión de la REPÚBLICA ARGENTINA a largo plazo que 
contribuya a orientar y articular la programación de políticas públicas.

d. Coordinar tareas para la convocatoria de destacados referentes que representen diversidad de intereses y 
orientaciones.

e. Requerir asesoramiento y recomendaciones a otras áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL en los aspectos 
relativos al cumplimiento de los Objetivos de la Unidad.

f. Relevar información sobre recursos locales y tendencias globales que permitan identificar los factores económicos, 
sociales, políticos o culturales que puedan condicionar el desarrollo de las políticas públicas, vinculados a los 
Objetivos de la Unidad.

g. Proponer aportes vinculados a nuevos horizontes de sentido, a la sustentabilidad de los modelos de desarrollo 
con justicia social, a cambios en las dinámicas de la conflictividad social y política, a nuevas demandas y a nuevos 
actores locales, nacionales y globales.
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ARTÍCULO 3°.- La UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “ARGENTINA FUTURA” estará a cargo de un 
funcionario fuera de nivel con rango y jerarquía de Subsecretario.

ARTÍCULO 4º.- La Unidad creada por el artículo 1° de la presente medida quedará disuelta el 31 de diciembre de 
2021.

ARTÍCULO 5º.- Desígnase en el cargo de Titular de la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “ARGENTINA 
FUTURA” al Doctor en Antropología Alejandro GRIMSON (D.N.I. Nº 20.403.861).

ARTICULO 6º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a los 
créditos vigentes de la Jurisdicción 25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero

e. 31/01/2020 N° 4317/20 v. 31/01/2020

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 13/2020

RESOL-2020-13-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2020

VISTO el Expediente EX-2020-06154990-APN-SSICYCJ#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las 
Leyes N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios), Nº 23.283, 
Nº 23.737, Nº 25.363, Nº 26.045; los Decretos N° 342 del 15 de febrero de 2016, N° 593 del 27 de agosto del 2019, 
N° 7 del 10 de diciembre de 2019, N° 50 del 19 de diciembre de 2019; la Decisión Administrativa N° 299 del 9 de 
marzo de 2018; y las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 123 del 11 de febrero del 2019 y N° 1122 
del 22 de noviembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.363 establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá autorizar a la SECRETARÍA DE 
PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a celebrar convenios de Cooperación Técnica y Financiera, en los términos 
y con los alcances establecidos en la Ley N° 23.283, con entidades públicas o privadas, sin costo alguno para 
el ESTADO NACIONAL y a fin de propender al mejoramiento y modernización de la infraestructura y métodos 
operativos del REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS.

Que, como objeto de ello, con fecha 1° de abril de 2014 se suscribió entre la por entonces SECRETARÍA DE 
PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTÍCULOS 
PARA CAZA Y PESCA (AICACYP), el Convenio de Cooperación Técnica Financiera N° 160, contribuyendo asimismo 
al cumplimiento de los preceptos estipulados por la Ley N° 23.737 y sus reglamentaciones.

Que el REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS ha sido creado en el marco de la citada Secretaría, 
por el artículo 1° de la Ley N° 26.045.

Que por el artículo 2° del Decreto N° 342/2016, se estableció que toda referencia normativa que, en materia de 
precursores químicos, hagan mención a la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, su competencia 
o sus autoridades, se considerarán hechas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, su competencia o autoridades, 
respectivamente.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1º de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los 
Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades que le son 
propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.

Que por el Decreto N°  50/19 se aprobó tanto el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría, como los Objetivos de las Unidades Organizativas establecidas en 
el mencionado organigrama los que conforme ANEXO I (Documento GDE IF-2019-111894415-APN-DNO#JGM) 
y ANEXO II (Documento GDE IF-2019-111894517-APN-DNO#JGM), respectivamente forman parte integrante de 
aquel.

#F5927771F#
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Que conforme el citado decreto dentro de los objetivos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN se encuentra el de entender en la elaboración de planes y 
programas de acción para el control de precursores y sustancias químicas utilizables para la producción de 
drogas ilícitas, el uso indebido de sustancias lícitas o su desvío para el mercado de drogas ilícitas.

Que el artículo 6 del Decreto N° 50/19 establece que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas 
afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que 
transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.

Que en efecto, por la Decisión Administrativa N° 299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo 
nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD de acuerdo con los Organigramas con RESPONSABILIDAD 
PRIMARIA y ACCIONES que como ANEXOS II y IV forman parte integrante de dicha decisión, la que conforme el 
mencionado artículo 6 del Decreto N° 50/19 mantiene su vigencia.

Que mediante la Resolución del Ministerio Seguridad N°  1122/2019 se aprobó el RÉGIMEN GENERAL DE 
OBLIGACIONES Y REQUISITOS PARA EL USO DE PRECURSORES QUÍMICOS – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS del REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS, el cual establece que la 
documentación a presentar por los sujetos obligados a inscribirse por ante el mismo, pueda ser objeto de 
certificación por funcionarios dependientes del REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS.

Que por la Resolución SEDRONAR N° 611/10, actualizada por la Resolución N° 123/2019 del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, se implementó el procedimiento para la certificación hecha en sede del Registro Nacional, mediante 
la utilización de Estampillas Ley N° 25.363, con el objeto de reducir los costos a solventar por el operador y a la vez 
brindar seguridad respecto de la documentación presentada.

Que a fin de garantizar la continuidad de las actividades derivadas del Convenio oportunamente suscripto y mantener 
operativo el mismo, como así también afianzar el proceso de modernización, mejoramiento de infraestructura y 
fortalecimiento e incorporación de nuevos recursos tecnológicos y humanos que se lleva adelante en el REGISTRO 
NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS, resulta necesario actualizar el valor de las certificaciones practicadas 
mediante acreditación de Estampillas Ley N° 25.363.

Que en el mismo sentido, deviene pertinente incrementar los valores de adquisición de los formularios Ley 
N° 25.363, modificados por la mencionada Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N°123/2019.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, ha tomado la intervención que le 
corresponde.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud de los artículos 4°, inciso b), 
apartado 9°, y 22 bis, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjese sin efecto la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 123/2019.

ARTÍCULO 2°.- Actualícense los valores de adquisición de los formularios Ley N° 25.363 de conformidad con el 
detalle que como ANEXO I (Documento GDE IF-2020-06159928-APN-SSICYCJ#MSG), forma parte de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Para la presentación de Formularios Ley N° 25.363 que se encuentren en circulación por montos 
inferiores a los determinados en la presente Resolución, se deberá compensar los mismos, con estampillas Ley 
N° 25.363, hasta alcanzar los montos de adquisición establecidos en la presente.

ARTÍCULO 4°.- Actualícese el valor de las certificaciones a acreditar mediante Estampillas Ley N°  25.363, de 
conformidad con el detalle que se indica en el ANEXO II (Documento GDE IF-2020-06160223-APN-SSICYCJ#MSG) 
que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Las certificaciones de documentación y demás actos para los cuales rige tal formalidad y que, a 
opción del operador, sean practicadas por funcionarios del Registro Nacional de Precursores Químicos designados 
formalmente a tal efecto, sólo serán válidas mediante la acreditación de Estampillas Ley N° 25.363.

ARTÍCULO 6°.- Las certificaciones de firma de las que deban certificarse además la personería y facultades del 
firmante, requerirán la conformidad de la autoridad certificante mediante constancia que dé cuenta de dichas 
circunstancias. A tal efecto, el certificante deberá cumplimentar los siguientes recaudos: a) tener a la vista y 
dejar constancia de la documentación que acredite tanto la personería como las facultades, detallando fecha, 
número y demás datos de la documentación presentada (escritura pública, acta de asamblea, acta de directorio u 
otros elementos respaldatorios); b) manifestación del certificante en la que consten el carácter del firmante y sus 
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facultades suficientes; y c) declaración jurada del presentante acerca de la vigencia del instrumento mediante el 
cual se acredita la personería.

ARTÍCULO 7°.- En ningún caso se aceptará la certificación de firma por cotejo.

ARTÍCULO 8°.- Quedan aprobadas las Estampillas Ley N° 25.363 por valor nominal de PESOS DIEZ ($ 10.-), PESOS 
VEINTE ($ 20.-), PESOS CINCUENTA ($ 50.-) y PESOS CIEN ($ 100.-).

ARTÍCULO 9°.- El Ente Cooperador Ley N° 25.363 - ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE 
ARTÍCULOS DE CAZA Y PESCA (AICACYP) se encuentra autorizado a emitir las Estampillas a que se hace 
referencia el artículo precedente.

ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia el día 1º de febrero de 2020.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Sabina Andrea Frederic

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 31/01/2020 N° 4372/20 v. 31/01/2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 19/2020

RESOL-2020-19-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-05258432-APN-SG#SSS, las Leyes Nº 23.660; Nº 23.661, el Decreto Nº 2710 de 
fecha 28 de diciembre de 2012 y las Resoluciones Nº 777 de fecha 29 de abril de 2014 y Nº 1224 de fecha 28 de 
diciembre de 2015, ambas del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que mediante la Resolución Nº 777/2014-SSSALUD se dispuso la delegación de firma de las disposiciones que 
se dictaren en el marco de los reclamos iniciados por los beneficiarios de los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud y los Usuarios de las Entidades de Medicina Prepaga, en el Gerente de Atención y Servicios al 
Usuario de este Organismo.

Que tal encargo se circunscribió a los reclamos y/o denuncias enmarcadas en el procedimiento previsto por la 
Resolución Nº 075/1998 SSSALUD, sus modificatorias y complementarias.

Que por Resolución Nº 1224/15-SSSALUD, se mantiene la delegación de la suscripción de los actos administrativos 
en los términos de la Resolución citada en el segundo párrafo.

Que en virtud de ello, se estima oportuno ratificar la delegación en materia de suscripción de actos administrativos 
en el marco de los reclamos encuadrados en la Resolución N°  075/98-SSSALUD, sus modificatorias y 
complementarias, en el Gerente de Atención y Servicios al Usuario de este Organismo.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 1615, de fecha 23 
de diciembre de 1996, N° 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y N° 34 de fecha 07 de enero de 2020.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratifíquense los términos de la Resolución Nº 777/2014 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD y, en consecuencia, mantener la delegación de la suscripción de los actos administrativos 
a dictarse en el marco de los reclamos encuadrados en la Resolución Nº 075/1998 SSSALUD, sus modificatorias 

#F5928281F#
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y complementarias, en la persona del Gerente de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y, oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini

e. 31/01/2020 N° 4368/20 v. 31/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 2/2020

RESOL-2020-2-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 27/01/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-05360011-APN-SGRRHH#INCAA, la ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, 
los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N° 1032 de fecha 03 de agosto de 2009 y N° 90 de fecha 20 
de enero de 2020, la Resoluciones INCAA N° 1260-E de fecha 10 de agosto de 2018 y N° 1891-E de fecha 06 de 
diciembre de 2019; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución INCAA N° 1260-E/2018 se aprobó la estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE 
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES en su primer y segundo nivel operativos.

Que entre las Unidades creadas se encuentra la GERENCIA GENERAL del Instituto, de la que dependen distintas 
Gerencias y Subgerencias.

Que a fin cumplir con las acciones encomendadas a cada una de la Unidades, se llevó a cabo oportunamente la 
designación transitoria de los funcionarios titulares de las mismas.

Que por Resolución INCAA N° 1891-E/2019 se resolvió la aceptación de las renuncias presentadas por diversas 
autoridades del INCAA, incluida la del GERENTE GENERAL.

Que, en consecuencia, se encuentra a la fecha vacante el cargo de GERENTE GENERAL del INSTITUTO NACIONAL 
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

Que resulta necesario designar un nuevo agente en dichas funciones.

Que el señor Raúl Armando RODRIGUEZ PEILA, quien se encuentra efectivamente prestando servicios para el 
INCAA desde el 15 de enero de 2020, posee la idoneidad requerida para dicho puesto.

Que en razón de lo expuesto resulta oportuna su designación en el cargo vacante.

Que atento lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N°  1536/2002, es facultad de la máxima autoridad del 
Instituto, determinar su propia estructura, así como la designación y asignación de funciones de su personal.

Que conforme el nomenclador aprobado por Resolución INCAA N°  1260-E/2018 corresponde asignar al 
mencionado una remuneración equivalente al Nivel A Grado 0 con Función Ejecutiva Nivel I del escalafón del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 1032/2009.

Que, a tales efectos, debe dictarse el correspondiente acto administrativo.

Que la SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de competencia, previa al dictado del 
presente acto, mediante Dictamen N° IF-2020-05510420-APN-SGAJ#INCAA.

Que las facultades para la aprobación de esta Resolución se encuentran comprendidas en la Ley N° 17.741 (t.o. 
2001) y sus modificatorias y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 90/2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar al Señor Raúl Armando RODRIGUEZ PEILA (DNI 16.200.498), a partir del 15 de enero de 
2020, con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de GERENTE 
GENERAL del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, con una remuneración equivalente al 
Nivel A, Grado 0 con Función Ejecutiva Nivel I, del escalafón del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial INCAA, 
homologado por el Decreto N° 1032/2009.
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ARTÍCULO 2°.- Exceptuar al funcionario mencionado en el Artículo 1° del presente acto del cumplimiento del 
requisito de título Universitario previsto en el Artículo 11 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del INCAA, en 
tanto reúne la idoneidad requerida para el cargo designado.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Adalberto Puenzo

e. 31/01/2020 N° 4448/20 v. 31/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 224/2019

RESOL-2019-224-APN-INASE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2019

VISTO el Expediente Nº S05:0064761/2015 y su agregado sin acumular Nº S05:0065491/2015 ambos del Registro 
del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa BERRY GENETICS, INC., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Ricardo 
Daniel RICHELET, ha solicitado la inscripción de la creaciones fitogenéticas de frutilla (Fragaria x ananassa Duch.) 
de denominaciones VICTORY y LIBERTY, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
Nº 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del 
Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, 
en su reunión de fecha 14 de mayo de 2019, según Acta Nº 463, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del 
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de 
la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, creados 
por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creaciones fitogenéticas de frutilla (Fragaria x 
ananassa Duch.) de denominaciones VICTORY y LIBERTY, solicitada por la empresa BERRY GENETICS, INC., 
representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Ricardo Daniel RICHELET.

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez 
cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese. 
Raimundo Lavignolle

e. 31/01/2020 N° 4364/20 v. 31/01/2020
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SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 66/2020

RESOL-2020-66-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2020

VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y 
sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 del 04 de octubre de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones SIGEN 
N° 390 del 26 de diciembre de 2019 y N° 391 del 30 de diciembre de 2019, los expedientes EX-2020-06152854-
APN-SIGEN y EX-2020- 01371670-APN-SIGEN, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018, prescribe que cada 
Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un funcionario denominado Auditor Interno que será designado por 
Resolución del Síndico General de la Nación.

Que la Resolución SIGEN N° 390/2019 aprobó los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de 
Unidad de Auditoría Interna, creando el “Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna” y el “Comité de 
Evaluación”.

Que mediante Resolución SIGEN N° 391/2019 se designaron los miembros del Comité de Evaluación de Postulantes 
a Titulares de la Unidad de Auditoría Interna, a quienes se les asigna la responsabilidad de verificar los requisitos 
de calidad técnica de los postulantes a titulares de auditoría interna.

Que la Dra. María Alejandra AHMAD solicitó su incorporación al Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría 
Interna que tramitó mediante el EX-2020-01371670-APN-SIGEN.

Que mediante el Dictamen Técnico de Evaluación IF-2020-01888275-APN-SIGEN el Comité de Evaluación verificó 
que la Dra. AHMAD cumple razonablemente los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de 
Unidad de Auditoría Interna establecidos en el Anexo I de la Resolución SIGEN N° 390/2019, razón por la cual 
corresponde su inclusión en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna.

Que se encuentra vacante el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TURISMO Y 
DEPORTES por lo que corresponde proveer lo necesario para su cobertura.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 del Anexo del 
Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase a la Dra. María Alejandra AHMAD (D.N.I. N° 17.286.407) en el cargo de titular de la 
Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que no obstante el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Sindicatura 
General, la persona designada deberá cumplir con la presentación de la documentación que le requiera dicho 
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, en orden al vínculo jurídico con el mismo y a los fines de su Legajo 
Personal.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la interesada y al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Antonio Montero

e. 31/01/2020 N° 4375/20 v. 31/01/2020
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 Resoluciones Generales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4667/2020

RESOG-2020-4667-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley N° 27.541. Regularización de obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y entidades 

civiles sin fines de lucro. Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2020

VISTO la Actuación SIGEA N° 10462-18-2020 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Título I de 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, facultando al Poder Ejecutivo Nacional, entre otras acciones, 
a implementar planes de regularización para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de promover la 
reactivación productiva.

Que en este sentido, el Capítulo I del Título IV de la mencionada ley estableció un régimen de regularización de 
obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30 de noviembre de 2019 
para aquellos contribuyentes que obtengan el “Certificado MiPyME” hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive, así 
como para las entidades civiles sin fines de lucro.

Que asimismo dispuso el beneficio de liberación de multas y demás sanciones que no se encuentren firmes ni 
abonadas, una quita de la deuda consolidada cuando el capital, las multas firmes e intereses no condonados se 
cancelen mediante el pago al contado, así como la eximición y/o condonación total de los intereses resarcitorios 
y/o punitorios que tengan como origen los aportes previsionales adeudados por los trabajadores autónomos y un 
porcentaje de los intereses adeudados por el resto de las obligaciones fiscales.

Que esta Administración Federal se encuentra facultada para reglamentar el aludido régimen y dictar las normas 
que resulten necesarias a los efectos de su implementación.

Que por lo expuesto corresponde prever las disposiciones a observar por los sujetos alcanzados por el mencionado 
cuerpo legal, a los fines de acceder al régimen de regularización.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales 
de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Sistemas y Telecomunicaciones, Servicios al Contribuyente, 
Técnico Legal Impositiva, Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social y Técnico Legal Aduanera, y las 
Direcciones Generales Impositiva, de los Recursos de la Seguridad Social y Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley N° 27.541 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:

TÍTULO I

REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, ADUANERAS Y DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

CAPÍTULO A - ALCANCE

ARTÍCULO 1°.- Los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se 
encuentren a cargo de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, que revistan la condición de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES” creado por la Resolución 
N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y 
sus modificatorias, que posean el “Certificado MiPyME” vigente, así como aquellos sujetos que registren la calidad 
de entidades civiles sin fines de lucro, a fin de adherir al régimen de regularización de obligaciones impositivas, 
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aduaneras y de los recursos de la seguridad social establecido por el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 27.541, 
deberán cumplir las disposiciones y requisitos que se establecen por la presente.

CAPÍTULO B - OBLIGACIONES INCLUIDAS

ARTÍCULO 2°.- Podrán incluirse en el presente régimen de regularización las obligaciones tributarias vencidas 
al día 30 de noviembre de 2019, inclusive, los intereses no condonados, así como las multas y demás sanciones 
firmes relacionadas con dichas obligaciones.

CAPÍTULO C - CONCEPTOS Y SUJETOS EXCLUIDOS

ARTÍCULO 3°.- Quedan excluidos del régimen:

a) Las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

b) Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono establecidos por el Título III de la Ley 
N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Impuesto al Gas Natural sustituido por la Ley N° 27.430 
y su modificación, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado que preveía la Ley N° 26.028 y sus modificaciones, 
y el Fondo Hídrico de Infraestructura que regulaba la Ley N° 26.181 y sus modificaciones, ambos derogados por el 
artículo 147 de la Ley N° 27.430 y su modificación.

c) El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, establecido por la Ley N° 27.346 y su modificación.

d) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales.

e) Las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios. 
No obstante, las deudas impositivas resultantes de su decaimiento, con más sus correspondientes accesorios, 
podrán regularizarse conforme al presente régimen.

Sin perjuicio de ello, los beneficios acordados por los aludidos regímenes promocionales no podrán ser rehabilitados 
con sustento en el acogimiento del responsable a la referida regularización.

f) Las deudas incluidas en planes de facilidades vigentes respecto de las cuales se haya solicitado la extinción de 
la acción penal, sobre la base del artículo 16 de la Ley N° 24.769 y sus modificaciones. Dicha exclusión no será 
aplicable en los casos en que -a la fecha de acogimiento al régimen- el juez penal no haya hecho lugar o no se 
haya expedido con relación a la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el contribuyente, en virtud 
de dicha norma.

g) Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004.

h) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio.

i) Las contribuciones y/o aportes con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores 
(RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda.

j) Los anticipos y pagos a cuenta, excepto los anticipos mencionados en el artículo 21 de la presente.

k) Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago caducos, presentados en el marco del régimen de 
regularización normado por la presente.

l) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos 
precedentes.

m) Los sujetos enunciados en el artículo 16 de la Ley N° 27.541.

CAPÍTULO D - REQUISITOS PARA LA ADHESIÓN

ARTÍCULO 4°.- Para adherir al régimen de regularización establecido por el Capítulo I del Título IV de la Ley 
N° 27.541, se deberá:

a) De tratarse de contribuyentes que revistan la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, obtener 
el “Certificado MiPyME” hasta el día 30 de abril de 2020, en los términos de la Resolución N° 220/19 de la ex 
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias.

Aquellos sujetos que no posean el “Certificado MiPyME” vigente deberán acreditar el inicio del trámite de inscripción 
en el “Registro de Empresas MiPyMES” al momento de la adhesión al régimen, en cuyo caso el acogimiento 
revestirá el estado de “condicional”, quedando sujeto a la obtención del respectivo certificado en el plazo previsto 
en el párrafo anterior.

No resultará de aplicación el acogimiento condicional al régimen de regularización respecto de la solicitud de 
refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes, requiriéndose a estos efectos poseer el “Certificado 
MiPyME” vigente a la fecha de la citada solicitud.
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b) De tratarse de entidades civiles sin fines de lucro, registrar ante esta Administración Federal alguna de las 
formas jurídicas que se indican a continuación:

CÓDIGO FORMA JURÍDICA
86 ASOCIACIÓN
87 FUNDACIÓN
94 COOPERATIVA
95 COOPERATIVA EFECTORA
167 CONSORCIO DE PROPIETARIOS
203 MUTUAL
215 COOPERADORA
223 OTRAS ENTIDADES CIVILES
242 INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA
256 ASOCIACIÓN SIMPLE
257 IGLESIA, ENTIDADES RELIGIOSAS
260 IGLESIA CATÓLICA

De no registrar alguna de las formas jurídicas detalladas precedentemente, deberán acreditar su condición de 
entidades civiles sin fines de lucro ante la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptas, a 
los fines de la verificación y registración de dicha condición.

c) Presentar las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularizan, 
cuando las mismas no hubieran sido presentadas o deban rectificarse.

d) Declarar en el servicio “Declaración de CBU” en los términos de la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias 
y complementarias, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se 
debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas, en caso que la adhesión 
al régimen de regularización se realice mediante el plan de facilidades de pago.

e) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280.

CAPÍTULO E - PROCEDIMIENTO PARA LA ADHESIÓN

ARTÍCULO 5°.- La adhesión al régimen de regularización deberá realizarse accediendo a los sistemas que según 
corresponda, se indican a continuación:

a) “SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS”: cuando se opte por la compensación de obligaciones en los términos 
del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 27.541. A tal fin deberán observarse los requisitos y demás condiciones 
previstos en el Título II de la presente.

b) “MIS FACILIDADES”: cuando la regularización se realice mediante pago al contado o a través de planes de 
facilidades de pago en los términos de los incisos b) y c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541, respectivamente. A tal 
efecto deberán observarse las disposiciones de los Títulos III y IV de esta resolución general.

CAPÍTULO F - ANULACIÓN DE LA ADHESIÓN Y NUEVA SOLICITUD. EFECTOS

ARTÍCULO 6°.- Los contribuyentes y responsables -ante la detección de errores- podrán solicitar hasta el día 
30 de abril de 2020 la anulación de la adhesión al régimen mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 
“Presentaciones Digitales” implementado por la Resolución General N°  4.503, en la que se fundamentará el 
motivo de la solicitud de anulación a fin de efectuar una nueva adhesión, en cuyo caso deberá cumplirse con el 
procedimiento previsto en el artículo 5° de la presente, según corresponda.

En el supuesto de haber efectuado ingresos en concepto de pago a cuenta o cuotas de planes de facilidades 
de pago del presente régimen, los mismos podrán ser imputados a la cancelación de las obligaciones que el 
contribuyente considere, incluidas o no en el plan anulado, sin que puedan ser aplicados a la cancelación del pago 
a cuenta y de las cuotas del nuevo plan.

Las imputaciones realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior no se encontrarán alcanzadas por 
los beneficios previstos en el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 27.541.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes, también será de aplicación cuando la adhesión al régimen se haya 
realizado mediante pago al contado conforme a lo previsto en el inciso b) del Artículo 13 de la Ley N° 27.541.

CAPÍTULO G - DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA O JUDICIAL

Allanamiento

ARTÍCULO 7°.- En el caso de incluirse en este régimen de regularización deudas en discusión administrativa, 
contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes y/o responsables -con anterioridad a la fecha de adhesión- 
deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por 
los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo 
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Modelo), en la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos y que resulte competente para 
el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión al régimen previsto en el Capítulo I del 
Título IV de la Ley N° 27.541.

La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará 
al interesado la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante la 
instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa.

Archivo de las actuaciones

ARTÍCULO 8°.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, 
encontrándose firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal, 
satisfecho el ingreso del pago a cuenta –de corresponder- y producido el acogimiento por el total de la deuda 
demandada en los términos de la presente norma, esta Administración Federal solicitará al juez interviniente el 
archivo de las actuaciones.

Cuando la solicitud de adhesión resulte anulada o se declare el rechazo o caducidad del plan de facilidades de 
pago por cualquier causa, esta Administración Federal efectuará las acciones destinadas al cobro de la deuda en 
cuestión, conforme a la normativa vigente.

En los casos que los únicos conceptos reclamados respondan a aquellos que resulten condonados conforme a lo 
establecido por el artículo 12 de la Ley N° 27.541, el representante fiscal solicitará el archivo de las actuaciones en 
la que se debata la aplicación de los mismos.

Medidas cautelares trabadas. Efectos del acogimiento

ARTÍCULO 9°.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiera trabado embargo sobre 
fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como 
cuando se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia interviniente de esta Administración 
Federal -una vez acreditada la adhesión al régimen por la deuda reclamada- arbitrará los medios para que 
se produzca el levantamiento de la respectiva medida cautelar, sin transferencia de las sumas efectivamente 
incautadas, las que quedarán a disposición del contribuyente.

En el supuesto que el embargo se hubiera trabado sobre depósitos a plazo fijo, el levantamiento se comunicará 
una vez producido su vencimiento.

De tratarse de una medida cautelar que se hubiera efectivizado sobre fondos o valores depositados en cajas de 
seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la hubiera decretado.

La falta de ingreso del total o de la primera cuota del plan de pagos de los honorarios a que se refiere el artículo 
siguiente, no obstará al levantamiento de las medidas cautelares, siempre que se cumpla con los demás requisitos 
y condiciones dispuestos para adherir al régimen.

El levantamiento de embargos bancarios alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización. El 
mismo criterio se aplicará respecto del levantamiento de las restantes medidas cautelares que debe solicitarse con 
carácter previo al archivo judicial.

Los montos de capital embargados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N°  27.541 sólo generarán la 
condonación de intereses en la medida que la transferencia a las cuentas recaudadoras o dación en pago en los 
términos de la Resolución General N° 4.262, se hayan realizado con anterioridad a dicha fecha.

Las sumas retenidas a contribuyentes pasibles de ingresar al presente régimen, no serán transferidas a las cuentas 
recaudadoras del Organismo hasta tanto finalice el plazo para el acogimiento al régimen de regularización y 
siempre que no se verifique la adhesión al mismo por el total adeudado en el juicio.

Honorarios. Procedencia. Forma de cancelación

ARTÍCULO 10.- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la Ley N° 11.683, 
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen, que 
se encuentren en curso de discusión contencioso-administrativa o judicial, se observarán los siguientes criterios:

a) Cuando la causa verse exclusivamente sobre la aplicación de multas e intereses resarcitorios y/o punitorios que 
resulten condonados por aplicación de la Ley N° 27.541, no corresponderá la percepción de honorarios por parte 
de los apoderados y/o patrocinantes del Fisco.

b) En los demás supuestos los honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable que hubiere formulado 
el allanamiento a la pretensión fiscal o el desistimiento de los recursos o acciones interpuestos, en los términos 
del artículo 7° de la presente.

ARTÍCULO 11.- La cancelación de los honorarios referidos en el artículo precedente, se efectuará de contado o 
en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no podrán exceder de DOCE (12), no devengarán intereses y 
su importe mínimo será de UN MIL PESOS ($ 1.000.-). La solicitud del referido plan deberá realizarse mediante 
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el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la Resolución General 
N° 4.503.

La primera cuota se abonará según se indica a continuación:

a) Si a la fecha de adhesión al plan de facilidades de pago existiera estimación administrativa o regulación judicial 
firme de honorarios: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la adhesión.

b) Si a la aludida fecha no existiera estimación administrativa o regulación firme de honorarios: dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles administrativos siguientes contados a partir de aquel en que queden firmes.

Asimismo, en ambos supuestos deberá informarse el ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles 
administrativos de haberse producido, mediante una nota, en los términos de la Resolución General N° 1.128, 
presentada ante la dependencia de este Organismo en la que revista el agente fiscal actuante.

Las restantes cuotas vencerán el día 20 de cada mes a partir del primer mes inmediato siguiente al vencimiento de 
la primera cuota indicada en los incisos a) y b) precedentes.

El ingreso de los honorarios mencionados deberá cumplirse atendiendo a la forma y condiciones establecidas por 
la Resolución General N° 2.752 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 12.- Los honorarios profesionales a los que alude el inciso b) del artículo 10 de la presente, se reducirán 
en un TREINTA POR CIENTO (30%) y no podrán ser inferiores al monto mínimo establecido -para la primera o 
segunda etapa- por la Disposición N° 276/08 (AFIP), sus modificatorias y complementarias.

La deuda por honorarios resultante luego de la reducción precedente, se abonará de acuerdo con lo indicado en 
el artículo anterior.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación respecto de aquellos honorarios cancelados con anterioridad 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 13.- En el caso de las ejecuciones fiscales se reputarán firmes las estimaciones administrativas o 
regulaciones judiciales de honorarios no impugnadas judicialmente por el contribuyente y/o responsable, dentro 
de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a su notificación.

En los demás tipos de juicio, dicha condición se considerará cumplida cuando la regulación haya sido consentida 
-en forma expresa o implícita por el contribuyente y/o responsable-, en cualquier instancia, o bien ratificada por 
sentencia de un tribunal superior que agote las vías recursivas disponibles.

ARTÍCULO 14.- La caducidad del plan de facilidades de pago de honorarios operará cuando se produzca la falta 
de pago de cualquiera de las cuotas a los TREINTA (30) días corridos de su vencimiento.

Costas del juicio

ARTÍCULO 15.- El ingreso de las costas –excluidos los honorarios- se realizará de la siguiente forma:

a) Si a la fecha de adhesión al régimen existiera liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha.

b) Si no existiera a la fecha aludida en el inciso anterior liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa.

En ambos supuestos dicho ingreso deberá informarse dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de 
realizado, mediante nota en los términos de la Resolución General N°  1.128, presentada ante la dependencia 
interviniente de este Organismo.

ARTÍCULO 16.- Cuando el deudor no abonara los honorarios y/o costas en las formas, plazos y condiciones 
establecidas precedentemente, se iniciarán o proseguirán, en su caso, las acciones destinadas al cobro de los 
mismos, de acuerdo con la normativa vigente.

CAPÍTULO H - SENTENCIA FIRME

ARTÍCULO 17.- A los fines de lo dispuesto por el artículo 10 y los incisos b), c) y d) del artículo 16, ambos de la Ley 
N° 27.541, se entenderá que la causa posee sentencia firme cuando se halle consentida o pasada en autoridad de 
cosa juzgada.

CAPÍTULO I - SUSPENSIÓN DE ACCIONES PENALES E INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 18.- La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción del curso de la prescripción de 
la acción penal previstas en el artículo 10 de la Ley N° 27.541, se producirán a partir de la fecha de acogimiento al 
régimen.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya operado la 
caducidad del régimen de regularización.
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ARTÍCULO 19.- En caso de rechazo del acogimiento al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados en la 
Ley N° 27.541 y/o en las normas reglamentarias, la reanudación de las acciones penales y el inicio del cómputo de 
la prescripción de la acción penal -conforme a lo previsto en el artículo 10 de la aludida ley- se producirán a partir 
de la notificación de la resolución administrativa que disponga el referido rechazo.

Por su parte, la reanudación de la acción penal por caducidad del régimen de regularización, operará a partir de la 
fecha en que dicha caducidad adquiera carácter definitivo en sede administrativa.

CAPÍTULO J - CONDONACIÓN DE INTERESES - PROCEDENCIA

ARTÍCULO 20.- El beneficio de condonación de intereses establecido en el quinto párrafo del artículo 12 de la 
Ley N° 27.541, resulta procedente respecto de las obligaciones de capital comprendidas en el presente régimen 
canceladas hasta el día anterior al de entrada en vigencia de la citada ley.

Asimismo, será de aplicación respecto de los intereses transformados en capital en virtud de lo establecido en el 
quinto párrafo del artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, cuando el tributo 
o capital original haya sido cancelado con anterioridad a la referida entrada en vigencia.

CAPÍTULO K - ANTICIPOS

ARTÍCULO 21.- El beneficio de condonación establecido en el artículo 11 de la Ley N° 27.541 será procedente 
de tratarse de anticipos vencidos hasta el 30 de noviembre de 2019, inclusive, en tanto no se haya realizado la 
presentación de la declaración jurada o vencido el plazo para su presentación, el que fuera posterior, y el importe 
del capital de los mismos y -de corresponder- de los accesorios no condonados, se regularicen mediante el 
procedimiento de compensación y/o la adhesión al plan de facilidades de pago, en los términos previstos en los 
Títulos II y IV de la presente, respectivamente.

CAPÍTULO L - MULTAS Y SANCIONES FIRMES. CONCEPTO

ARTÍCULO 22.- A los fines de la condonación de las multas y demás sanciones previstas en el inciso a) del artículo 
11 y en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 27.541, se entenderá por firmes a las emergentes de actos administrativos 
que a la fecha de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada ley, según corresponda, se 
hallaren consentidas o ejecutoriadas, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables, cualquiera sea 
la instancia en que se encontraran (administrativa, contencioso-administrativa o judicial).

CAPÍTULO M – CONDONACIÓN DE MULTAS

ARTÍCULO 23.- El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por incumplimiento de obligaciones 
formales susceptibles de ser subsanadas, se aplicará en la medida que no se encuentren firmes ni abonadas y se 
cumpla con el respectivo deber formal con anterioridad al día 30 de abril de 2020.

ARTÍCULO 24.- El beneficio de condonación también se aplicará a las sanciones por infracciones materiales 
cometidas hasta el 30 de noviembre de 2019, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N° 27.541, correspondientes a obligaciones sustanciales incluidas en planes de 
facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad a dicha fecha.

CAPÍTULO N – CONDONACIÓN DE INTERESES Y MULTAS – SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS Y CUENTA 
CORRIENTE DE MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS (CCMA)

ARTÍCULO 25.- El beneficio de condonación de intereses y multas correspondientes a obligaciones de capital 
canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.541, en los términos del artículo 12 de la 
misma, se registrará en forma automática en el sistema “Cuentas Tributarias” así como en el servicio con Clave 
Fiscal “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

Será requisito para hacer efectivo el beneficio de condonación obtener el “Certificado MiPyME” hasta el día 30 de 
abril de 2020, en los términos de la Resolución N° 220/19 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña 
y Mediana Empresa y sus modificatorias.

CAPÍTULO Ñ - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PROCEDENCIA DEL CÓMPUTO DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL

ARTÍCULO 26.- El cumplimiento de la condición exigida en el segundo párrafo del punto 1. del inciso c) del artículo 
30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, en el marco del régimen de regularización 
dispuesto por el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 27.541, habilita el cómputo de la deducción especial prevista en 
el citado artículo sólo en los casos en que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.541, 
no se hubiera presentado la declaración jurada ni pagado el correspondiente gravamen.

TÍTULO II

COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

CAPÍTULO A - ALCANCE
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ARTÍCULO 27.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones del Capítulo I del Título 
IV de la Ley N° 27.541, a fin de compensar sus obligaciones fiscales -determinadas y exigibles- en los términos 
del inciso a) del artículo 13 de dicha norma legal, deberán observar los requisitos y demás condiciones que se 
establecen en el presente título.

CAPÍTULO B – ORIGEN DE LOS SALDOS A FAVOR

ARTÍCULO 28.- Los saldos a favor utilizables para la compensación de las obligaciones -capital, multas firmes e 
intereses no condonados- serán los que se indican a continuación:

a) Saldos de libre disponibilidad provenientes de declaraciones juradas impositivas registradas en el sistema 
“Cuentas Tributarias”. Estos saldos deberán encontrarse exteriorizados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 
N° 27.541.

b) Devoluciones, reintegros o reembolsos, tanto en materia impositiva, aduanera o de los recursos de la seguridad 
social, que hayan sido solicitados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.541, se encuentren aprobados 
por esta Administración Federal y registrados en el sistema “Cuentas Tributarias”.

CAPÍTULO C – PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 29.- Los contribuyentes y/o responsables deberán acceder a la transacción “Compensación Ley 
N°  27.541”, a través del sistema “Cuentas Tributarias”, disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://
www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal, obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la 
Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias.

A tal efecto se deberá ingresar el saldo de capital a cancelar, la transacción calculará el monto del interés resarcitorio 
y/o punitorio y luego aplicará el porcentaje de condonación correspondiente.

El saldo a favor deberá ser suficiente para cancelar el importe del capital así como el interés resarcitorio y/o 
punitorio no condonado, caso contrario se deberá modificar el importe del capital que se pretende cancelar.

Cada compensación realizada contendrá el importe de capital de la obligación de destino de la compensación 
junto con el monto de los intereses resarcitorios y/o punitorios condonados y no condonados.

Al momento de efectuarse la solicitud de compensación, esta Administración Federal realizará controles sistémicos 
en línea, y en caso de no resultar procedente la misma, informará las observaciones y/o inconsistencias detectadas.

En el supuesto aludido en el párrafo anterior, la solicitud de compensación deberá realizarse ante la dependencia 
en la que los contribuyentes y/o responsables se encuentren inscriptos, mediante la presentación de una nota, en 
los términos de la Resolución General 1.128, acompañando la impresión del mensaje con las observaciones y/o 
inconsistencias indicadas por el sistema “Cuentas Tributarias” y la documentación que respalde la procedencia 
del saldo de libre disponibilidad (certificados de retención y/o percepción, facturas, contratos, comprobantes de 
ingreso de pagos a cuenta, entre otros).

De corresponder, la dependencia procesará la compensación solicitada en el sistema “Cuentas Tributarias”.

Una vez procesada la compensación a que se refiere el párrafo precedente, las sucesivas solicitudes de 
compensación que tengan como origen el mismo saldo a favor, podrán ser efectuadas por los contribuyentes 
y/o responsables a través del sistema “Cuentas Tributarias”, siempre que no se haya modificado la situación 
oportunamente analizada.

En los casos en los que se deba concurrir a la dependencia de este Organismo, se deberá solicitar previamente un 
turno “web”, conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 4.188.

No se limitará la cantidad de solicitudes de compensación, aún cuando correspondan a las mismas obligaciones 
de origen y destino.

ARTÍCULO 30.- Las compensaciones realizadas por los contribuyentes que hayan adherido al régimen sin contar 
con el “Certificado MiPyME” vigente, quedarán en estado “condicional” hasta tanto se obtenga dicho certificado.

La falta de obtención del “Certificado MiPyME” al día 30 de abril de 2020 o a la fecha que la Autoridad de Aplicación 
determine, producirá el rechazo de pleno derecho de las solicitudes de compensación efectuadas.

ARTÍCULO 31.- El saldo a favor que hubiera sido utilizado para compensar obligaciones en el marco de lo 
dispuesto por el presente título, y que con posterioridad resulte inexacto como consecuencia de la presentación 
de declaraciones juradas rectificativas o ajustes efectuados por esta Administración Federal, producirá asimismo 
la caducidad de los planes de facilidades de pago de acuerdo con lo previsto en el punto 6.3. del inciso c) del 
artículo 13 de la Ley N° 27.541.

No obstante, cuando el saldo que resulte improcedente sea igual o menor a la suma de TREINTA MIL PESOS 
($ 30.000.-) o al CINCO POR CIENTO (5%) del monto compensado, el que fuera mayor, sólo producirá la caducidad 
de la compensación realizada.
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Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación cuando dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
contados desde la fecha en que quede firme la determinación de invalidez del saldo o de rectificada la declaración 
jurada, según el caso, se proceda a cancelar la deuda compensada mediante pago al contado junto con los 
intereses que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago.

TÍTULO III

CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES MEDIANTE PAGO AL CONTADO

ARTÍCULO 32.- La cancelación de las obligaciones adeudadas mediante pago al contado, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 13 de la Ley N° 27.541, se efectuará en tanto se exterioricen las obligaciones 
mediante el sistema informático “MIS FACILIDADES” opción “Regularización Excepcional - Ley N° 27.541”.

A tal efecto se deberá consolidar la deuda y generar a través del sistema “MIS FACILIDADES” el Volante Electrónico 
de Pago (VEP) conforme al procedimiento de transferencia electrónica de fondos establecido por la Resolución 
General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias, a fin de la cancelación del monto resultante mediante 
pago al contado.

El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que, durante la vigencia del Volante 
Electrónico de Pago (VEP), los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles, en consideración 
de los días y horarios de prestación del servicio de la respectiva entidad de pago.

Ninguna cancelación efectuada mediante procedimientos distintos a los previstos en la presente, efectuados con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.541, serán considerados como pago al contado en los 
términos del inciso b) del artículo 13 de la citada ley.

Quedan exceptuados de la posibilidad de cancelación a que se refiere este artículo, los anticipos detallados en 
el artículo 21 de la presente y el impuesto al valor agregado por las prestaciones realizadas en el exterior, que se 
utilicen o exploten en el país.

TÍTULO IV

PLANES DE FACILIDADES DE PAGO

CAPÍTULO A – TIPOS DE PLANES

ARTÍCULO 33.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones del Capítulo I del Título 
IV de la Ley N° 27.541, a fin de cancelar sus obligaciones fiscales -determinadas y exigibles- mediante planes 
de facilidades de pago en los términos del inciso c) del artículo 13 de dicha norma legal, deberán observar los 
requisitos y demás condiciones que se establecen en el presente título.

Los tipos de planes se encontrarán definidos en función de la obligación que se pretenda regularizar y el sujeto que 
adhiera al presente régimen de regularización.

El porcentaje del pago a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas, 
serán determinados en función del tipo de deuda, el tipo de sujeto y el mes de consolidación, de conformidad con 
lo que se indica seguidamente:

TIPO DE DEUDA TIPO DE SUJETO

MES DE CONSOLIDACIÓN
FEBRERO MARZO ABRIL

Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. 

cuota
Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. 

cuota
Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. 

cuota
Impuestos, 

Contribuciones 
de Seguridad 

Social, 
Autónomos y 
Monotributo

Micro y entidades 
civiles s/ fines de lucro 0% 120 jul-20 0% 120 jul-20 0% 90 may-20

Pequeña y Mediana T1 1% 120 jul-20 1% 120 jul-20 3% 90 may-20
Mediana T2 2% 120 jul-20 2% 120 jul-20 5% 90 may-20

Condicionales 5% 120 jul-20 5% 120 jul-20 5% 90 may-20

Aportes de 
Seguridad Social, 

Retenciones y 
Percepciones 
Impositivas y 

de los Recursos 
de la Seguridad 

Social

Micro y entidades 
civiles s/ fines de lucro 0% 60 jul-20 0% 60 jul-20 0% 40 may-20

Pequeña y Mediana T1 1% 60 jul-20 1% 60 jul-20 3% 40 may-20
Mediana T2 2% 60 jul-20 2% 60 jul-20 5% 40 may-20

Condicionales 5% 60 jul-20 5% 60 jul-20 5% 40 may-20

Obligaciones 
Aduaneras

Micro y entidades 
civiles s/ fines de lucro 0% 120 jul-20 0% 120 jul-20 0% 90 may-20

Pequeña y Mediana T1 1% 120 jul-20 1% 120 jul-20 3% 90 may-20
Mediana T2 2% 120 jul-20 2% 120 jul-20 5% 90 may-20

Condicionales 5% 120 jul-20 5% 120 jul-20 5% 90 may-20
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CAPÍTULO B – CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO 34.- Los planes de facilidades de pago tendrán las siguientes características:

a) El pago a cuenta -de corresponder- y las cuotas se calcularán según las fórmulas que se consignan en el Anexo 
I (IF-2020-00076121-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente. El monto mínimo del componente capital del 
pago a cuenta y de cada cuota será de UN MIL PESOS ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total 
consolidado no supere este valor.

Al pago a cuenta se le adicionará el importe del capital de los anticipos y el impuesto al valor agregado por 
prestaciones de servicios realizadas en el exterior, de corresponder.

b) Las cuotas serán mensuales y consecutivas. Se aplicará un sistema de amortización en el cual la cuota será 
variable ya que si bien el componente de capital se mantendrá constante a lo largo de la duración del plan, el 
monto de los intereses se incrementará progresivamente.

c) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema:

1. TRES POR CIENTO (3%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de enero de 2021, inclusive.

2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de febrero de 2021 y siguientes, la tasa será variable y equivalente 
a las tasa BADLAR utilizable por los bancos privados vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del 
semestre que se aplique y será la que se utilice para las cuotas cuyo vencimiento opere durante dicho semestre. 
A estos efectos, se considerarán los semestres febrero/julio y agosto/enero, siendo la primera actualización para 
la cuota que venza en el mes de febrero de 2021.

La tasa de financiamiento mensual aplicable se ajustará al límite que establece el artículo 32 de la Ley N° 11.683, 
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y se publicará en el sito “web” de este Organismo (http://www.afip.
gob.ar).

d) A través del sistema “MIS FACILIDADES” se deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para efectuar 
el ingreso del importe del pago a cuenta -de corresponder-, que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) 
del día de su generación.

e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta o 
presentación del plan, según corresponda.

f) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de 
adhesión al plan.

g) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

h) Las causales de caducidad del plan de facilidades de pago serán las indicadas en el artículo 40 de la presente.

CAPÍTULO C - SOLICITUD DE ADHESIÓN

ARTÍCULO 35.- A fin de adherir al presente régimen se deberá:

a) Ingresar con Clave Fiscal al sistema denominado “MIS FACILIDADES”, opción “Regularización Excepcional – 
Ley N° 27.541”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), cuyas 
características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el micrositio denominado “MIS 
FACILIDADES”.

b) Convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar.

c) Seleccionar el plan de facilidades de pago que corresponda conforme al tipo de obligación que se pretende 
regularizar.

d) Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar.

e) Consolidar la deuda, generar a través del sistema “MIS FACILIDADES” el Volante Electrónico de Pago (VEP) 
correspondiente al pago a cuenta y efectuar su ingreso conforme al procedimiento de transferencia electrónica de 
fondos establecido por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias, o proceder al envío 
del plan, según corresponda.

El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del Volante 
Electrónico de Pago (VEP), los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles, en consideración 
de los días y horarios de prestación del servicio de la respectiva entidad de pago. En el caso de no haber ingresado 
el pago a cuenta, el responsable podrá proceder a cancelarlo generando un nuevo Volante Electrónico de Pago 
(VEP), con el fin de registrar la presentación del plan de facilidades de pago.
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f) Descargar, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada N° 1003 junto con el acuse de recibo 
de la presentación realizada, una vez registrado el pago a cuenta y producido el envío automático del mismo o 
efectuado el envío del plan, según corresponda.

CAPÍTULO D – ACEPTACIÓN DE LOS PLANES

ARTÍCULO 36.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° de esta resolución general, la solicitud de adhesión 
al presente régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada con la generación sistémica del acuse de 
recibo de la presentación, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en 
esta resolución general.

La inobservancia de cualquiera de ellos determinará el rechazo del plan propuesto, en cualquier etapa de 
cumplimiento de pago en el cual se encuentre.

En tal supuesto, los importes ingresados en concepto de pago a cuenta y/o de cuotas no se podrán imputar al 
pago a cuenta y/o las cuotas de un nuevo plan.

La presentación del plan de facilidades de pago de manera condicional, en virtud de lo previsto el segundo párrafo 
del inciso a) del artículo 4° de la presente, implicará la conservación de las condiciones originales del plan, con 
prescindencia de la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa –Tramo I y II – asignada por la Secretaría de 
la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

CAPÍTULO E - INGRESO DE LAS CUOTAS

ARTÍCULO 37.- La primera cuota vencerá el día 16 del mes que, según la fecha de consolidación del plan, se indica 
en el artículo 33 de la presente, y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán 
mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.

En caso de que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la 
cancelación de la respectiva cuota se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente 
o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.

Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como sus 
intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. El contribuyente podrá optar por su débito directo el 
día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia 
electrónica de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Resolución General N° 3.926, considerando a tal efecto que esta funcionalidad estará 
disponible una vez ocurrido el vencimiento de la cuota en cuestión.

En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, el ingreso fuera de término de las cuotas devengará por el 
período de mora, los intereses resarcitorios correspondientes, los que deberán ingresarse con la respectiva cuota.

Cuando el día de vencimiento fijado para el cobro de la cuota coincida con día feriado o inhábil, el vencimiento y 
el correspondiente intento de débito se trasladarán al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día 
feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la 
respectiva operatoria bancaria.

Cuando el vencimiento de la cuota coincida con el vencimiento de la cuota o mensualidad de otro plan de 
facilidades de pago vigente y no existan fondos suficientes para la cancelación de la totalidad de las obligaciones, 
esta Administración Federal no establecerá prioridad alguna para el cobro de ninguna de ellas.

Será considerada como constancia válida del pago, el resumen emitido por la respectiva institución financiera en 
el que conste el importe de la cuota, así como la impresión con todos los datos de la obligación y del pago que 
emitirá el sistema informático habilitado por este Organismo.

CAPÍTULO F – CANCELACIÓN ANTICIPADA. PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 38.- Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar por única vez, la cancelación 
anticipada total de la deuda comprendida en el plan de facilidades de pago, a partir del mes en que se produzca 
el vencimiento de la segunda cuota, mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” 
implementado por la Resolución General N° 4.503, debiendo informar el número de plan a refinanciar.

Cuando la cancelación se efectúe mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), se deberá 
observar el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 4.407.

Si se optara por la cancelación anticipada total mediante el procedimiento de débito directo, el sistema “MIS 
FACILIDADES” calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar -capital más intereses de financiamiento-, 
al día 12 del mes siguiente de efectuada la solicitud, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de 
ahorro habilitada, en una única cuota.
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Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro del importe determinado para la cancelación anticipada 
coincidan con un día feriado o inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día 
feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la 
respectiva operatoria bancaria.

A efectos de la determinación del importe de la cancelación anticipada, se considerarán las cuotas vencidas e 
impagas y las no vencidas, sin tener en cuenta el resultado del débito directo de la cuota del mes en que se solicita 
la cancelación anticipada.

Si no pudiera efectuarse el ingreso del importe de la cancelación anticipada total no existirá posibilidad de continuar 
cancelando las cuotas. No obstante ello, el contribuyente podrá solicitar la rehabilitación de la cuota, para ser 
debitada el día 12 del mes siguiente o abonada mediante Volante Electrónico de Pago (VEP).

En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, el monto calculado devengará los intereses resarcitorios 
correspondientes.

CAPÍTULO G – REFINANCIACIÓN DE PLANES DE FACILIDADES DE PAGO VIGENTES

ARTÍCULO 39.- Los planes de facilidades de pago vigentes, presentados con anterioridad a la vigencia de la Ley 
N° 27.541, podrán ser refinanciados en el marco del régimen de regularización dispuesto por dicha norma, siempre 
que hayan sido presentados a través del sistema “MIS FACILIDADES” y en tanto las obligaciones incluidas en los 
mismos sean susceptibles de regularización en los términos de la presente resolución general.

A tal efecto deberán observarse las siguientes pautas:

a) Se efectuará por cada plan, a través del sistema informático “MIS FACILIDADES” accediendo a la opción 
“Refinanciación de planes vigentes”, la que se encontrará disponible desde el día 17 de febrero de 2020 hasta el 
día 30 de abril de 2020, ambos inclusive.

b) A fin de determinar el monto total que se refinanciará el sistema considerará todos aquellos pagos efectuados 
hasta el último día del mes anterior a la refinanciación. En este sentido, deberá solicitarse la suspensión del o de 
los débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicita la refinanciación del plan, o la reversión de 
los débitos efectuados, dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizados los mismos.

Asimismo, se deberá cumplir con el envío del plan cuando la refinanciación no arroje saldo a cancelar, generándose 
a tal efecto el F. 1242 “Refinanciación de planes sin saldo a cancelar”, como constancia de la refinanciación.

c) Podrá optarse por la cancelación mediante pago al contado o bien mediante la adhesión al plan de facilidades 
de pago, conforme a lo establecido en los Títulos III y IV de esta resolución general, respectivamente.

d) En caso de optar por la refinanciación a través de planes de facilidades de pago, el pago a cuenta –de 
corresponder-, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera cuota del plan, serán los que 
-según el tipo de sujeto y el mes de consolidación- se indican seguidamente:

TIPO DE DEUDA TIPO DE SUJETO

MES DE CONSOLIDACIÓN
FEBRERO MARZO ABRIL

Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. 

cuota
Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. 

cuota
Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. 

cuota

Refinanciación 
de Planes de 

Facilidades de 
Pago Vigentes 

Micro y entidades 
civiles sin fines de lucro 0% 120 mar-20 0% 120 abr-20 0% 90 may-20

Pequeña y Mediana T1 1% 120 mar-20 1% 120 abr-20 3% 90 may-20
Mediana T2 2% 120 mar-20 2% 120 abr-20 5% 90 may-20

e) En caso que el plan que se pretenda refinanciar contenga obligaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 33 de la presente, admita una cantidad de cuotas menor (ej. aportes de la seguridad social, retenciones y/o 
percepciones), la misma operará como límite respecto de la cantidad de cuotas del plan de refinanciación.

f) El pago a cuenta -de corresponder- y las cuotas se calcularán según las fórmulas que se consignan en el Anexo 
II (IF-2020-00076158-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente. El monto mínimo del componente capital del 
pago a cuenta y de cada cuota será de UN MIL PESOS ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total 
consolidado no supere este valor.

g) Las cuotas serán mensuales y consecutivas. Se aplicará un sistema de amortización en el cual la cuota será 
variable ya que si bien el componente de capital se mantendrá constante a lo largo de la duración del plan, el 
monto de los intereses se incrementará progresivamente.

h) Se mantendrá la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago original.

i) La tasa de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema:
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1. TRES POR CIENTO (3%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de enero de 2021, inclusive.

2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de febrero de 2021 y siguientes, la tasa será variable y equivalente 
a la tasa BADLAR utilizable por los bancos privados vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del 
semestre que se aplique y será la que se utilice para las cuotas cuyo vencimiento opere durante dicho semestre. 
A estos efectos, se considerarán los semestres febrero/julio y agosto/enero, siendo la primera actualización para 
la cuota que venza en el mes de febrero de 2021.

La tasa de financiamiento mensual aplicable se ajustará al límite que establece el artículo 32 de la Ley N° 11.683, 
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y se publicará en el sito “web” de este Organismo (http://www.afip.
gob.ar).

j) Se deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) a través del sistema informático “MIS FACILIDADES” 
para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta -de corresponder-, que tendrá validez hasta la hora 
VEINTICUATRO (24) del día de su generación.

k) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de 
adhesión al plan.

l) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

m) Las causales de caducidad del plan refinanciado serán las indicadas en el artículo 40 de la presente resolución 
general.

n) Efectuada la refinanciación del plan, no se podrá retrotraer a la situación del plan original.

ñ) Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas deberán poseer el “Certificado MiPyME” vigente al momento de la 
solicitud de refinanciación, no siendo de aplicación el acogimiento de manera condicional.

CAPÍTULO H – CADUCIDAD DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO. CAUSAS Y EFECTOS

ARTÍCULO 40.- Sin perjuicio de las demás causales previstas en el punto 6. del inciso c) del artículo 13 de la Ley 
N° 27.541, los planes de facilidades de pago comprendidos en el presente título caducarán de pleno derecho y 
sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo, cuando se produzca alguno de los 
hechos que, para cada caso, se indican a continuación:

a) Planes de hasta 40 cuotas:

1. Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores 
a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.

2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha 
de vencimiento de la última cuota del plan.

b) Planes de 41 a 80 cuotas:

1. Falta de cancelación de CUATRO (4) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas.

2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha 
de vencimiento de la última cuota del plan.

c) Planes de 81 a 120 cuotas:

1. Falta de cancelación de SEIS (6) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores 
a la fecha de vencimiento de la sexta de ellas.

2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha 
de vencimiento de la última cuota del plan.

Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de su Domicilio Fiscal 
Electrónico-, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al 
cobro del total adeudado mediante la emisión de la respectiva boleta de deuda.

ARTÍCULO 41.- La caducidad producirá efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere, causando la 
pérdida de las exenciones y/o condonaciones dispuestas por el artículo 11 de la Ley N° 27.541, en proporción a la 
deuda pendiente al momento en que aquella opere. A estos fines, se considerará deuda pendiente a la que no haya 
sido cancelada en su totalidad (capital e intereses no condonados y multas, consolidados en el plan de facilidades 
de pago) con las cuotas efectivamente abonadas.

En el caso de planes que incluyan deuda aduanera, el Sistema Informático Malvina (SIM) procederá automáticamente 
a la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1122 del Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones-.
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ARTÍCULO 42.- Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades de pago 
deberán cancelar el saldo adeudado mediante transferencia electrónica de fondos conforme a las disposiciones 
establecidas por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias.

El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas será el que surja de la imputación generada por el sistema al 
momento de presentar el plan y deberá ser consultado en la pantalla “Impresiones” opción “Detalle de Imputación 
de Cuotas” del servicio “MIS FACILIDADES”. A dicho saldo se le deberá adicionar, para aquellas obligaciones que 
no hayan sido canceladas con las cuotas ingresadas, la diferencia de intereses no consolidada por la pérdida de 
la condonación establecida por la Ley N° 27.541, así como las multas correspondientes.

CAPÍTULO I - DEUDORES EN CONCURSO PREVENTIVO

ARTÍCULO 43.- Los sujetos con concurso preventivo en trámite, podrán adherir al presente régimen, en tanto 
observen las condiciones que se indican a continuación:

a) Haber solicitado el concurso preventivo hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive.

b) Contar con la caracterización “Concurso Preventivo” en el “Sistema Registral”. En caso de no encontrarse 
registrada en dicho sistema, se deberá presentar una nota en la dependencia donde se encuentre inscripto, en los 
términos de la Resolución General N° 1.128, indicando:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

2. Fecha de presentación del concurso.

A tal efecto se deberá adjuntar la documentación que avale la fecha de presentación en concurso.

c) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de 
presentación en concurso preventivo o vencidas al 30 de noviembre de 2019 -con los alcances de la presente 
resolución general-, la que sea anterior.

Dicha manifestación se formalizará hasta el día inclusive del vencimiento del plazo general para la adhesión al 
régimen, mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.
gob.ar) y con Clave Fiscal, en el sistema “MIS FACILIDADES”.

d) Formalizar la adhesión al régimen cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en el artículo 4° de la presente, 
ingresando al sistema informático denominado “MIS FACILIDADES”, opción “Ley N° 27.541 – Concursados”, en la 
oportunidad que en cada caso se indica seguidamente:

1. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concurso hasta el 31 de marzo de 2020, 
inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión.

2. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo, notificada con posterioridad al 31 de marzo de 2020 
y/o pendiente de dictado al 30 de abril de 2020: dentro de los TREINTA (30) días corridos inmediatos siguientes a 
aquel en que se produzca la respectiva notificación.

e) Cuando se adeuden obligaciones devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso y éstas 
sean susceptibles de ser incluidas en este régimen, se deberá presentar una solicitud de acogimiento, distinta a 
la mencionada en el inciso d) precedente. Dicha solicitud, deberá realizarse hasta el día de vencimiento del plazo 
general de adhesión al régimen, inclusive, de conformidad con los requisitos y demás condiciones establecidos 
por la presente, ingresando al sistema informático “MIS FACILIDADES”.

ARTÍCULO 44.- A los efectos previstos por el artículo 45 de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones, los contribuyentes 
y/o responsables deberán manifestar su voluntad judicial y administrativa de adherir al régimen previsto en el 
Capítulo I del Título IV de la Ley N° 27.541, con una antelación de QUINCE (15) días al vencimiento del período de 
exclusividad, debiendo aportar a tal fin, el “Certificado MiPyME” vigente, o bien constancia que acredite el inicio 
del trámite para su obtención, cuando el vencimiento del período de exclusividad sea anterior al día 30 de abril de 
2020, así como el certificado de antecedentes penales expedido por autoridad policial o por el Registro Nacional 
de Reincidencia. De tratarse de personas jurídicas, la obligación de presentar el certificado de antecedentes 
penales resultará de aplicación respecto de sus directores, socios gerentes o administradores.

Una vez acreditada la manifestación a que se refiere el párrafo anterior, el representante del Fisco procederá a 
evaluar que el concursado no se encuentre entre los sujetos excluidos, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 16 de la Ley N° 27.541, y de corresponder expresará en autos que no opone reparo y se presta conformidad 
con tal modalidad de pago, en la medida que, en la oportunidad que para cada caso establece el inciso d) del 
artículo 43 precedente, se acredite la consolidación del plan, con la totalidad de las formalidades y requisitos que 
la presente dispone, bajo apercibimiento de solicitar la quiebra por incumplimiento del acuerdo.
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Respecto de las obligaciones excluidas previstas en el artículo 3° se deberá asumir el compromiso de su cancelación 
de contado o bien conforme a algún régimen de facilidades de pago que las contemple, dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada al concurso la homologación del acuerdo.

CAPÍTULO J – DEUDORES EN ESTADO FALENCIAL

ARTÍCULO 45.- Los sujetos en estado falencial, respecto de los cuales se haya dispuesto la continuidad de la 
explotación, conforme a lo establecido por las Leyes Nros. 24.522 y 25.284 y sus respectivas modificaciones-, 
podrán adherir al presente régimen, en tanto observen las condiciones que se indican a continuación:

a) Tener autorizada la continuidad de la explotación por resolución judicial firme, y contar con la caracterización 
“Quiebra con continuidad” en el “Sistema Registral” hasta el día, inclusive, del vencimiento del plazo general 
de adhesión al régimen previsto en el artículo 1° de la presente. En caso de no encontrarse registrada en dicho 
sistema, se deberá presentar una nota en la dependencia donde se encuentra inscripto, en los términos de la 
Resolución General N° 1.128, indicando:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

2. Fecha de la declaración de quiebra.

A tal efecto, se deberá adjuntar la documentación que avale la fecha de la declaración de quiebra con continuidad.

b) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de 
declaración de la quiebra o vencidas al 30 de noviembre de 2019 -con los alcances de la presente resolución 
general-, la que sea anterior. Dicha manifestación se formalizará mediante transferencia electrónica de datos a 
través del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar) con Clave Fiscal, en el sistema “MIS FACILIDADES” 
hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión al régimen, inclusive.

c) Formalizar la adhesión al régimen cumpliendo los requisitos y condiciones dispuestos por la presente resolución 
general, ingresando al sistema informático denominado “MIS FACILIDADES” opción “Ley N° 27.541 –Fallidos”, en 
la oportunidad que en cada caso se indica seguidamente:

1. Resolución judicial que declara concluido el proceso falencial por avenimiento notificada al fallido hasta el 31 de 
marzo de 2020, inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión.

2. Resolución judicial que declara concluido el proceso falencial por avenimiento notificada con posterioridad al 
31 de marzo de 2020 y/o pendiente de dictado al 30 de abril de 2020, inclusive: dentro de los TREINTA (30) días 
corridos inmediatos siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación.

d) Cuando se adeuden obligaciones devengadas con posterioridad a la fecha de declaración de quiebra y éstas 
sean susceptibles de ser incluidas en el presente régimen se deberá presentar una solicitud de acogimiento, distinta 
a la mencionada en el inciso c) precedente. Dicha presentación deberá realizarse hasta el día del vencimiento del 
plazo general de adhesión al régimen, inclusive, de conformidad con los requisitos establecidos en esta resolución 
general, ingresando al sistema informático “MIS FACILIDADES”.

ARTÍCULO 46.- A los fines de facilitar la adhesión al régimen de la Ley N° 27.541 de los sujetos en estado falencial 
respecto de los cuales se haya dispuesto la continuidad de la explotación, este Organismo prestará la conformidad 
para el respectivo avenimiento.

A tal efecto, los contribuyentes y/o responsables deberán manifestar su voluntad judicial y administrativa de adherir 
al régimen previsto por el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 27.541, debiendo aportar el “Certificado MiPyME” 
vigente y el certificado de antecedentes penales expedido por autoridad policial o por el Registro Nacional de 
Reincidencia. De tratarse de personas jurídicas, la obligación de presentar el certificado de antecedentes penales 
resultará de aplicación respecto de sus directores, socios gerentes o administradores.

Una vez acreditada la manifestación a que se refiere el párrafo anterior, el representante del Fisco procederá 
a evaluar que el sujeto fallido no se encuentre entre los sujetos excluidos, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley N° 27.541, y de corresponder expresará en autos que no opone reparo y se presta 
conformidad con tal modalidad de pago, en la medida que en la oportunidad que para cada caso establece el 
inciso c) del artículo 45 de la presente, se acredite la consolidación del plan.

Respecto de las obligaciones excluidas previstas en el artículo 3° de la presente se deberá asumir el compromiso 
de su cancelación de contado o bien conforme a algún régimen de facilidades de pago que las contemple, dentro 
de los TREINTA (30) días de la conclusión de la quiebra por avenimiento.



 Boletín Oficial Nº 34.298 - Primera Sección 28 Viernes 31 de enero de 2020

TÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO A – INCUMPLIMIENTO GRAVE. CONCEPTO

ARTÍCULO 47.- Será considerado incumplimiento grave a los fines de lo dispuesto por el punto 6.2. del inciso c) 
del artículo 13 de la Ley N° 27.541, la existencia de condena firme por alguno de los delitos previstos en las Leyes 
N° 23.771, N° 24.769 y sus modificatorias, Título IX de la Ley N° 27.430 o en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y 
sus modificaciones-, recaída sobre titulares de planes de facilidades de pago vigentes acordados en los términos 
de la Ley N° 27.541, por obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019, inclusive, y no regularizadas en dicho 
régimen.

CAPÍTULO B - ADHESIÓN AL PRESENTE RÉGIMEN. EFECTOS

ARTÍCULO 48.- La adhesión al régimen de regularización previsto en la Ley N° 27.541, implicará para el sujeto 
interesado el reconocimiento de la deuda incluida en el mismo y, consecuentemente, la interrupción de la 
prescripción respecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el gravamen de que se trate y 
sus accesorios, así como para aplicar las multas correspondientes, aun cuando el acogimiento resulte rechazado 
o se produzca su ulterior caducidad. Idéntico efecto producirá el pago de cada una de las cuotas del plan respecto 
del saldo pendiente.

CAPÍTULO C - CANCELACIÓN DE DEUDAS. EFECTOS

ARTÍCULO 49.- La regularización de las deudas en los términos previstos en el Capítulo I del Título IV de la Ley 
N° 27.541, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente del régimen 
y no se produzca una causal de caducidad o rechazo del mismo, permitirá al responsable o deudor:

a) Obtener el levantamiento de la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros”, que hubiera 
dispuesto el servicio aduanero en el marco del artículo 1122 del Código Aduanero -Ley N°  22.415 y sus 
modificaciones-. El mismo será realizado a través de las dependencias competentes, una vez que este Organismo 
haya validado la consistencia de toda la información suministrada por el administrado a efectos de determinar la 
deuda acogida al presente régimen.

b) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad 
Social, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General N° 4.158 (DGI) y su modificatoria.

c) Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la Resolución 
General N° 1.566, texto sustituido en 2010 sus modificatorias y su complementaria.

d) Obtener la baja de la inscripción del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) 
creado por la Ley N° 26.940 y sus modificaciones.

El rechazo del plan o su caducidad por cualquiera de las causales autorizadas, determinará la pérdida de los 
beneficios indicados, a partir de la notificación de la resolución respectiva.

CAPÍTULO D - OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 50.- Aprobar los Anexos I (IF-2020-00076121-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) y II (IF-2020-00076158-
AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forman parte de la presente.

ARTÍCULO 51.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Los sistemas informáticos para la adhesión al presente régimen se encontrarán disponibles desde el día 17 de 
febrero de 2020 hasta el día 30 de abril de 2020, ambos inclusive.

ARTÍCULO 52.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mercedes 
Marco del Pont

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-

e. 31/01/2020 N° 4547/20 v. 31/01/2020
#F5928457F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4668/2020

RESOG-2020-4668-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Facturación. Emisión de notas de crédito y/o débito. 
Condiciones. Resolución General N° 4.540 y su modificatoria. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2020 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00053341- -AFIP-DEPROP#SDGFIS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N°  4.540 y su modificatoria, dispuso las condiciones que deben observar los 
contribuyentes y/o responsables para la emisión de las notas de crédito y/o débito.

Que las cámaras empresariales representativas de distintos sectores han manifestado a este Organismo 
inconvenientes en el desarrollo de las adecuaciones en sus sistemas informáticos, requeridas para la implementación 
de las disposiciones contenidas en la citada norma, en la fecha prevista.

Que por consiguiente, razones de buena administración tributaria aconsejan adecuar la Resolución General 
N° 4.540 y su modificatoria, a efectos de establecer el día 1 de abril de 2020 como nueva fecha de entrada en 
vigencia.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Servicios al Contribuyente.

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°.- Modificar el artículo 6° de la Resolución General N° 4.540 y su modificatoria, en la forma que se 
indica a continuación:

“ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día 1 de abril de 2020.

Cuando se trate de operaciones documentadas en el marco del “Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs” con anterioridad a la fecha indicada precedente, para el cálculo del monto neto negociable del título 
ejecutivo, sólo se considerarán las notas de crédito y/o débito emitidas por el sujeto emisor de la respectiva factura 
de crédito electrónica.”.

ARTÍCULO 2°.- La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mercedes 
Marco del Pont

e. 31/01/2020 N° 4543/20 v. 31/01/2020

#I5928453I#

#F5928453F#
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 481/2020

DI-2020-481-APN-ANMAT#MS - Productos alimenticios: Prohibición de uso, comercialización 
y distribución.

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00286930-APN-DFYC#ANMAT del Registro de esta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO

Que en las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Alimentos de la provincia de Misiones informó las 
acciones realizadas en el marco de un programa de monitoreo en relación a la comercialización del producto: 
“Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont. 
neto 500g, Lote F2BCL72000 hasta F2BCL87000, vto: septiembre 2021, RNPA Nº 04-045124, RNE N°04- 001868, 
elaborada y fraccionada por: Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba”, que no cumplía 
la normativa alimentaria vigente.

Que la citada Dirección realizó el análisis microbiológico y fisicoquímico y, según protocolo N° 5588/19, informó 
que se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus 
Cereus.

Que por ello, la mentada División notificó lo ocurrido a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Córdoba a través 
del Incidente Federal N° 2074 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA (orden 7).

Que a raíz de ello, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba puso en conocimiento 
de los hechos a la firma elaboradora y solicitó que presentara la estrategia de retiro preventivo y voluntario del 
producto del mercado (orden 3).

Que por ello, la empresa Avaro Hnos. SRL declaró cuáles fueron las causas probables de los desvíos microbiológicos 
e indicó que se ha comunicado con sus clientes para realizar el retiro preventivo y voluntario del producto del 
mercado nacional.

Que en consecuencia el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL categorizó el 
retiro como Clase II; a través del Comunicado SIFeGA N° 1681 puso en conocimiento de los hechos a todas las 
Direcciones Bromatológicas del país y solicitó que en caso de detectar la comercialización del referido alimento en 
sus jurisdicciones procedan de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.1 del anexo del artículo 1415º del CAA 
concordado con los artículos 2°, 9° y 11° de la Ley Nº 18.284, informando al INAL acerca de lo actuado (orden 7).

Que el producto se halla en infracción a los artículos 6º bis y 155º por estar contaminado al detectarse presencia 
de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus, resultando ser en 
consecuencia un producto ilegal.

Que atento a ello, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la 
comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento.

Que el señalado procedimiento se encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), atento a la responsabilidad 
sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8 inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

#I5928278I#
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Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto 
rotulado como: “Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta 
y cedrón, Cont. neto 500 g, Lote F2BCL72000 hasta F2BCL87000, vto: septiembre 2021, RNPA Nº 04-045124, RNE 
N°04-001868, elaborada y fraccionada por: Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba”, 
por las razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. 
Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, a las autoridades sanitarias provinciales, a la 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y 
Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud, a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara 
de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios 
(COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y al Instituto Nacional 
de Alimentos. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus 
efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos. Manuel Limeres

e. 31/01/2020 N° 4369/20 v. 31/01/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 30/2020

DI-2020-30-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00039345-AFIP-DIPERS#SDGRHH, y

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de la Administración Pública Nacional, el Decreto N° 1.840 del 10 de octubre de 1986 establece 
el régimen especial de compensación de los mayores gastos en los que incurran los funcionarios convocados por 
el Poder Ejecutivo Nacional, para cumplir funciones políticas en diversos lugares del país, distintos a los de su 
residencia permanente.

Que el artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, confiere al 
Administrador Federal amplias facultades de organización interna y entre ellas, el inciso d) del punto 1) lo autoriza a 
dictar los reglamentos de personal que no encuadren en negociaciones colectivas de trabajo o que correspondan 
a niveles jerárquicos no comprendidos en las mismas.

Que esta Administración Federal se encuentra facultada para convocar a funcionarios idóneos para desempeñar 
cargos de conducción superior, razón por la cual dichos funcionarios pueden provenir de diversos lugares del país 
en los que poseen residencia permanente y éstas se encuentren alejadas de las sedes en las que deben prestar 
servicios.

Que asimismo, la naturaleza de tales cargos obliga a los funcionarios a establecerse transitoriamente en la sede 
de sus funciones con el consecuente incremento en los gastos de alojamiento y desplazamientos.

Que atento a lo expuesto, se considera procedente compensar los mayores gastos en que incurran con motivo del 
desarraigo transitorio, mediante una asignación mensual y, al propio tiempo, reconocerles un reintegro por gastos 
de pasajes originados por el desplazamiento.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, Recursos Humanos, Coordinación Técnico Institucional y Administración Financiera.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N°  618/97, 
sus modificatorios y sus complementarios, el artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo 15/91 (T.O. 
Resolución S.T. N° 925/10) y el artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. 
Resolución N° 924/10).
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Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar una compensación por desarraigo, a los funcionarios que sean convocados para ocupar 
los cargos superiores de conducción de Directores Generales o Subdirectores Generales en el ámbito de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, siempre que su residencia permanente, dentro del territorio nacional, 
se encuentre a una distancia superior a los CIEN (100) kilómetros de la sede de sus funciones.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer a los funcionarios indicados en el artículo 1°, un reintegro por gastos de pasajes que se 
originen por el desplazamiento a su residencia permanente, siempre que dicha situación no se modifique durante 
su gestión y que se encuentre dentro del territorio nacional. Podrán utilizar UN (1) pasaje por semana, personal e 
intransferible entre el lugar en el que desempeñan sus funciones y el de su residencia permanente.

ARTÍCULO 3°.- La compensación que se reconoce por el artículo 1° se ajustará a los valores previstos por el 
Decreto N° 1.840 del 10 de octubre de 1986 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4°.- La Subdirección General de Recursos Humanos dictará las normas reglamentarias que resulten 
necesarias para la instrumentación de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Esta norma entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mercedes 
Marco del Pont

e. 31/01/2020 N° 4320/20 v. 31/01/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 31/2020

DI-2020-31-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2020

VISTO el EX-2020-00074260- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Subdirector General de la Subdirección General de Planificación.

Que atendiendo razones de servicio, resulta oportuno designar al Licenciado Aníbal Jorge SOTELO MACIEL, quien 
reune las condiciones al efecto, en el cargo de Subdirector General de la Subdirección General de Planificación.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del 
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399 
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Designar al Licenciado Aníbal Jorge SOTELO MACIEL (C.U.I.L. 20-13830887-2) en el cargo de 
Subdirector General de la Subdirección General de Planificación.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Mercedes Marco del Pont

e. 31/01/2020 N° 4542/20 v. 31/01/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA
Disposición 10/2020

DI-2020-10-E-AFIP-DIRCRI#SDGOPII

Comodoro Rivadavia, Chubut, 29/01/2020

VISTO la Disposición N.° DI-2017-42-42-APN-DIRCRI#AFIP,y

CONSIDERANDO

Que surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos para los casos de ausencia u otro 
impedimento de la Jefatura de la División Revisión y Recursos de esta Dirección Regional.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones (AFIP) N.° 7-E/2018 y N.° 58/2019, procede 
disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR (INTERINO) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el Régimen de Reemplazos, para los casos de ausencia u otro impedimento de la Unidad 
de Estructura que a continuación se consigna en jurisdicción de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, el que 
quedará establecido de la siguiente forma:

DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS (DI RCRI) 

1° Jefatura Sección Recursos 

2° Jefatura Sección Devoluciones

3° Jefatura Sección Determinación de Oficio 

4° Jefatura Sección Impugnación Seguridad Social

ARTÍCULO 2º - Dejar sin efecto toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y 
cumplido archívese. Edgardo Gustavo Arevalo

e. 31/01/2020 N° 4251/20 v. 31/01/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Disposición 20/2020

DI-2020-20-E-AFIP-DIRSUR#SDGOPIM

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020

VISTO las razones funcionales, y

CONSIDERANDO:

Que por las mismas, se hace necesario modificar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o 
impedimento de la Jefatura de la División Revisión y Recursos.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Disposición Nº 7-E/2018 (AFIP), procede 
disponer en consecuencia.

#I5927705I#
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Por ello,

LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Establecer el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de 
la División Revisión y Recursos dependiente de la Dirección Regional Sur, el que quedará establecido de la forma 
que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTE
(en el orden que se indica)

DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS

Cont. Públ. BATTAN, Elsa Inés
(Legajo N° 036217/04)
DIVISIÓN JURÍDICA

DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N° 3

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Silvia Beatriz Fernandez de Rodriguez

e. 31/01/2020 N° 4367/20 v. 31/01/2020
#F5928276F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11942/2020

23/01/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 - Garantía de los depósitos- Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la 
fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Virginia Bordenave, Analista Coordinador de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Hilda Beatriz 
Biasone, Gerente Principal de Estadísticas.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias 
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas 
de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/
PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-

e. 31/01/2020 N° 4414/20 v. 31/01/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11943/2020

29/01/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 - Garantía de los depósitos- Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la 
fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Virginia Bordenave, Analista Coordinador de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Ivana Termansen. 
Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias 
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas 
de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/
PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-

e. 31/01/2020 N° 4442/20 v. 31/01/2020
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6879/2020

24/01/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REMON 1 - 993 Marco operativo para operaciones de regulación monetaria.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha dispuesto la estructuración del marco operativo 
para sus operaciones de regulación monetaria.

Al respecto, les señalamos que dicha operatoria se realizará conforme a las siguientes pautas:

Tasa de Política Monetaria (TPM): Será la tasa promedio ponderada de la LELIQ de menor plazo subastada en la 
última licitación adjudicada, la cual mantendrá su vigencia hasta el siguiente proceso de subasta. 

Inyección de liquidez: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá ofrecer pases activos hasta 5 días 
hábiles de plazo y/o la recompra de las LELIQs vigentes vía operaciones de mercado abierto. La tasa de interés 
será aquella que surja de multiplicar la TPM por un coeficiente que estará entre 1,01 y 1,5. Cabe destacar que, la 
compra directa se ofrecerá para aquellas LELIQs que tengan plazo residual menor o igual a 5 días hábiles. Los 
coeficientes a utilizarse en una u otra operatoria serán determinados y anunciados por el BCRA.

Absorción de liquidez: adicionalmente de las subastas de LELIQ, el BCRA podrá ofrecer pases pasivos hasta 5 
días hábiles de plazo a la tasa que surja de multiplicar la TPM por un coeficiente que estará entre 0,99 y 0,5.

Operaciones de Mercado Abierto: el BCRA podrá realizar operaciones de mercado abierto según lo considere 
necesario.

Por último, les informamos que, en forma diaria se publicarán, mediante Comunicación “C”, las TPM expresada 
en tasa nominal anual (TNA) y tasa efectiva anual (TEA), la de pases activos y pasivos a aplicar en la rueda REPO 
y la de precancelación de los Depósitos en pesos expresados en UVA actualizables por CER de acuerdo con lo 
dispuesto en la Comunicación “A” 6871.

Saludamos a Uds. atentamente.

Sebastián D. Anigstein, Gerente de Operaciones Monetarias - Carlos Fabian Sgarbi, Subgerente General de 
Operaciones a/c.

e. 31/01/2020 N° 4438/20 v. 31/01/2020
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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 EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 24/01/2020 al 27/01/2020 41,01 40,33 39,65 38,99 38,34 37,71 34,12% 3,371%
Desde el 27/01/2020 al 28/01/2020 41,01 40,33 39,65 38,99 38,34 37,71 34,12% 3,371%
Desde el 28/01/2020 al 29/01/2020 40,52 39,84 39,18 38,54 37,91 37,29 33,78% 3,330%
Desde el 29/01/2020 al 30/01/2020 40,52 39,84 39,18 38,54 37,91 37,29 33,78% 3,330%
Desde el 30/01/2020 al 31/01/2020 40,10 39,44 38,79 38,16 37,54 36,94 33,48% 3,296%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA EFECTIVA 
ANUAL VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 24/01/2020 al 27/01/2020 42,45 43,19 43,95 44,72 45,52 46,33 51,78% 3,489%
Desde el 27/01/2020 al 28/01/2020 42,45 43,19 43,95 44,72 45,52 46,33 51,78% 3,489%
Desde el 28/01/2020 al 29/01/2020 41,92 42,64 43,37 44,13 44,90 45,69 51,00% 3,445%
Desde el 29/01/2020 al 30/01/2020 41,92 42,64 43,37 44,13 44,90 45,69 51,00% 3,445%
Desde el 30/01/2020 al 31/01/2020 41,47 42,17 42,89 43,63 44,39 45,16 50,34% 3,408%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para 
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran 
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días 
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa 
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días 
a 90 días del 80%.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Hugo A. Calvo, Jefe Principal de Depto.

e. 31/01/2020 N° 4370/20 v. 31/01/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TINOGASTA
En los términos del art. 417 de la Ley N° 22.415 Código Aduanero, se comunica a quienes acrediten derecho a 
disponer de las mercaderías cuya identificación se detalla a continuación, que podrán solicitar al respecto alguna 
de las destinaciones autorizadas, dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la presente publicación, 
conforme lo establece el art. 418 de la norma indicada, sin perjuicio del pago de las multas que correspondieren 
según art. 218 y 222 de la misma Ley, bajo apercibimiento de declarar el abandono de dichos bienes a favor del 
Estado Nacional, de acuerdo con el art. 421 y concordantes del citado texto legal. A tales efectos, los interesados 
deberán presentarse en días hábiles y en el horario de 08:00 a 16:00 horas, en la sede de la Aduana de Tinogasta, 
sita en calle Presidente Perón esquina Copiapó de la ciudad de Tinogasta provincia de Catamarca.

Mario Alberto Gutierrez, Administrador de Aduana.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 31/01/2020 N° 4469/20 v. 31/01/2020
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma AGROCHEMIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71438647-2) 
para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios presente su respectivo descargo ante la Gerencia de 
Asuntos Contenciosos en lo Cambiario sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10 a 13 hs en el Sumario N° 7459, Expediente N° 383/1369/17, caratulado “AGROCHEMIC 
S.A.”, bajo apercibimiento de declararla en rebeldía. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial.

Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 29/01/2020 N° 4012/20 v. 04/02/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios 
a la firma MERCADERIAS DEL MUNDO S.A. (C.U.I.T N° 30-71171339-1), para que comparezca en la Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina 
“8602”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 383/1317/17, Sumario N° 7441, que se sustancia en 
esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto 
N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

María Suarez, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 29/01/2020 N° 4015/20 v. 04/02/2020

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes según IF-2020-06178659-APN-GACM#SRT, notifica 
a los siguientes beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días posteriores a 
la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto de obtener nuevos turnos para 
la realización de estudios complementarios o informes realizados por especialistas, necesarios para completar el 
trámite iniciado. Se deja constancia que ante la incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con 
los informes obrantes en ellas, disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN 
MEDICO, según corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.-

Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 30/01/2020 N° 4054/20 v. 03/02/2020

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica a los 
siguientes afiliados y/o damnificados adjuntos en IF-2020-06182128-APN-GACM#SRT, que deberán presentarse 
dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, 
con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su 
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citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá al cierre de las 
actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.

Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 30/01/2020 N° 4061/20 v. 03/02/2020

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica según IF-2020-06188761-APN-GACM#SRT, 
que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos por las 
Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del presente 
edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.-

Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 30/01/2020 N° 4062/20 v. 03/02/2020
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