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 Leyes

INTERÉS NACIONAL
Ley 27548

Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19

Artículo 1°- Declaración de Interés Nacional. Declárese prioritario para el interés nacional la protección de la 
vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen 
con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°- Creación. Créase el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus 
COVID-19, sujeto a las disposiciones de la presente ley y toda normativa elaborada por la autoridad de aplicación 
que establezca el Poder Ejecutivo nacional, cuyo objetivo principal sea la prevención del contagio de Coronavirus 
COVID-19 entre el personal de salud que trabaje en establecimientos de salud de gestión pública o privada, y entre 
los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria.

Artículo 3°- Alcance. El Programa será de aplicación obligatoria para todo el personal médico, de enfermería, de 
dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en 
establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización 
de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del 
establecimiento.

Artículo 4°- Principio de Bioseguridad. Los establecimientos de salud deben garantizar medidas de bioseguridad. 
Se deben priorizar las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras 
de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor 
riesgo de contagio.

Artículo 5°- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente norma será definida por el Poder 
Ejecutivo nacional en la reglamentación.

Artículo 6°- Facultades y obligaciones. Corresponde a la autoridad de aplicación:

a) Establecer protocolos obligatorios de protección del personal de salud, guías de práctica de manejo y uso de
insumos, y toda otra reglamentación que estime necesaria, que tenga como objetivo minimizar los riesgos de 
contagio ante la atención de casos sospechosos, toma de muestras y testeos, atención y tratamiento de pacientes 
con COVID-19;

b) Coordinar con las jurisdicciones provinciales, municipales y con la Superintendencia de Servicios de Salud la
realización de capacitaciones obligatorias para todo el personal alcanzado por la presente ley;

c) Coordinar con empresas, universidades, sindicatos y organizaciones civiles la realización de capacitaciones
obligatorias conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la presente ley;

d) Establecer un equipo permanente de asesoramiento digital en materia de protección del personal de salud, a
los establecimientos que lo requieran ante la emergencia sanitaria;

e) Implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en el personal de salud que preste
servicios en establecimientos donde se realice atención de casos sospechosos, realización de muestras o 
tests, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19, o que se encuentren dentro de zonas de circulación 
comunitarias del virus. El análisis de las pruebas diagnósticas del personal de salud tendrá prioridad absoluta en 
su realización y notificación por parte de los laboratorios autorizados;

f) Llevar el Registro Único de Personal de Salud contagiado por COVID-19 bajo la órbita del Sistema Nacional de
Vigilancia de Salud, con el objetivo de mantener actualizada la información sobre los contagios en el personal de 
salud en tiempo real. En el mismo deberá indicarse la actividad del personal contagiado, detallando servicios y 
guardias, tipo de establecimiento donde prestó servicios y toda otra información de utilidad para identificar nexo 
epidemiológico y posibles contactos;

#I6012864I#
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g) Colaborar con la compra de equipos de protección personal e insumos críticos de acuerdo a la situación 
epidemiológica de cada jurisdicción.

Artículo 7°- Protocolos para trabajadores y voluntarios que no pertenezcan al sector de salud. La autoridad de 
aplicación, en coordinación con los demás ministerios y órganos de Gobierno, sindicatos, empresas, universidades 
y organizaciones sociales, debe establecer protocolos de protección y capacitaciones destinados a la prevención 
del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios esenciales que impliquen exposición 
al contagio de COVID-19.

Artículo 8°- Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley durante el ejercicio vigente al 
momento de su promulgación, serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias. En los 
presupuestos subsiguientes, deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de 
la presente ley, a través de la inclusión del programa respectivo en la jurisdicción correspondiente.

La autoridad de aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materiales que realicen organizaciones 
no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales o de cooperación y organizaciones 
o entidades con o sin fines de lucro con actividades en nuestro país.

Artículo 9°- Vigencia. La presente ley se encontrará vigente mientras dure la emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 
o la norma que en el futuro la reemplace.

Artículo 10.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27548

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO MASSA - Juan P. Tunessi - Eduardo Cergnul

e. 08/06/2020 N° 22557/20 v. 08/06/2020

Decreto 519/2020

DCTO-2020-519-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.548.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.548 (IF-2020-33626293-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 21 de mayo de 2020.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE SALUD. Cumplido, archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés 
Cafiero - Ginés Mario González García

e. 08/06/2020 N° 22561/20 v. 08/06/2020

#F6012864F#

#I6012868I#
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LEY DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Ley 27547

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

TITULO I

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA EN VINCULACIÓN CON EL ESTADO 
NACIONAL

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1°- Cruz Roja Argentina es una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el 
ámbito humanitario, con carácter de asociación civil de bien común y sin fines de lucro, con personería jurídica 
única y de derecho privado. Actúa, en todas las circunstancias, de conformidad con sus estatutos y reglamentos 
aprobados por las autoridades competentes, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, 
el estatuto y reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y las resoluciones 
adoptadas por la Conferencia Internacional y el Consejo de Delegados de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Se reconoce a Cruz Roja Argentina el carácter de única Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja en la República Argentina.

Artículo 2°- La presente ley tiene por objeto regular el vínculo jurídico de Cruz Roja Argentina con el Estado 
nacional y establecer las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo de sus acciones, actividades y 
programas humanitarios en asistencia a los poderes públicos, en épocas de paz como de conflictos armados o 
disturbios internos.

Artículo 3°- Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades del Estado nacional, de las provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios que la convocaren, en situaciones de desastres o emergencias 
públicas, en tiempo de paz o en conflicto armado, poniendo a disposición sus recursos humanos y materiales, sus 
equipos técnicos y experticia en situaciones de emergencias y desastres en beneficio de todas las personas que 
se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Las autoridades públicas deberán respetar en todo momento la adhesión de la Sociedad Nacional a los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 4°- Se autoriza a Cruz Roja Argentina a desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio 
de la República Argentina, respetando el principio de no discriminación por género, etnia, creencias religiosas o 
políticas, nacionalidad, situación social o económica, edad, capacidades o caracteres físicos.

Las actividades autorizadas son las vinculadas con:

a) La reducción del riesgo y la preparación comunitaria e institucional para emergencias y desastres, y la organización 
del socorro en favor de víctimas de esas situaciones, bajo la dirección de las autoridades públicas designadas 
por el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo establecido por la ley 27.287. Para la implementación 
de estas actividades podrán, en caso de ser necesario, requerir, recibir y administrar la asistencia internacional 
proporcionada por la Federación Internacional de la Cruz Roja, debiendo informar al Consejo Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil cualquier solicitud de esta índole.

b) La organización del socorro en situación de conflicto armado en favor de las víctimas civiles o militares, de 
conformidad con lo establecido por las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, y otros 
instrumentos internacionales de los que la Argentina sea parte signataria.

c) La protección de la vida; la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud.

d) La construcción de capacidades individuales y comunitarias contribuyendo al desarrollo humano, social y 
económico.

Como organización auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario, Cruz Roja Argentina realizará dichas 
actividades coordinando las acciones con las áreas del Poder Ejecutivo que cumplan funciones vinculadas, a fin 
de articularlas en las situaciones de emergencia o catástrofes en los diversos territorios en los que se requiera su 
intervención, y en el marco de la legislación vigente para cada caso.

#I6012865I#
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Artículo 5°- Se autoriza asimismo a Cruz Roja Argentina a desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo con 
las normativas nacionales y provinciales vigentes:

a) Las vinculadas con la ayuda para satisfacer las necesidades básicas y el alivio del sufrimiento que la carencia 
de éstas provoca.

b) El dictado y certificación en todo el país de cursos de socorrismo, primeros auxilios, de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y maniobras de desobstrucción de vías aéreas.

c) La formación y capacitación en nivel medio y superior para el desarrollo ocupacional en el área de salud y la 
gestión del riesgo de emergencias y desastres.

d) La formación y capacitación para salvamento, socorrismo y asistencia en aguas; las prestaciones médico-
asistenciales.

e) Las vinculadas con la prevención, y atención sanitaria (socorrismo) en eventos masivos, públicos o privados.

f) La gestión de centros de atención social, centros de día y residencias.

g) El transporte sanitario y el transporte adaptado a personas con movilidad reducida.

h) La planificación, gestión monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas y privadas de intervención y 
responsabilidad social.

i) El asesoramiento y consultorías en salud, educación, desarrollo social, prevención de riesgos, emergencias y 
desastres.

j) La atención telefónica del servicio de tele asistencia domiciliaria o similar.

k) Las vinculadas con la contención socio-afectiva destinada a niñas y niños, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad.

l) Todas aquellas que guarden congruencia con su objeto y se encuentren amparadas en las normas que rigen su 
actividad.

Artículo 6°- Cruz Roja Argentina usa como emblema una cruz roja en fondo blanco, formado por dos líneas, una 
horizontal y una vertical, que se cortan en el centro y no tocan los bordes de la bandera o escudo y la denominación 
Cruz Roja Argentina, tal como se encuentra inserto en el anexo que acompaña la presente ley.

Está autorizada a hacer uso de su emblema distintivo para todos los propósitos previstos bajo los Convenios de 
Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales y las Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluyendo las Regulaciones de 1991 sobre el Uso del Emblema por las 
Sociedades Nacionales y las normas nacionales aplicables.

El uso del emblema con el propósito de indicar que una persona o un bien tiene un vínculo con dicha institución 
queda amparado en los términos de la ley 22.362.

En todos los casos, Cruz Roja Argentina deberá actuar de conformidad con el “Reglamento sobre el uso del 
Emblema de la Cruz Roja o Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales”, adoptado por la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Artículo 7°- El emblema y la denominación anteriormente consignados se consideran de pleno derecho registrados 
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a todos los efectos legales, considerándose en consecuencia 
cumplidas todas las formalidades y demás exigencias previstas por las normativas de aplicación en la materia, 
actuales o futuras, sin necesidad de ningún otro trámite

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, o la autoridad que en futuro la reemplace, no podrá registrar ni 
reconocer marca alguna con los distintivos de la Cruz Roja Argentina ni ningún otro que resulte similar o sea 
susceptible de inducir a error. Las personas físicas o jurídicas que los hubiesen registrado previamente deberán 
ser intimados a que, en un plazo no mayor a un (1) año desde la entrada en vigencia de la presente ley, procedan 
a adecuar su conducta a lo aquí dispuesto. Vencido dicho plazo, y sin perjuicio de las consecuencias que se 
contemplan en la presente y en las demás normas de aplicación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
procederá de oficio en forma inmediata a declarar la caducidad del registro que eventualmente se hubiera efectuado.

Artículo 8°- Cualquier uso del emblema de la cruz roja o de otros emblemas distintivos protegidos bajo los Convenios 
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales fuera de los previstos en estos instrumentos internacionales, está 
prohibido y será sancionado de conformidad con lo dispuesto por las leyes especiales.

Artículo 9°- Establézcase que el producto de las multas y las ventas previstas por los artículos 31 y 34 de la ley 
22.362, pasarán a integrar el patrimonio de Cruz Roja Argentina.
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TITULO II

VOLUNTARIADO EN LA CRUZ ROJA

Artículo 10.- La prestación de servicios del voluntario de Cruz Roja Argentina se encuadra en lo establecido por la 
ley 25.855 o en la que en el futuro la reemplace o modifique, adecuando tales actividades a los planes estratégicos 
y modalidades operativas de la institución. Los voluntarios desarrollan su labor por su libre determinación, de un 
modo gratuito, altruista y solidario sin recibir por ello remuneración, salario o contraprestación alguna y la relación 
que mantienen con Cruz Roja Argentina es ajena al ámbito de la legislación laboral y de la previsión social.

Artículo 11.- Las actividades de las personas voluntarias de Cruz Roja Argentina gozarán de las siguientes 
consideraciones:

a) La condición de voluntario de Cruz Roja Argentina no será considerada incompatible con ninguna actividad, ni 
perjudicial para quien la ejerce.

b) La actividad del voluntario de Cruz Roja Argentina será eximida de todo perjuicio, sea económico, laboral o 
conceptual. El empleador conservará el empleo al trabajador o empleado público desde la fecha de su convocatoria 
y hasta su reintegro luego de haber cesado su participación como voluntario, con las limitaciones de los incisos c) 
y d) del presente artículo. El tiempo de permanencia como voluntario será considerado como período de trabajo a 
los efectos del cómputo de su antigüedad frente a los beneficios que por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la 
Ley Marco de Regulación del Empleo Público 25.164, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo 
le hubiesen correspondido en caso de haber prestado servicios.

c) Las inasistencias por función pedagógica ante convocatoria de alguno de los sistemas de capacitación deberán 
ser justificadas formalmente y no podrán exceder los cinco (5) días por año calendario.

d) Ante emergencias de carácter jurisdiccional local, provincial o nacional en que se convocara a los recursos 
de Cruz Roja Argentina, en el lapso comprendido entre la convocatoria oficial y el regreso de los recursos a sus 
respectivas bases, los voluntarios de Cruz Roja Argentina intervinientes serán considerados como movilizados y 
su situación laboral, como carga pública para sus empleadores. Este lapso no podrá exceder los diez (10) días por 
año calendario y deberán ser justificadas formalmente.

TITULO III

COOPERACION CON EL ESTADO NACIONAL Y BIENES DE CRUZ ROJA ARGENTINA

Artículo 12.- Serán inembargables e inejecutables:

a) Los fondos originados en aquellas donaciones reguladas por el inciso c) del artículo 87 de la ley 20.628 (texto 
ordenado Decreto 649/1997 y modificatorias).

b) El patrimonio de Cruz Roja Argentina.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de 
Defensa y de Transporte a celebrar, mediante contratación directa, y sin cargo para el Estado nacional, convenios de 
cooperación técnica y financiera con Cruz Roja Argentina, quien actuará en carácter de Ente Cooperador del Estado 
Nacional en el marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera conforme la ley 23.283 y concordantes, que 
tendrá como finalidad propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la infraestructura, tecnología 
y los métodos operativos del Ministerio que se autorice, cooperando principalmente en materia de prevención, 
asistencia humanitaria, concientización, difusión, buenas prácticas, capacitación y educación.

Artículo 14.- Las facultades que la ley 23.283 confiere al actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a 
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, serán 
ejercidas, según corresponda, por los ministerios y/o entidades que en el marco de la presente ley se autoricen 
para instrumentar la cooperación técnica y financiera con Cruz Roja Argentina.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo nacional, los ministerios y organismos que se autoricen a tal efecto, dictarán 
las normas que resulten necesarias para su adecuada instrumentación, encontrándose autorizados a crear y 
establecer los trámites, formularios y aranceles pertinentes que garantice un sistema sustentable, encontrándose 
alcanzado por los controles establecidos en la ley 24.156.

Artículo 16.- Cruz Roja Argentina gozará de los siguientes beneficios, sin perjuicio de los que ya hubiesen sido 
concedidos o en el futuro sean otorgados:

a) La gratuidad de su actuación en los procesos judiciales a los que asista en carácter de parte actora.

b) La asignación de espacios gratuitos de publicidad en los medios de comunicación que integran el Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, en la cantidad y proporción que reglamentariamente se determine. Los 
mensajes que podrán ser emitidos en estos espacios deberán estar destinados a la difusión de campañas de bien 
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público para la recaudación de fondos y las relacionadas con las actividades previstas en los artículos 4° y 5° de 
la presente ley.

c) La exención de pago de la tarifa de peaje para vehículos y ambulancias pertenecientes a Cruz Roja Argentina en 
las estaciones de cobro correspondientes a la Red Vial Nacional.

TITULO IV

EXENCIONES IMPOSITIVAS

Artículo 17.- Exímese a Cruz Roja Argentina del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística, 
por servicios portuarios y de comprobación de destino que gravan la importación para consumo de los insumos, 
materiales de asistencia, equipos de socorro, medicamentos, vehículos y otros medios de transporte, alimentos, 
mercaderías de primera necesidad u otras que se requieran para desarrollar las actividades descriptas en el 
artículo 4° de la presente ley; y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias 
correspondiente a los movimientos efectuados en cuentas utilizadas en forma exclusiva para el desarrollo de su 
actividad.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18.- Modifíquese el artículo 7° de la ley 27.287, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“La Presidencia del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil será ejercida por el 
Poder Ejecutivo nacional y estará integrado por los organismos, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil 
mencionados en el anexo de la presente ley, sin perjuicio de los que en el futuro sean incluidos.”

Artículo 19.- Agréguese al anexo único de la ley 27.287 el siguiente texto: “Cruz Roja Argentina”.

Artículo 20.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días de 
sancionada.

Artículo 21.- Derógase la ley 2976.

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27547

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO MASSA - Juan P. Tunessi - Eduardo Cergnul

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

e. 08/06/2020 N° 22558/20 v. 08/06/2020

Decreto 518/2020

DCTO-2020-518-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.547.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.547 (IF-2020-33625832-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 21 de mayo de 2020.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Cumplido, archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo

e. 08/06/2020 N° 22562/20 v. 08/06/2020

#F6012865F#

#I6012869I#

#F6012869F#
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BENEFICIOS ESPECIALES A PERSONAL DE SALUD, FUERZAS ARMADAS, 
DE SEGURIDAD Y OTROS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Ley 27549

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Beneficios Especiales a Personal de Salud, Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros ante la Pandemia de Covid-19

CAPÍTULO I

Exención transitoria en el Impuesto a las Ganancias

Artículo 1°- Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 
y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones 
devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que 
se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para 
los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo 
de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la 
Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores 
de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por Decreto 
N° 260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen.

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar estas exenciones en tanto lo considere necesario y no más 
allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria definida en el artículo 1°.

Artículo 3°- El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá registrarse inequívocamente en 
los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación 
del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19”.

Artículo 4°- Los empleadores deberán efectuar los ajustes impositivos retroactivos necesarios en la primera 
liquidación que se realice a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

CAPÍTULO II

Pensión graciable y vitalicia para los familiares

Artículo 5°- Establécese una pensión graciable de carácter vitalicio para los familiares de los/las profesionales, 
técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de 
salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de 
la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, 
que habiendo prestado servicios durante la emergencia sanitaria establecida por el Decreto N° 260/2020 y las 
normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen, cuyos decesos se hayan producido en el período comprendido 
entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020 como consecuencia de haber contraído coronavirus COVID-19.

La pensión que se establece por la presente ley es compatible con cualquier otro beneficio que le corresponda al 
beneficiario conforme el Sistema Integrado Previsional Argentino vigente al momento del fallecimiento.

Artículo 6°- El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el otorgamiento de estas pensiones graciables en tanto 
lo considere necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria definida en el artículo 
anterior.

Artículo 7°- Serán acreedores al beneficio establecido en el artículo 5° los siguientes derechohabientes:

- Cónyuge supérstite. No procede en caso de separación de hecho, excepto que el causante tuviere a su cargo un 
deber alimentario en favor del derechohabiente.

- Conviviente supérstite con quien mantuvo una unión convivencial.

- Hijos/as solteros/as hasta los veintiún (21) años de edad. La limitación a la edad establecida no rige si los/as hijos/
as se encontraren restringidos en su capacidad, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial o 
perciban alimentos establecidos hasta los veinticinco (25) años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 663 
del Código Civil y Comercial. En este último supuesto, el beneficio se extiende hasta este límite de edad.

- Personas a cargo del causante al momento del fallecimiento, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

Artículo 8°- El beneficio consistirá en una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, a la que se le 
aplicarán los aumentos de movilidad correspondientes a los otorgados a las jubilaciones ordinarias.

#I6012866I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 10 Lunes 8 de junio de 2020

Artículo 9°- Para los casos no previstos en la presente ley, serán de aplicación supletoria las normas de la ley 
24.241, sus modificatorias y complementarias.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Artículo 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones 
presupuestarias que correspondan a los efectos de implementar las disposiciones de la presente ley.

Artículo 12.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27549

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO MASSA - Juan P. Tunessi - Eduardo Cergnul

e. 08/06/2020 N° 22559/20 v. 08/06/2020

Decreto 517/2020

DCTO-2020-517-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.549.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.549 (IF-2020-33626465-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 21 de mayo de 2020.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE ECONOMÍA y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL. Cumplido, archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni - 
Martín Guzmán

e. 08/06/2020 N° 22560/20 v. 08/06/2020

#F6012866F#

#I6012867I#

#F6012867F#
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 Decretos

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decreto 520/2020

DECNU-2020-520-APN-PTE - Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de 
marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo 
de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo 
de 2020 y sus normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el Visto del 
presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, 
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.

Que por las recomendaciones dictadas por la OMS, así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en 
diversos países de Europa, en ese momento, se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el 
dictado del Decreto N° 260/20, por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días 
después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto 
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido 
entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año para los y las habitantes del país y para las personas que se 
encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud 
pública explicitadas en los considerandos ya señalados, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos 
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio del corriente año, inclusive.

Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la expansión de COVID-19, teniendo en cuenta 
la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control ante casos con 
menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del 
país, según se detalla más adelante, y habiéndose evitado con éxito, hasta la fecha, la saturación del sistema de 
salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.

Que durante el transcurso de estos más de SETENTA (70) días desde el inicio de las políticas de aislamiento, 
el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la 
adquisición de insumos y equipamiento, y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud tarea que, como se 
ha verificado a lo largo de este lapso, se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto 
medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.

Que a los fines estipulados en el considerando precedente, la protección económica desplegada se vio plasmada 
a través de distintos instrumentos. Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la 
viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a 
tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los 
aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas 
y el trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos, se sumó el pago de bonos especiales 
para los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que cobran el mínimo haber jubilatorio, personas con 
discapacidad, entre otros) y a los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de 
la epidemia, como las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.

Que, asimismo, se establecieron excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición 
de circular, para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios mediante los Decretos N° 297/20, 
355/20, 408/20 y 459/20 y las Decisiones Administrativas N°  429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 
607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 
904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20 y 942/20 con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios 
esenciales y, también, para ir incorporando la realización de diversas actividades económicas en los lugares 
donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera.

#I6013247I#
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Que al día 6 de junio, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se confirmaron más de 
6,4 millones de casos y 382 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios con casos de COVID-19.

Que a nivel regional americano se observa que el 60,3% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, el 18,4% corresponde a BRASIL y solo el 0,6% corresponde a ARGENTINA; y que similar distribución 
presenta el total de fallecidos donde el 62,9% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 18,5% a 
BRASIL y el 0,35% a la ARGENTINA.

Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 42,5 casos cada 100.000 habitantes, de las más 
bajas de la región americana.

Que la tasa de letalidad, al 6 de junio, en ARGENTINA es de 3% y la tasa de mortalidad por SARS-CoV-2 es de 
12,9 personas por millón de habitantes; manteniéndose dentro de los países con menor mortalidad en la región.

Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-
económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.

Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el OCHENTA COMA SIETE POR 
CIENTO (80,7%) de los departamentos del país, donde vive el 40.8% de la población, no registra casos de 
COVID-19 en los últimos CATORCE (14) días; mientras que solo el NUEVE COMA DOS POR CIENTO (9,2%) de los 
departamentos, donde reside el 42,6% de la población, tiene transmisión comunitaria.

Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de 
transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(ASPO) han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener 
áreas con transmisión comunitaria sostenida no se haya extendido la circulación a la mayoría de los departamentos 
del país.

Que al momento de disponer el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a nivel nacional, el tiempo de 
duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3) días, y al día 8 de mayo de 2020 
alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los VEINTICINCO (25) días. Al 2 de junio se estima que 
este valor es de QUINCE COMA CINCO (15,5) días.

Que, en el mismo sentido, se observa que el tiempo de duplicación de casos verificados, al excluir del cálculo al 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), supera los CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días para el total 
del país.

Que en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos 
precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada 
a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de 
Provincias, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intendentas y los intendentes, y en 
el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se ha arribado a la conclusión de que 
conviven DOS (2) realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro 
país.

Que en este sentido, resulta imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa 
transmisión comunitaria del virus y el resto del país. En efecto, existen provincias en las que no se han confirmado 
casos de COVID-19, otras en donde hace más de SIETE (7) días que no se registran nuevos contagios y otras con 
muy pocos casos y que no se corresponden a contagios por circulación comunitaria del virus.

Que la situación en las distintas provincias ha adquirido características diferentes, no solo por las particulares 
realidades demográficas y la dinámica de transmisión, sino también por las medidas adoptadas a nivel Nacional, 
Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipal para contener la expansión del virus.

Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en 
atención a lo ya señalado, y específicamente a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, obliga 
al Estado a adoptar decisiones en función de cada realidad.

Que resulta necesario establecer un nuevo marco normativo para todas aquellas zonas en donde no existe circulación 
comunitaria de SARS-CoV-2. Por ende, a partir del dictado del presente decreto, regirá el “Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos 
y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en el artículo 2°. Por otra parte, 
se prorrogará la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que residan en los 
aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión 
comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos.
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Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha logrado que más del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) 
del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se va 
habilitando como excepción.

Que según los datos suministrados por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Nación, más del 
SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de los trabajadores registrados de todo el país ya son parte de actividades 
autorizadas a producir; en algunas provincias, este número trepa hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%). Esta 
circunstancia ha permitido constatar un ostensible aumento en el consumo de energía y de combustibles en las 
semanas previas al dictado del presente.

Que, si bien han transcurrido más de SETENTA (70) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen 
sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social 
aún siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario 
de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la 
velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar 
su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.

Que en atención a las recomendaciones recibidas por los expertos y las expertas que asesoran a la Presidencia y 
a las distintas realidades provinciales analizadas con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y con el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece esta nueva modalidad para atender a las 
diferentes situaciones y a la evolución epidemiológica que se verifica en las diversas regiones del país.

Que no se conoce todavía en el mundo un país que haya superado totalmente la epidemia en forma plenamente 
exitosa, por lo que no puede aún validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, máxime cuando las 
realidades sociales, económicas y culturales son diversas. Por este motivo se debe continuar en el diseño de una 
estrategia nacional específica para atender las urgencias y los desafíos que demanda una situación epidemiológica 
con características inusitadas y, en muchos aspectos, desconocidas.

Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y 
prorrogaron el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los derechos consagrados por el artículo 14 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos 
a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular 
libremente…”, y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados “no podrá ser 
objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean 
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que 
el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, “…
no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para 
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la 
salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.

Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas adoptadas en 
nuestro país, en el marco del Decreto N° 260/20, ha manifestado que “…Asimismo, se contempló que algunos 
derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en consecuencia, 
que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo posible, ante la 
emergencia pública en materia sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. También se ha 
considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los movimientos 
migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el ingreso al 
territorio nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo relevante para la 
salud pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas sostuvo que: “La medida dispuesta responde a la 
necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección 
de ella una obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia de la Nación y otro s/ 
amparo Ley 16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 11/04/2020).

Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en 
materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada “COVID-19 y Derechos 
Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando 
las obligaciones internacionales”, del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración que las medidas que puedan 
afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a 
los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y 
acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
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Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la 
propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose 
en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. 
La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del 
derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir 
las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de todas y todos los habitantes 
en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada 
una y cada uno de nosotros y nosotras cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz 
para cuidarnos como sociedad.

Que, antes de decidir esta medida, el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación mantuvieron 
una reunión con destacados expertos y expertas en epidemiología y recibieron recomendaciones acordes con 
la conveniencia y necesidad, a los fines de proteger la salud pública, de adoptar el “Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio” en las zonas sin transmisión comunitaria del virus y con los alcances aquí determinados, 
así como de prorrogar, con los alcances y las salvedades aquí establecidas, el “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” en las zonas donde existe transmisión comunitaria del virus, hasta el día 28 de junio del corriente año, 
inclusive.

Que, asimismo, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires manifestaron la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión 
de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en 
la presente medida.

Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, tomando 
en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema 
sanitario), se puede transitar entre aislamiento social, preventivo y obligatorio y distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio, según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento 
en que se debe avanzar o retroceder, no depende de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica 
que se verifique en función de parámetros objetivos.

Que tanto el objetivo del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” como del nuevo “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, será la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento 
económico y social, pero con los mayores cuidados. Por tal motivo se mantiene un constante monitoreo de la 
evolución epidemiológica, especialmente en aquellas situaciones que requieren un abordaje especial y diferencial, 
para contener en forma oportuna y suficiente la demanda creciente de casos y las particularidades de cada 
situación.

Que dada la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 y su impacto en poblaciones vulneradas, las estrategias 
deben orientarse a la mayor protección de estas personas, al control de brotes en instituciones cerradas, contextos 
de encierro, personas que viven en situación de calle, barrios populares y pueblos originarios, extremando las 
medidas de prevención y cuidado en aquellos grupos con mayores dificultades para acceder a servicios básicos 
o donde se verifican condiciones de vida con mayor hacinamiento.

Que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las Ciudades de Córdoba, Trelew, Bariloche y Cipolletti, la 
zona de Resistencia y Gran Resistencia, presentan transmisión comunitaria y, en particular, el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), Resistencia y Gran Resistencia son las áreas más afectadas al momento de dictado 
del presente decreto, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento en el número de 
casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.

Que en función de las medidas tempranas y oportunas que se tomaron a nivel nacional desde el inicio de la 
pandemia, que incluyen entre otras la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, 
el cierre de fronteras, las restricciones al tránsito interurbano e interjurisdiccional y la prohibición del turismo 
interno e internacional, los resultados que se obtuvieron son alentadores, pero no han logrado impedir que se haya 
incrementado la morbimortalidad en algunos territorios de gran densidad poblacional y, en consecuencia, aún 
persiste el riesgo de expansión, por lo que resulta de vital importancia continuar manteniendo un nivel reducido 
de circulación de personas, sobre todo en los lugares donde se verifica la mayor concentración de casos de 
COVID-19.

Que el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de 
conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia 
en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina, en 
tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y atendiendo a estrictos 
protocolos de funcionamiento. Así también, resulta aconsejable dar continuidad a las medidas implementadas 
en los últimos decretos de prórroga del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que atienden las diversas 
situaciones que se han manifestado a lo largo del país.
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Que, en esta etapa, se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite 
el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica, en función de un conjunto de indicadores 
dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio” como para el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas con transmisión comunitaria, 
aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de 
signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y 
confirmados, y cuidado de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el 
control de la pandemia.

Que es fundamental, para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de casos en territorios que hasta el 
momento no han constatado la presencia del virus SARS-CoV-2, extremar las medidas de precaución para no 
incrementar riesgos. En este sentido, el presente decreto atiende a la posibilidad de adecuar las medidas para 
prevenir contagios a las diversas realidades regionales.

Que el distanciamiento social interpersonal de DOS (2) metros junto con la utilización de tapabocas, la higiene de 
manos, respiratoria y de superficies son medidas preventivas para reducir la transmisión interhumana del SARS-
CoV 2.

Que si bien cada jurisdicción instrumenta las medidas que entiende necesarias en su territorio, la situación amerita 
que se asuman responsabilidades compartidas entre los distintos niveles del Estado, las organizaciones de 
la sociedad civil, la comunidad y cada habitante del país, dado que las acciones de cada individuo, empresa, 
institución u organismo impactan en los resultados colectivos.

Que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la 
autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitir al referido MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación toda la información que esta les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad 
del sistema sanitario.

Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte 
de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades 
industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.

Que las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran obligadas a comunicar 
de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.

Que, por lo tanto, bajo la modalidad de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” -ASPO-, seguirá siendo el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación quien determina las condiciones que deben ser exigidas como requisito 
previo a la habilitación de funcionamiento de determinadas actividades en cada partido o departamento de las 
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos 
son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil 
contener su expansión, sigue sin autorizarse que en el ámbito de los aglomerados urbanos, departamentos y 
partidos alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, se dispongan nuevas excepciones al “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el Jefe de 
Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, con intervención del MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación, y previo requerimiento del Gobernador o Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.

Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares se exige que las empleadoras o los empleadores garanticen 
el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En 
todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que se encuentre 
previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la 
actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que 
deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que a partir de la observación del crecimiento de casos en los barrios populares, se continuará implementando 
la misma estrategia para la detección temprana y aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, 
con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se 
requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.

Que resulta imprescindible en todo el país asegurar la atención correspondiente a las personas afectadas, sus 
familias y convivientes, especialmente en contextos de hacinamiento, como medida eficaz para lograr la contención 
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de la situación, a lo que es necesario añadir la capacidad operativa adecuada para dar respuesta a la demanda 
potencial, en función de la situación epidemiológica.

Que el Gobierno nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados, como estrategia imprescindible 
para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.

Que, con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene 
la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades 
de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente.

Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio como por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las 
previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, 
embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o 
adolescentes. En todos estos casos habrá dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de 
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada 
por su similar N° 296/20.

Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 28 de 
junio de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, 
PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir 
las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 
409/20, 459/20 y 493/20.

Que el sistema de salud público y privado en las diferentes jurisdicciones continúa incrementando y mejorando 
sus capacidades organizativas y de recursos para brindar atención adecuada ante la progresiva e incremental 
demanda de casos en las zonas con transmisión comunitaria.

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias 
para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que 
enfrenta nuestro país.

Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse 
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al 
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud 
pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, y en el marco de la declaración de 
pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la 
situación epidemiológica existente en el país con relación al COVID-19.

CAPÍTULO UNO:

“DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”

ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establece la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las 
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personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias 
argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como 
aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-CoV-2.

3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No 
será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el 
mencionado cálculo.

En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos, se aplicará el artículo 10 
y concordantes del presente decreto, lo que alcanzará también a las zonas lindantes de los mismos.

La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 8 hasta el día 28 de junio de 
2020, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: 
A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2° del mismo, 
los siguientes lugares:

· Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca

· Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes

· Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos

· Todos los departamentos de la Provincia de Formosa

· Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy

· Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa

· Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja

· Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza

· Todos los departamentos de la Provincia de Misiones

· Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén

· Todos los departamentos de la Provincia de Salta

· Todos los departamentos de la Provincia de San Juan

· Todos los departamentos de la Provincia de San Luis

· Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz

· Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe

· Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero

· Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

· Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán

· Todos los departamentos de la Provincia de Chaco, excepto el de San Fernando

· Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto el de Rawson

· Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los de Bariloche y General Roca.

· Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano.

· Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los CUARENTA (40) que comprenden el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la 
medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera 
del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para 
Circulación - Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 20 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha 
propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de 
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las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes 
de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE 
(14) días.

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o 
partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para 
limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación 
del virus SARS-CoV-2.

ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, 
utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 
desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a 
las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, 
industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad 
sanitaria provincial, que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 
nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de 
su capacidad.

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los 
distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización 
de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 
circulación del virus.

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES. PROTOCOLOS: Solo 
podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta 
previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas.

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios 
(salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO 
(2,25) metros cuadrados de espacio circulable; para ello se puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o 
de turnos prefijados.

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los 
requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su 
realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

ARTÍCULO 8º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán 
suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en 
forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 
aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para 
cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales 
y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 9º.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del presente decreto, quedan prohibidas 
las siguientes actividades:

1. Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier 
otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas.

2. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el 
distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los participantes.

3. Cines, teatros, clubes, centros culturales.

4. Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos 
expresamente autorizados por el artículo 19 del presente.

5. Turismo.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan 
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones 
a lo previsto en este artículo. Las excepciones deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar 
cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y 



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 19 Lunes 8 de junio de 2020

expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del 
mencionado protocolo.

CAPÍTULO DOS:

“AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase hasta el día 28 de junio 
inclusive, la vigencia del Decreto N°  297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente para las personas 
que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias 
argentinas, que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° 
del presente decreto.

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la 
fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 10 del presente 
decreto, los siguientes lugares:

· El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente 
decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes CUARENTA (40) partidos de la 
Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, 
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, 
General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 
de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

· El Departamento de San Fernando de la Provincia del Chaco.

· Los Departamentos de Bariloche y de General Roca de la Provincia de Río Negro.

· El Departamento de Rawson de la Provincia del Chubut

· La Ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 12.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los 
trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera 
sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el artículo 6° 
del Decreto N° 297/20, su normativa complementaria y la que en el futuro se dicte, y estén obligados a cumplir 
con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, 
pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de 
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 13.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES: En los lugares alcanzados por el artículo 10 del 
presente decreto, las autoridades provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación 
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que 
autorice nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición 
de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, deportivas o 
recreativas.

Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la 
actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la 
autoridad sanitaria nacional” establecidos en los términos del Decreto N° 459/20. Si la actividad que se pretende 
autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, deberán acompañar 
una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e 
instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional.

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a 
determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis 
de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de 
la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo.

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al citado Anexo nuevos protocolos aprobados por la 
autoridad sanitaria.

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las 
trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para 
ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados 



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 20 Lunes 8 de junio de 2020

para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero 
o pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Nº 107/20.

ARTÍCULO 14.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas 
por las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la obligación de circular ya vigentes, y 
las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 
autorizada.

ARTÍCULO 15.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las 
siguientes actividades:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole 
que impliquen la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, 
clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos 
previstos en el artículo 19 de este decreto.

5. Turismo. Apertura de parques y plazas.

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General 
del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá disponer 
excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad provincial o del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo 
respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, 
la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y 
respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

ARTÍCULO 16.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive, la 
vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20.

CAPÍTULO TRES:

DISPOSICIONES COMUNES PARA EL “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” Y PARA EL 
“AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”.

ARTÍCULO 17.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIA: Las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.

Las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad 
y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de 
información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” 
(MIRES COVID-19).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, si un Gobernador o una Gobernadora de provincia advirtiere una señal 
de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir 
al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se 
excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en forma preventiva, y pase 
a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO 
NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación 
y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 10 del presente decreto.

ARTÍCULO 18.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS 
EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las 
disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha 
circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación 
del artículo 10 y concordantes del presente decreto, que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10.

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° 
del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las 
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previsiones del artículo 10, la autoridad provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional”, que disponga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa 
intervención de la autoridad sanitaria nacional.

ARTÍCULO 19.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: 
En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros 
facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará 
reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 6° 
del Decreto N° 297/20; en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20, 703/20 y 
en el artículo 2° inciso 1 de la Decisión Administrativa N° 810/20.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del 
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” queda facultado para 
ampliar o reducir la enumeración prevista en el presente artículo.

ARTÍCULO 20.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas 
que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 
definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos 
del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores y las trabajadoras mayores 
de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado 
de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de 
la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación.

ARTÍCULO 22.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y 
espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente 
con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el 
cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones 
y organismos del sector público nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales, 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus 
competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 24.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES. Cuando se constate la 
existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de 
la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se 
dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción 
a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con 
el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación 
del virus.

ARTÍCULO 25.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 
Decreto N° 331/20, hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su 
vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20 y 493/20.

ARTÍCULO 26.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 28 de junio de 2020 
inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 
y 493/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 27.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 28.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 8 de junio de 2020.
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ARTÍCULO 29.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 30.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi 
- Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás 
Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando 
Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar 
Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa

e. 08/06/2020 N° 22566/20 v. 08/06/2020

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Decreto 516/2020

DCTO-2020-516-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-11341673-APN-DRIMAD#SGP, la Ley N° 26.168 y sus modificatorias, los Decretos 
Nros. 1118 del 10 de diciembre de 2018, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 26.168 se creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) que estará 
compuesta por OCHO (8) integrantes, cuyo Presidente tendrá rango y jerarquía de Secretario y será designado 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, y los restantes integrantes serán TRES (3) representantes del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) representantes de la Provincia de BUENOS AIRES y DOS (2) representantes de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que por el Decreto N° 1118/18 se estableció que la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) 
funcionará en la órbita del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en los términos 
de lo previsto en la Ley Nº 26.168 y sus modificatorias.

Que, asimismo, por el artículo 2° del citado decreto se estableció que los integrantes de la AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) que representan al PODER EJECUTIVO NACIONAL serán designados UNO (1) 
a propuesta de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, actual 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y los restantes TRES (3), incluido su Presidente, a 
propuesta del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional hasta el nivel 
de Subsecretaría y se establecieron, entre otros aspectos, los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los 
organismos desconcentrados y descentralizados, siendo la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO 
(ACUMAR) un ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE propone la designación del licenciado Andrés 
Esteban María CARSEN como Representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL ante la AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO (ACUMAR).

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.168.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase Representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL ante la AUTORIDAD DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, al licenciado Andrés Esteban María CARSEN (D.N.I. N° 18.765.099) en representación del 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie - Gabriel Nicolás Katopodis

e. 08/06/2020 N° 22529/20 v. 08/06/2020

#F6013247F#

#I6011858I#

#F6011858F#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 23 Lunes 8 de junio de 2020

COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA
Decreto 515/2020

DCTO-2020-515-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-12040698-APN-DGD#MTR, el TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE 
MARÍTIMO, aprobado por la Ley Nº 20.645, el Estatuto de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA 
PLATA, suscripto por la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY el día 15 de julio de 
1974 y el Decreto Nº 1270 de fecha 1° de noviembre de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 59 del Tratado mencionado en el Visto se constituyó la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL 
RÍO DE LA PLATA.

Que por el artículo 8º del Estatuto de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA se establece que 
dicha comisión estará compuesta por CINCO (5) Delegados de cada Parte.

Que por las presentes actuaciones tramita la finalización en el cargo de Delegado Argentino, en representación 
de la entonces SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA 
DEL RÍO DE LA PLATA, para el que fuera designado mediante el Decreto N° 1270/99, el ingeniero Rolando Román 
BUSTOS.

Que a los efectos de asegurar el normal funcionamiento y cometido de esa comisión, corresponde designar 
como Delegado Argentino ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA, en representación de la 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al doctor Ramiro Alberto TREZZA SILVA, quien 
reúne las condiciones requeridas para el ejercicio del cargo.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dánse por finalizadas las funciones como Delegado Argentino ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA 
DEL RÍO DE LA PLATA, en representación de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
del ingeniero Rolando Román BUSTOS (D.N.I. Nº 7.979.618).

ARTÍCULO 2°.- Desígnase como Delegado Argentino ante la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA 
PLATA, en representación de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE 
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al doctor 
Ramiro Alberto TREZZA SILVA (D.N.I. N° 28.282.005).

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni - Felipe Carlos Solá

e. 08/06/2020 N° 22528/20 v. 08/06/2020

COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
Decreto 512/2020

DCTO-2020-512-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-19572890-APN-CGD#MECCYT, la Ley Nº 23.351, el Decreto N° 1078 del 6 de 
julio de 1989, y

#I6011857I#
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CONSIDERANDO:

Que por el Expediente de referencia se solicita la designación de la contadora pública Marisa Lila ALFIZ como 
Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado en 
jurisdicción del MINISTERIO DE CULTURA, con carácter ad honórem.

Que los antecedentes académicos, profesionales e institucionales de la postulante se ajustan a los requerimientos 
establecidos por la citada Ley y acreditan su estrecha vinculación al quehacer bibliotecario y la suficiente 
experiencia en el ámbito de la educación y la cultura.

Que la Ley Nº 23.351 determina que los vocales de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS 
POPULARES deben ser designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que es necesario proceder a la designación de la profesional propuesta por el organismo de origen.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 23.351 y en el artículo 13, inciso c) 
del Anexo I del Decreto Nº 1078/89.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter “ad honórem”, Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE 
BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado en jurisdicción del MINISTERIO DE CULTURA, a la 
contadora pública Marisa Lila ALFIZ (D.N.I. Nº 10.623.521), por un período de ley, a partir de la fecha del presente 
decreto.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer

e. 08/06/2020 N° 22526/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL JUAN DOMINGO PERÓN DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS

Decreto 514/2020

DCTO-2020-514-APN-PTE - Dase por designado Secretario General.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-02943830-APN-CGD#MECCYT, los Decretos Nros. 622 del 26 de abril de 1995 
y sus modificatorios, 1237 del 21 de mayo de 2003, 556 del 17 de mayo de 2007, 543 del 5 de mayo de 2011 y 871 
del 19 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°  622/95 se creó el INSTITUTO NACIONAL JUAN DOMINGO PERÓN DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS y se estableció, entre otras cuestiones, que su dirección 
y administración será ejercida por un Secretario General designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, durará 
CUATRO (4) años en sus funciones y podrá ser designado nuevamente por períodos sucesivos.

Que mediante los Decretos Nros. 1237/03, 556/07, 543/11 y 871/15 se designó, sucesivamente, en el cargo de 
Secretario General del citado Instituto Nacional al señor Lorenzo Antonio PEPE, con carácter ad honórem.

Que el nombrado reúne las condiciones exigidas para continuar en el ejercicio del cargo de Secretario General, 
toda vez que ha realizado una encomiable gestión que prestigia al Instituto de que se trata.

Que toda vez que la administración anterior ha incumplido la normativa que rige dicho organismo omitiendo 
efectuar la correspondiente designación de su Titular, quien continúa cumpliendo con sus funciones desde la 
fecha del vencimiento de su mandato hasta la actualidad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL procede a dictar el 
acto administrativo necesario a fin de reparar la situación existente.

#F6011855F#
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y en virtud de lo establecido por el artículo 4° del Decreto N° 622/95.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, con carácter ad honórem, en el cargo de Secretario General del INSTITUTO 
NACIONAL JUAN DOMINGO PERÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS, 
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, al señor Lorenzo Antonio PEPE (D.N.I. 
N° 5.575.440), por un nuevo período de ley, a partir del 21 de mayo de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer

e. 08/06/2020 N° 22527/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decreto 513/2020

DCTO-2020-513-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1° de marzo de 2020, al señor Leonardo Esteban CABRERA 
DOMINGUEZ (D.N.I. N°  19.003.428) Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni

e. 08/06/2020 N° 22525/20 v. 08/06/2020

#F6011856F#
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 Decisiones Administrativas

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 980/2020

DECAD-2020-980-APN-JGM - Dase por designada Directora de Control y Seguimiento de Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-19283318-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 286 del 2 
de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que por la Decisión Administrativa N°  286/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la citada Jurisdicción.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Control 
y Seguimiento de Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DEFENSA, con el objeto 
de asegurar el normal desenvolvimiento de la citada Dirección.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de marzo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora María Belén ORDOÑEZ (D.N.I. Nº 33.562.491) en el cargo de 
Directora de Control y Seguimiento de Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE 
DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
señora ORDOÑEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 2 de marzo de 2020.

#I6011880I#
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi

e. 08/06/2020 N° 22551/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 978/2020

DECAD-2020-978-APN-JGM - Dase por designada Directora del Servicio de Conciliación Previa 
en las Relaciones de Consumo.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-17528702-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 289 del 15 de abril de 2019 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° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

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

Que por 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°  289/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, actual MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a del Servicio 
de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Cecilia María GARAT (D.N.I. N° 31.644.134) en el cargo 
de Directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) de la DIRECCIÓN 
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NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
abogada GARAT los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 1° de febrero de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 08/06/2020 N° 22482/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 977/2020

DECAD-2020-977-APN-JGM - Dase por designada Subdirectora General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-16406965-APN-DGDOMEN#MHA, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 
del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la 
Decisión Administrativa N° 511 del 19 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

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

Que por la Decisión Administrativa N°  511/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la entonces Secretaría de Gobierno de Energía del entonces MINISTERIO DE HACIENDA.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subdirector/a 
General de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA DE ENERGÍA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Soledad Elia PENIN SANDOVAL (D.N.I. N° 30.595.568) en el 
cargo de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE ENERGÍA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
doctora PENIN SANDOVAL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 2 de enero de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 08/06/2020 N° 22480/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 979/2020

DECAD-2020-979-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-24716552-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 
del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nros. 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y 723 del 5 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Que por la Decisión Administrativa N°  298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por su similar 
N° 723/20.

#F6011809F#

#I6011814I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 30 Lunes 8 de junio de 2020

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a 
de Depósito Tucumán de la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA, actualmente dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Pablo 
César VEGA CORONEL (D.N.I. Nº 34.127.512) en el cargo Coordinador de Depósito Tucumán de la DIRECCIÓN 
DE LOGÍSTICA, actualmente dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA 
DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
señor VEGA CORONEL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo

e. 08/06/2020 N° 22485/20 v. 08/06/2020

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Decisión Administrativa 976/2020

DECAD-2020-976-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-12627515-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, 54 del 
20 de diciembre de 2019, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 312 del 13 de marzo de 2018 y 
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
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de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 54/19 se estableció que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, creada por el artículo 13 de la Ley 
N° 25.233, tendrá carácter de organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que, asimismo, estableció que los funcionarios y funcionarias de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tendrán relación 
jerárquica y dependencia funcional con dicho organismo desconcentrado e integrarán la dotación de personal del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por la Decisión Administrativa N°  312/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Análisis de Información dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN de la 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a dicha dependencia.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de marzo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde la fecha de la presente medida, al doctor Juan Carlos DURÉ 
(D.N.I. Nº 13.735.193) en el cargo de Coordinador de Análisis de Información dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV, y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo

e. 08/06/2020 N° 22473/20 v. 08/06/2020
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 Resoluciones

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 987/2020

RESOL-2020-987-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el EX-2020-32755937 -APN-SSCRYF#MS, los Decretos N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 367 de 
fecha 14 de abril de 2020, las Resoluciones N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JMG de fecha 13 de marzo de 2020 
y N° RESOL-2020-207-APN-MT de fecha 16 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de marzo de 2020, mediante el Decreto 260/2020, se amplía la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en 
vigencia del mencionado decreto.

Que el escenario epidemiológico y sanitario ha puesto al límite los sistemas sanitarios de todo el mundo, evaluado 
tanto desde la capacidad instalada como del recurso humano necesario para la asistencia las 24 horas de pacientes 
afectados por citada enfermedad transmisible con riesgo de muerte.

Que las áreas críticas de cuidados intensivos de numerosos países como China, Italia, España, Irán, Francia, 
Estados Unidos han visto superada su capacidad operativa.

Que en la Argentina según los datos recabados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, de 7134 casos 
confirmados de COVID-19 al 15 de Mayo del corriente, el 14.9% de los casos (1061) fueron trabajadores de la Salud.

Que en este contexto y por la exposición que atañe a las tareas de los trabajadores de la salud, se requieren de 
medidas especiales con la finalidad garantizar la protección de su salud y la de su núcleo familiar.

Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 se estableció que la enfermedad 
COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter 
profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de 
los/as trabajadores/as dependientes excluidos/as mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades 
declaradas esenciales.

Que ante la situación actual es menester la adopción de nuevas medidas, oportunas, rápidas, eficaces y urgentes, 
que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación 
y su impacto sanitario.

Que resulta necesario la creación de un “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE LA SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19” y la elaboración de las acciones necesarias 
para su implementación, para los/as profesionales que presten servicios en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN 
SALUD han prestado la debida conformidad a la medida en trámite.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios -T.O. Decreto 438/92-
, modificatorios y complementarios, por la Ley N° 27.541 y por el artículo 2 del Decreto N° 260/2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-. Apruébese el “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA 
SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”, que como Anexo I (IF-2020-35822619-APN-
DNTHYC#MS) forma parte de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Facúltese a la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN del MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN, a crear el EQUIPO NACIONAL DE GESTIÓN DE CRISIS- COVID19, que tendrá 
como objetivo central delinear, asistir y acompañar la implementación del “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”.

ARTÍCULO 3°.- Facúltese a la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN del MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación 
del “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SALUD - MARCO DE 
IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”.

ARTÍCULO 4°.-La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Ginés Mario González García

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

e. 08/06/2020 N° 22534/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 475/2020

RESOL-2020-475-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el EX-2020-28791723- -APN-DGDMT#MPYT, la Resolución MTEySS N° 397, de fecha 29 de abril de 2020 y 
la solicitud presentada por la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
que como Anexo (IF-2020-36219386-APN-MT) se adjunta a la presente, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión 
del COVID-19, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, decretándose 
un “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” lo cual produjo un fuerte impacto económico negativo sobre 
distintas empresas, sus trabajadores y familias.

Que el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, originalmente dispuesto mediante y el Decreto N° 297/20, 
hasta el 31 de marzo de 2020, fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 
459/20 y 493/20.

Que, asimismo, mediante el Decreto Nº 332/20, modificado luego por sus similares Nros. 347/20 y 376/20, se 
instituyó y amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y 
empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, con el objeto de reducir el 
impacto negativo de la situación referida precedentemente, sobre distintos sectores del quehacer económico 
nacional.

Que dicha situación de emergencia impuso la adopción de medidas administrativas y de procedimientos que 
permitieron una rápida y ágil respuesta frente a las peticiones ciudadanas, dictándose en consecuencia la 
Resolución MTE y SS N° 397/20.

Que el Anexo incorporado a la misma estableció su vigencia por el plazo de sesenta días.

Que la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO han solicitado la 
renovación de dicho plazo por sesenta días.

Que manteniéndose la situación de emergencia que diera lugar a su dictado, corresponde acceder a la prórroga 
requerida.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.

Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias de emergencia y de aislamiento social 
dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en uso de las facultades conferidas en los artículos 23 
septies de la Ley de Ministerios N° 22.520, sus modificatorias y complementarias, y por el artículo 11º del Decreto 
N° 297/2020.
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Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorróguese por el plazo de sesenta (60) días la vigencia de la Resolución MTEySS N° 397/20.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese conjuntamente con el acuerdo (IF-2020-36219386-APN-MT) referido en 
el Visto, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni

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

e. 08/06/2020 N° 22445/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 86/2020

RESOL-2020-86-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-34403209-APN-INASE#MAGYP; la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
N° 20.247 y su Decreto Reglamentario Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por Ley Nº 25.845; 
la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo 
de 2020, y sus complementarios, las Resoluciones Nros. 42 de fecha 6 de abril de 2000 del INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS organismo descentralizado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 146 de fecha 1 de junio de 2010 del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y Nº 337 de fecha 22 de agosto de 2016 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS organismo 
descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991 y ratificado por Ley Nº 25.845 dispone que el INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA es la autoridad de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Que mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 se declara la emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se 
delegan en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades comprendidas en la mencionada ley en los términos 
del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, con arreglo a las bases de delegación establecidas en su 
Artículo 2°, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declara el brote del nuevo 
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

Que, ante esta situación, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
N°  DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, por el cual se amplía la emergencia sanitaria 
establecida por la citada Ley N° 27.541.

Que por la Resolución N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM de fecha 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se determinan los mecanismos 
para el otorgamiento de licencias y el trabajo remoto de los trabajadores alcanzados por la Decisión Administrativa 
N° DECAD-2020-371-APN-JGM de fecha 12 de marzo de 2020.

Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°  DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 
2020, se dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para todas las personas que habitan en el país 
o se encuentren en él en forma temporaria, debiendo permanecer las mismas en sus residencias habituales o 
en la residencia en que se encuentren, como asimismo, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, medida que fue sucesivamente prorrogada y continúa al día de 
hoy en vigencia mediante DECNU-2020-493-APN-PTE de fecha 25 de mayo de 2020.

#F6011774F#

#I6011834I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 35 Lunes 8 de junio de 2020

Que dichas medidas se adoptan en el marco de la declaración de pandemia emitida por la OMS, la Emergencia 
Sanitaria ampliada por el citado DNU N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación 
epidemiológica con relación al COVID-19, con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus y la consiguiente 
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física 
de las personas.

Que la restricción ambulatorita establecida por el aludido DNU N° 297/20 debe ser acompañada con medidas 
que faciliten la permanencia de los ciudadanos en sus hogares, la desconcentración de los lugares de trabajo y la 
reducción en lo posible de la concurrencia de personas a realizar trámites presenciales, para evitar la circulación 
y el contagio de la enfermedad.

Que la restricción referida también ha provocado el cierre preventivo de establecimientos productivos no esenciales 
y la restricción del trabajo de los esenciales al mínimo posible.

Que la actividad agropecuaria ha sido desde el primer momento considerada esencial, sin perjuicio de lo cual, la 
actividad y los ingresos de dichas empresas se han visto seriamente comprometidos.

Que mediante la Resolución Nº  205 de fecha 28 de abril de 2017 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
organismo descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se modificó la Resolución 
Nº 146 de fecha 1 de junio de 2010 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS organismo descentralizando en la 
órbita del ex – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, estableciendo que el vencimiento de las 
inscripciones ante el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas opera el día 31 de marzo de cada 
año, con un plazo de SESENTA (60) días corridos para regularizar la situación.

Que mediante la Resolución Nº 337 de fecha 22 de agosto de 2016 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
organismo descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se ha establecido el vencimiento 
de los aranceles correspondientes al Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares el día 31 de julio de cada año.

Que, en este sentido, la prórroga de vencimientos de inscripciones y/o anualidades, elimina motivos para el traslado 
y circulación de los administrados y funcionarios, contribuyendo de esa forma a la implementación de las medidas 
adoptadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para evitar la propagación de la enfermedad.

Que dichas prórrogas han sido expresamente solicitadas al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
mediante nota de fecha 15 de mayo de 2020 que obra en este expediente.

Que en virtud de lo expuesto, y en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante la 
pandemia COVID-19, procede dictar el presente acto administrativo.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS ha emitido su opinión tal como surge del ACTA-2020-33867290-
APN-INASE#MAGYP, correspondiente a la Reunión Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2020.

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

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 Ley Nº 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el vencimiento del pago del arancel anual del Registro Nacional de la Propiedad de 
Cultivares, establecido mediante la Resolución Nº 337 de fecha 22 de agosto de 2016 del INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS organismo descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, para el año 
2020, por CIENTO VEINTE (120) días corridos.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase por única vez y hasta el día 31 de julio de 2020 el vencimiento de las inscripciones 
ante el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, establecido mediante la Resolución Nº 205 de 
fecha 28 de abril de 2017 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS organismo descentralizado en la órbita del 
ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, corriendo, a partir del día siguiente los SESENTA (60) días de pazo para 
regularizar la situación, establecidos por la mencionada norma.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Joaquin 
Manuel Serrano

e. 08/06/2020 N° 22505/20 v. 08/06/2020
#F6011834F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 87/2020

RESOL-2020-87-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-34404739-APN-INASE#MAGYP, la Ley Nº  27.541, los Decretos N°  260 de 
fecha 12 de marzo de 2020, 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 297 de fecha 19 de marzo de 2020, la Decisión 
Administrativa N° 390 de fecha 16 de marzo de 2020 y 427 de fecha 20 de marzo de 2020 y la Resolución N° 3 de 
fecha 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de Coronavirus COVID-19, 
declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que a través del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció una medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, desde el día 20 hasta el día 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, 
resultando prorrogada en sucesivas normas.

Que el mencionado Decreto exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; 
estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse al cumplimiento de dichas 
actividades y servicios.

Que mediante Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 427 de fecha 20 de 
marzo de 2020, se habilitó un procedimiento especial destinado a que los titulares de cada jurisdicción, entidad 
u organismo del Sector Público Nacional establezcan la nómina de los agentes públicos que presten servicios 
críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento del organismo correspondiente, a efectos que, 
asimismo, sean exceptuados de las restricciones de circulación.

Que la Resolución N° 3 de fecha 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo 
deberá determinar las áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a 
efectos de asegurar su cobertura permanente en el supuesto del avance de la pandemia.

Que por Decreto N° 2.891 de fecha 30 de diciembre de 1991 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, como 
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, como órgano 
de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, velando por el cumplimiento de sus 
objetivos en todo el territorio nacional, a fin de promover una eficiente actividad de producción y comercialización 
de semillas, asegurar al productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad 
de las creaciones fitogenéticas.

Que mediante IF-2020-34522551-APN-INASE#MAGYP y el IF-2020-35135306-APN-DC#INASE se deja constancia 
de la trascendencia de las tareas desarrolladas por el Laboratorio Central de Análisis de Semillas dependiente de 
la Dirección de Calidad, resultando las mismas esenciales para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario adoptar 
medidas extraordinarias orientadas a la atención de procesos de gestión que resulten imperativos para las 
acciones a cargo del organismo.

Que, en ese contexto, deviene necesario implementar la ejecución de procesos que requieren de manera inexorable 
y extraordinaria de actividad presencial.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 3/20 de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el Decreto N° 489 de fecha 18 
de mayo de 2020.

#I6011833I#
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Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase crítico, esencial e indispensable el servicio de muestreo y análisis de semillas para 
exportación OCDE, el que deberá llevarse a cabo de forma presencial, debiendo darse cumplimiento con todas las 
medidas preventivas y de cuidado establecidas para el Coronavirus COVID-19 por la normativa vigente.

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

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Joaquin 
Manuel Serrano

e. 08/06/2020 N° 22504/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 16/2020

RESFC-2020-16-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-24269045-APN-DA-INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - Decreto-Ley Nº  17138/1957, la Ley N°  27.541 - Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva, los Decretos DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-PTE, DECNU-2020-
355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-APN-PTE y DECNU-2020-493-APN-PTE, y las 
Resoluciones del Consejo Directivo RESFC-2019-101-APN-CD#INTI, RESFC-2020-8-APN-CD#INTI, RESFC-2020-
10-APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APN-CD#INTI, y RESFC2020-15-APN-CD#INTI, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado dentro del ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, creado mediante el Decreto-Ley Nº 17138/1957.

Que mediante la RESFC-2019-101-APN-CD#INTI se aprobó el “Reglamento de Cobranzas” y el “Reglamento de 
Facturación” que resulta aplicable a los servicios que presta el INTI.

Que la mencionada Resolución estableció el cobro de intereses por el pago fuera de término de las facturas que 
se encuentran vencidas y sin abonar.

Que debido a cuestiones de público y notorio conocimiento, en el marco de la pandemia que azota al mundo con 
relación al CORONAVIRUS – COVID19, en consonancia a lo dispuesto por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) se dictaron diversas medidas.

Que en dicho contexto, la República Argentina a través del DECNU-2020-297-APN-PTE, y con el fin de proteger la 
salud pública, estableció para todas las personas que habitan en el país o, se encuentren en forma temporaria en 
él, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive.

Que a los fines de su cumplimiento, las personas deben permanecer en sus residencias habituales, o en las que 
se encuentren desde las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta, no 
pudiendo desplazarse por la vía pública, con la salvedad de las excepciones allí establecidas, ello, con el objeto 
de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID 19 y la consiguiente afectación de la salud pública y de los 
demás derechos que de ella derivan.

Que a través del DECNU-2020-325-APN-PTE se prorrogaron los términos establecidos del referido DECNU2020-
297-APN-PTE hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

Que por tal motivo, el INTI mediante la RESFC-2020-8-APN-CD#INTI, estableció la suspensión del curso de los 
intereses que se hayan devengado y/o se devenguen por las diversas obligaciones generadas por los servicios 
prestados por el Instituto, a partir del 20 de marzo del corriente y hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

Que posteriormente, con la publicación del DECNU-2020-355-APN-PTE se prorrogó hasta el 26 de abril de 2020 
la vigencia del DECNU-2020-297-APN-PTE, prorrogado a su vez por el DECNU-2020-325-APN-PTE.

Que en dicho contexto, el INTI mediante la RESFC-2020-10-APN-CD#INTI, prorrogó hasta el 26 de abril de 2020 
inclusive, la vigencia de la RESFC-2020-8-APNCD#INTI.
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Que posteriormente, con la publicación del DECNU-2020-408-APN-PTE se prorrogó hasta el día 10 de mayo 
de 2020 inclusive la vigencia del DECNU-2020-297-APN-PTE, prorrogado a su vez por los DECNU-2020-325-
APNPTE y DECNU-2020-355-APN-PTE.

Que en virtud de ello, el INTI mediante la RESFC-2020-13-APN-CD#INTI, prorrogó hasta el 10 de mayo de 2020 
inclusive, la vigencia de la RESFC-2020-8-APN-CD#INTI, prorrogada por la RESFC-2020-10-APNCD#INTI.

Que con la publicación del DECNU-2020-459-APN-PTE se prorrogó hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive 
la vigencia del DECNU-2020-297-APN-PTE, prorrogado a su vez por los DECNU-2020-325-APN-PTE, DECNU-
2020-355-APN-PTE y DECNU-2020-408-APN-PTE.

Que por tal motivo, el INTI mediante la RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, prorrogó hasta el día 24 de mayo de 2020 
inclusive, la vigencia de la RESFC-2020-8-APN-CD#INTI, prorrogada por las RESFC-2020-10-APNCD#INTI y 
RESFC-2020-13-APN-CD#INTI.

Que ulteriormente, con la publicación del DECNU-2020-493-APN-PTE se prorrogó hasta el día 07 de junio de 2020 
inclusive la vigencia del DECNU-2020-297-APN-PTE, prorrogado a su vez por los DECNU-2020-325-APNPTE, 
DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE y DECNU-2020-459-APN-PTE.

Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario prorrogar hasta el día 07 de junio de 2020 inclusive, la vigencia 
de la RESFC-2020-8-APN-CD#INTI prorrogada a su vez por las RESFC-2020-10-APN-CD#INTI, RESFC2020-13-
APN-CD#INTI y RESFC-2020-15-APN-CD#INTI.

Que la presente medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541; la ampliación 
de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y lo dispuesto por el Decreto 
N° 297/20 y sus normas complementarias.

Que asimismo, la presente decisión forma parte de las medidas que resultan necesarias adoptar para atemperar 
los efectos de la crisis económica, que se ha visto seria y profundamente agravada por el COVID19 y el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” dispuesto.

Que la totalidad de las medidas adoptadas frente a la emergencia sanitaria y ante la evolución epidemiológica, 
tienen el objetivo primordial de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indeclinable del Estado 
Nacional.

Que la República Argentina implementó numerosas medidas tempranas para la contención de la epidemia con 
menor cantidad de casos y de días de evolución, en comparación con otros países.

Que a más de sesenta (60) días de confirmado el primer caso y luego de que el 20 de marzo se decretara el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo 
un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario de COVID 
19, ya que a la fecha no se cuenta con un tratamiento efectivo, ni con una vacuna que lo prevenga.

Que aun sin conocer todas las implicancias y particularidades de este nuevo virus y visualizando lo que ha ocurrido 
y sigue ocurriendo en otros países del mundo, deben seguir tomándose decisiones que procuren reducir la 
morbimortalidad y adecuar el sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta.

Que a la fecha, no se conoce país alguno que haya superado totalmente la pandemia en forma plenamente exitosa, 
por lo que no puede aún validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, máxime cuando las realidades 
sociales, económicas y culturales son diversas.

Que por este motivo se debe continuar en el diseño de una estrategia nacional específica para atender las urgencias 
y los desafíos que demanda una situación epidemiológica con características inusitadas y, en muchos aspectos, 
desconocidas.

Que por otra parte, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha tenido un alto impacto negativo 
en la actividad económica y productiva del país, pero sin perjuicio de ello, resultó imprescindible a los efectos de 
contener y mitigar la expansión del virus.

Que en ese contexto, nos encontramos frente a una emergencia sanitaria que nos obliga a adoptar decisiones 
con el objetivo de proteger no solo la salud pública, sino también de paliar los efectos de las medidas restrictivas 
vigentes, que significarán una merma en la situación económica general y en las economías familiares.

Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y la 
GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.
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Que por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4° incisos a), b) e i) del Decreto-Ley Nº 14.467, 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Prorrógase, hasta el día 07 de junio de 2020 inclusive, la vigencia de la RESFC-2020-8-APNCD#INTI, 
prorrogada por las RESFC-2020-10-APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APN-CD#INTI y RESFC2020-15-APN-
CD#INTI, relativas a la suspensión del curso de los intereses que se hayan devengado y/o se devenguen por las 
diversas obligaciones generadas por los servicios prestados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI).

ARTICULO 2º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Dario Caresani - Ruben Geneyro

e. 08/06/2020 N° 22499/20 v. 08/06/2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 192/2020

RESOL-2020-192-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2020-36174235- -ANSES-DPAYT#ANSES del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 24.241, la Ley N° 27.541, los Decretos 
N° 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo 
de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 de 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 26 de 
mayo de 2020, las Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 390 del 16 de marzo de 
2020, 427 del 20 de marzo de 2020, 429 del 20 de marzo de 2020, 450 del 2 de abril de 2020, 467 del 6 de abril de 
2020, 468 del 6 de abril de 2020, 490 del 11 de abril de 2020 y 810 del 15 de mayo de 2020, las Resoluciones Nº 3 
del 13 de marzo de 2020 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
444 del 22 de mayo de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, N° RESOL-2019-135-ANSES-
ANSES del 22 de mayo de 2019, Nº RESOL-2020- 94-ANSES-ANSES del 21 de abril de 2020, RESOL-2020-201-
ANSESSEA#ANSES del 29 de abril de 2020 y RESOL-2020-141-ANSES-SEA#ANSES del 21 de mayo de 2020 de 
esta Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 260/20, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en 
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Que el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso 
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del 
corriente año.

Que el plazo mencionado en el considerando precedente, fue prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/2020, 
355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 hasta el 7 de junio del corriente año inclusive.

Que la Resolución N° 3/2020 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo, deberá determinar las áreas esenciales o críticas 
de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente en 
el supuesto del avance de la pandemia.

Que la Resolución N°  RESOL-2019-135-ANSES-ANSES aprobó la plataforma para la registración digital de 
expedientes a través de los cuales se tramitan las prestaciones de la Seguridad Social que administra esta ANSES.

Que desde su implementación y hasta la fecha fueron incluidos gran cantidad de trámites para la gestión a través 
de la plataforma citada en el párrafo precedente.

Que en dicho contexto, la Resolución N° RESOL-2020-94-ANSES-ANSES aprobó la implementación del sistema 
“ATENCION VIRTUAL”, como medio de interacción del ciudadano con esta Administración Nacional de la Seguridad 

#F6011828F#
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Social, a través de la recepción y remisión, por medios electrónicos, de presentaciones, solicitudes, escritos, 
notificaciones, y comunicaciones, entre otros, que será utilizado mientras dure el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme los Términos y Condiciones de uso Generales y 
Particulares de su ANEXO Nº IF-2020-27039478-ANSES-DGDNYP#ANSES.

Que posteriormente, mediante la Resolución N° RESOL-2020-201-ANSES-SEA#ANSES, se ampliaron los trámites 
a distancia que pueden ser recibidos mediante el sistema “ATENCION VIRTUAL”.

Que mediante Nota N°  NO-2020-36135793-ANSES-SEP#ANSES la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones 
solicitó ampliar los trámites que se podrán gestionar a través del Sistema “ATENCIÓN VIRTUAL”, incluyendo los 
referentes a Jubilaciones Ordinarias, Pensiones Directas con servicios de carácter ordinario, Pensiones Derivadas, 
Prestación por Desempleo y Otorgamiento de poderes con certificación de firma domiciliaria de ANSES que se 
lleven a cabo a través de la Plataforma “ATENCIÓN VIRTUAL” en el marco de lo establecido en la Resolución 
Nº RESOL-2020-94-ANSES-ANSES.

Que la Resolución MTySS N° 444/20 autorizó a esta ANSES a establecer en forma virtual la totalidad de los trámites 
relativos a la solicitud, acceso, opción de modalidad de pago y suspensión, de las prestaciones por desempleo 
establecidas por la Ley N° 24.013.

Que la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones y Dirección General Diseño de Normas y Procesos tomaron la 
intervención de su competencia.

Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91, 
el artículo 36 de la Ley N° 24.241 y el Decreto N° 429/20.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Amplíanse los trámites a distancia que podrán ser recepcionados mediante el sistema “ATENCION 
VIRTUAL”, conforme los Términos y Condiciones de uso Generales y Particulares establecidos en el ANEXO Nº IF-
2020-27039478-ANSES-DGDNYP#ANSES de la Resolución Nº RESOL-2020-94-ANSES-ANSES. 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se recepcionarán los 
trámites referentes a Jubilaciones Ordinarias, Pensiones Directas con servicios de carácter ordinario, Pensiones 
Derivadas, Prestación por Desempleo y Otorgamiento de poderes con certificación de firma domiciliaria de ANSES 
a través de la Plataforma “ATENCIÓN VIRTUAL” en el marco de lo establecido en la Resolución Nº RESOL-2020-
94-ANSES-ANSES.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos de esta ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a dictar las normas operativas, complementarias y a establecer los 
procedimientos que resulten necesarios para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Maria 
Fernanda Raverta

e. 08/06/2020 N° 22553/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 153/2020

RESOL-2020-153-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 28/05/2020

VISTO el EX-2020-26459334- -APN-DDYGD#MECCYT, los decretos Nros 101 del 16 enero de 1985, 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, DCTO-2019-50-APN-PTE de fecha 19 de diciembre de 2019, DECNU-2020-297-APN-PTE del 
19 de marzo de 2020, DECNU-2020-325-APN-PTE 31 de marzo de 2020, DECNU-2020-493-APN-PTE del 24 de 
mayo de 2020, la Decisión Administrativa 872 del 4 de mayo del 2018, RESOL-2019-911-APN-SGCTEIP#MECCYT 
de fecha 28 de Octubre de 2019, RESOL-2019-925-APN-SGCTEIP#MECCYT del 1 de noviembre de 2019, RESOL-
2020-3-APN-SGYEP#JGM de fecha 13 marzo de 2020, RESOL-2020-142-APN-MCT del 14 de mayo de 2020 y,

#F6012860F#
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CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa 872/18 se designó con carácter transitorio, a la Licenciada Mariana Carolina 
ALEMANY (D.N.I. N° 31.339.380) en el cargo de Coordinadora de Seguimiento de Proyectos dependiente de la 
entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA actual 
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en un cargo Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08, cuya última prórroga operó por conducto de la RESOL-2019-911-APN-SGCTEIP#MECCYT, 
modificada por la RESOL-2019-925-APN-SGCTEIP#MECCYT.

Que por la RESOL-2020-142-APN-MCT se limitó a partir del 1 de junio del 2020 la designación transitoria propiciada 
en los términos mencionados en el considerando anterior.

Que si bien por el ANEXO II del DCTO-2019-50-APN-PTE de fecha 19 de diciembre de 2019 se modificaron los 
OBJETIVOS establecidos para la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
modificándose los criterios operativos y de perfil para la Coordinación de Seguimiento de Proyectos, la situación 
actual hace necesario asegurar la operatividad de la referida coordinación.

Que debe entonces tenerse en cuenta que mediante el DECNU-2020-297-APN-PTE se decretó la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que asimismo el DECNU-2020-325-APN-PTE prorrogó la medida adoptada, estableciendo la modalidad de 
trabajo remoto por la que las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las 
excepciones previstas en el artículo 6° del DECNU-2020-297-APN-PTE deberán realizar sus tareas, en tanto ello 
sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad 
jerárquica correspondiente.

Que en este orden de ideas la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
estableció distintas normas que rigen las prestaciones de tareas en el Sector Público Nacional, en sus distintas 
modalidades y tipificaciones, durante el espacio temporal de vigencia del aislamiento social obligatorio con el 
objetivo de brindar la mejor protección a las personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean 
afectadas las relaciones laborales y las condiciones productivas de la nación.

Que la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” se prorrogó nuevamente mediante el DECNU-2020-
493-APN-PTE, por lo que, en este contexto, mantener la limitación que fuera propiciada afectaría directamente la 
operatividad de la Coordinadora de Seguimiento de Proyectos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS 
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Que, por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la RESOL-2020-142-APN-MCT de fecha 14 de mayo de 2020, 
y reestablecer la vigencia de la resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA RESOL-2019-911-APN-SGCTEIP#MECCYT de fecha 28 de Octubre de 2019, 
modificada por la RESOL-2019-925-APN-SGCTEIP#MECCYT del 1 de noviembre de 2019.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las competencias otorgadas por el Decreto N° 101/85, 7/19, 18/19.

Por ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjese sin efecto la RESOL-2020-142-APN-MCT de fecha 14 de mayo de 2020.

ARTÍCULO 2º.- Reestablécese la vigencia de las Resoluciones de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA RESOL-2019-911-APN-SGCTEIP#MECCYT de fecha 28 de Octubre 
de 2019, modificada por la RESOL-2019-925-APN-SGCTEIP#MECCYT del 1 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la interesada, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. Roberto Carlos Salvarezza

e. 08/06/2020 N° 22502/20 v. 08/06/2020
#F6011831F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 463/2020

RESOL-2020-463-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-33819643- -APN-SSGA#ME y la Resolución Ministerial N° 423/2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Ministerial N° 423 de fecha 29 de mayo de 2020 se creó, en la órbita de este Ministerio, 
el CONSEJO ASESOR PARA LA PLANIFICACIÓN DEL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS (en adelante, el 
“CONSEJO”), de naturaleza multidisciplinaria y carácter consultivo, con el objeto de programar el retorno físico a los 
establecimientos del Sistema Educativo Nacional -conforme sea posible de acuerdo a la situación epidemiológica 
imperante en las distintas zonas geográficas de nuestro país- y dar adecuado cumplimiento a las recomendaciones 
de la autoridad sanitaria nacional en el marco de la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

Que el CONSEJO, en su carácter de órgano asesor para la toma de decisiones, tiene a su cargo la función de 
elaborar anteproyectos de protocolos de alcance federal que establezcan las condiciones para el reinicio de clases 
presenciales, teniendo en cuenta la evidencia, datos estadísticos y experiencia internacional, la fase de aislamiento 
que esté atravesando cada jurisdicción y el diseño de esquemas alternativos y/o complementarios para el dictado 
de clases, tanto presenciales como remotas, garantizando la continuidad pedagógica de los y las estudiantes; y, 
efectuar propuestas acerca de las medidas que se consideren conducentes con el fin de lograr una mayor eficacia 
dentro de los esquemas de retorno a las aulas que se definan y el cumplimiento de los objetivos sanitarios para 
mitigar la propagación de COVID-19, entre otras acciones.

Que por los artículos 5° y 6° de la mentada Resolución, se establecieron los/as miembros integrantes de la 
COMISIÓN DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y TERCIARIA y la COMISIÓN 
DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, respectivamente.

Que sin perjuicio de la claridad expositiva y la integración multisectorial con la que se diagramó la conformación 
del CONSEJO, en tanto ámbito único y común de trabajo, incluso en modalidad de plenario, la revisión del bloque 
normativo reseñado ha derivado en la necesidad de establecer mecanismos que, aunque importen una reiteración 
en la participación en cada una de las comisiones de trabajo, enriquezca el trabajo procurando generar una 
perspectiva integral que permita abarcar los distintos sectores de la educación en la adopción de políticas, 
procedimientos, estrategias y/o esquemas de trabajo de prevención, control y/o mitigación del COVID-19 en el 
ámbito educativo.

Que, en ese sentido, se estima conveniente incorporar a la COMISIÓN DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y TERCIARIA a UN/A representante de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO); y, por su parte, a la COMISIÓN DE 
TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, a UN/A (1) representante por cada una de 
las siguientes organizaciones: CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (CTERA) y UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS (UDA).

Que resulta necesario corregir el error formal e involuntario consignado en el artículo 6°, inciso e) de la Resolución, 
al hacerse mención a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
(FAGDUT).

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias 
y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Incorpórese como inciso i. del artículo 5° de la Resolución Ministerial Nº 423 del 29 de mayo de 
2020, el siguiente texto:

“i. UN/A (1) representante de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA 
Y LA CULTURA (UNESCO)”.

ARTICULO 2º.- Sustitúyese el inciso e. del artículo 6° de la Resolución Ministerial Nº 423 del 29 de mayo de 2020, 
a tenor del siguiente texto:

#I6010511I#
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“e. UN/A (1) representante por cada una de las siguientes entidades sindicales: FEDERACIÓN DE DOCENTES 
DE LAS UNIVERSIDADES (FEDUN); FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU); 
FEDERACIÓN ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE UNIVERSIDADES NACIONALES (FATUN); ASOCIACIÓN 
GREMIAL DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (FAGDUT); FEDERACION NACIONAL 
DE DOCENTES, INVESTIGADORES Y CREADORES UNIVERSITARIOS (CONADUH); CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CTERA) y UNIÓN DOCENTES 
ARGENTINOS (UDA)”.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, 
archívese. Nicolás A. Trotta

e. 08/06/2020 N° 22336/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 52/2020

RESOL-2020-52-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2020

VISTO el Expediente EX-2020-32054622-APN-SCE#SRT, las Leyes Nº 19.549, N° 24.241, Nº 24.557, Nº 24.714, 
N° 26.417, Nº 27.426, Nº 27.541, los Decretos N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017), N° 1.694 de fecha 05 
de noviembre de 2009, Nº 163 de fecha 18 de febrero de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 983 de fecha 24 de septiembre de 2010, Nº 139 de fecha 28 de 
febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el Capítulo IV de la Ley N° 24.557 establece el régimen legal de las prestaciones dinerarias contemplando, 
entre otras, a la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y a la Gran Invalidez (G.I.).

Que respecto a la prestación mensual por Gran Invalidez prevista en el artículo 17, apartado 2 de la Ley N° 24.557 y 
sus modificaciones, el artículo 6°, segundo párrafo del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre 2009, estableció 
que se ajustará en la misma proporción en que lo sean las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, modificado por su similar N° 26.417.

Que el artículo 6º del Decreto Nº 1.694/09, establece que las prestaciones dinerarias por I.L.T. o Permanente 
Provisoria mencionadas en el artículo 11, inciso 2, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo 
establecido por el artículo 208 de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 983 de fecha 
24 de septiembre de 2010, reglamentaria del Decreto N° 1.694/09, en su artículo 3°, estipuló que en los casos en 
que los damnificados en situación de Incapacidad Laboral Temporaria o Permanente Provisoria que hayan perdido 
el vínculo laboral con el empleador, por cualquier causa, los obligados al pago de las prestaciones dinerarias, 
respecto de los incrementos producidos en las remuneraciones que le hubieren correspondido al trabajador por 
cualquiera de las modalidades que refiere el artículo 208 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
deberán tener en cuenta lo que estipula el segundo párrafo, del artículo 6º del Decreto Nº 1.694/09.

Que la Ley N°  27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, suspendiendo por CIENTO OCHENTA (180) días la aplicación 
del artículo 32 de la Ley N° 24.241.

Que en atención a la emergencia antes citada y por el plazo allí establecido, el artículo 55 de la citada ley, 
estableció que el PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes 
previsionales correspondientes al régimen general de la Ley Nº  24.241, atendiendo al precepto constitucional 
de movilidad de las prestaciones, como así también a los principios cardinales de solidaridad, redistribución y 
sustentabilidad del Sistema Previsional, dando prioridad a los beneficiarios y beneficiarias de más bajos ingresos.

Que en cumplimiento del artículo 55 de la Ley Nº 27.541, el artículo 1° del Decreto N° 163 de fecha 18 de febrero 
de 2020 determinó que todas las prestaciones previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, 
de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, 
o por las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la 
Nación, a todos los destinatarios y destinatarias de las pensiones no contributivas y graciables que refieran a la 
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movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y a la Pensión Honorífica del Veterano 
de Guerra, tendrán un incremento porcentual equivalente a DOS COMA TRES POR CIENTO (2,3 %) sobre el 
haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe fijo de PESOS MIL QUINIENTOS 
($ 1.500).

Que el artículo 2° del citado decreto estableció un incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los 
montos de las Asignaciones Familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas modificatorias y complementarias, 
con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, el cual será equivalente al TRECE POR 
CIENTO (13 %) de los rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución 
A.N.S.E.S. Nº 284 de fecha 28 de noviembre de 2019.

Que en cumplimiento del artículo 55 de la Ley Nº 27.541 y del artículo 5º del Decreto Nº 163/20, el artículo 1° de la 
Resolución N° 139 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 28 de febrero de 2020, 
referente al monto mínimo y máximo de la remuneración imponible previsto en el artículo 9° de la Ley N° 24.241, 
modificatorias y complementarias, estableció que se actualizarán conforme la variación de la Remuneración 
Imponible de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) correspondiente al tercer trimestre del año 2019, que ascendió 
al NUEVE COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (9,38 %).

Que el artículo 6° del Decreto N° 163/20 facultó a varias dependencias públicas y a la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), para que, en el marco de sus respectivas competencias, adopten todas las 
medidas reglamentarias, complementarias, interpretativas y aclaratorias que sean necesarias para asegurar la 
efectiva aplicación del decreto en cuestión.

Que la Gerencia de Control Prestacional de esta S.R.T. en el IF-2020-32078849 APN-SCE#SRT de fecha 14 de 
mayo de 2020, elaboró un criterio sustitutivo tomando como referencia los índices de actualización inmediatamente 
próximos pasados y los nuevos que surgen de las normas dictadas para determinar la actualización otras 
prestaciones y/o conceptos que refieren a la movilidad prevista en el suspendido artículo 32 de la Ley N° 24.241.

Que a tal fin, considerando los porcentajes del DOS COMA TRES POR CIENTO (2,3 %), el TRECE POR CIENTO 
(13 %) del artículo 1º y 2° del Decreto N° 163/20, respectivamente, y el NUEVE COMA TREINTA Y OCHO POR 
CIENTO (9,38 %) del artículo 1° de la Resolución N° 139/20 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, se arribó a un porcentaje promedio del OCHO COMA VEINTITRÉS POR CIENTO (8,23 %).

Que con ello se cumple con la manda dispuesta en el Decreto Nº 163/20 al establecer un criterio sustitutivo para 
actualizar los conceptos y prestaciones citados en los considerandos precedentes, con criterios de razonabilidad 
y equilibrio, en resguardo de los derechos de los trabajadores involucrados.

Que corresponde delegar en la Gerencia de Control Prestacional la facultad para elaborar y publicar el próximo 
índice que debe regir a partir del mes de junio del corriente año, en virtud de lo establecido en el artículo 2° del 
Decreto N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017) y el artículo 3° de la Ley N° 19.549.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en los artículos 3° y 13 de la Ley Nº 19.549, el 
artículo 2° del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 2017), los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 6º del Decreto 
Nº 163/20 y el principio de especialidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que a partir del 1° de marzo de 2020, el incremento a considerar en las prestaciones 
dinerarias mensuales por Gran Invalidez y las correspondientes a los damnificados en situación de Incapacidad 
Laboral Temporaria o Permanente Provisoria que hayan perdido el vínculo laboral con el empleador por cualquier 
causa, será del OCHO COMA VEINTITRÉS POR CIENTO (8,23 %).

ARTÍCULO 2°.- Las prestaciones dinerarias mencionadas precedentemente que se hubieren liquidado a partir 
del 1° de marzo de 2020 aplicando un incremento menor al previsto en el artículo anterior, deberán reajustarse 
conforme a los nuevos parámetros y su regularización se efectuará antes del cuarto día hábil del mes posterior al 
siguiente de aquel en el que se haya realizado la publicación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Los parámetros y mecanismo en base a los cuales se estableció el índice que se expuso en el 
artículo primero de la presente, para actualizar las prestaciones dinerarias de Gran Invalidez y las correspondientes 
a los damnificados en situación de Incapacidad Laboral Temporaria o Permanente Provisoria que hayan perdido 
el vínculo laboral con el empleador por cualquier causa, será de aplicación hasta tanto se determine un nuevo 
mecanismo de actualización en sustitución del establecido por el artículo 32 de la Ley N° 24.241.
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ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la Gerencia de Control Prestacional para que elabore y publique el próximo índice que 
debe regir a partir del mes de junio del corriente año.

ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Gustavo Dario Moron

e. 08/06/2020 N° 22460/20 v. 08/06/2020

SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Resolución 198/2020

RESOL-2020-198-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-16518599-APN-DE#AND, la Ley N°24.901, sus modificatorias y complementarias, 
los Decretos Nros. 1193 del 8 de octubre de 1998, N° 698 del 5 de septiembre de 2017, N° 260 del 12 de marzo 
de 2020, sus normas modificatorias y complementarias, N° 297 del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorios 
y complementarios, y N° 459 del 10 de mayo de 2020; las Resoluciones N° 63 del 19 de marzo de 2020, N° 85 
del 14 de abril de 2020 y N° 145 del 18 de mayo de 2020 del Presidente del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE 
PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD y la 
Resolución N° 136 del 17 de mayo de 20202 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Reglamentario Nº 1193/98 se establece que la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA 
INTEGRACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS será el organismo regulador del “Sistema de Prestaciones 
Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad” y, contará para su administración con un 
DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, cuya presidencia será ejercida por el Presidente de la referida Comisión Nacional.

Que por el Decreto N° 698/17 se crea la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, encargado del diseño, coordinación 
y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones 
tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la 
conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 
y N° 26.928.

Que, por otra parte, la norma antes referida, establece que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD será el 
organismo continuador, a todos los fines, de las ex COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES y ex 
COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Que es de público y notorio conocimiento la situación excepcional derivada de la crítica situación sanitaria 
provocada por el virus COVID-19 cuya propagación a nivel mundial pone en riesgo a la población.

Que mediante Decreto Nº 260/20, normas modificatorias y complementarias, se amplía la emergencia pública 
en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en 
vigencia.

Que por el Decreto N° 297/20, y sus respectivas prórrogas, se estableció para todas las personas que habitan en el 
país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde 
el 20 hasta el 07 de junio de 2020 inclusive.

Que por el Decreto N° 459/20 se establecen nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
para los Departamentos o Partidos que tengan menos de 500.000 habitantes y no formen parte de aglomerados 
urbanos, así como para Departamentos o Partidos que posean más de 500.000 habitantes o que formen parte de 
aglomerados urbanos cuya población supere ese número; y para el Área Metropolitana de Buenos Aires, conforme 
allí se especifica en cada caso.

Que mediante Acta N°  392 del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD se resolvió, entre otras cosas, suspender, por 
criterios epidemiológicos, hasta el 31 de marzo de 2020, las siguientes prestaciones básicas de atención integral 
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a favor de las personas con discapacidad de la Ley Nº 24.901, sus modificatorias y complementarias: Centros 
Educativos Terapéuticos, Centros de Día, Servicios de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa 
y modalidades de prestaciones de apoyo.

Que, asimismo, se estableció que los Hogares y Residencias previstos en la Ley N° 24.901, sus modificatorias 
y complementarias, seguirán prestando exclusivamente los servicios de vivienda, alimentación y atención 
personalizada.

Que ello quedó plasmado en la Resolución N° 63 del Presidente del citado Directorio, de fecha 19 de marzo de 
2020.

Que, mediante Actas Nros. 394 del 10 de abril de 2020 y 395 del 13 de abril de 2020 del DIRECTORIO DE DEL SISTEMA 
DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD se 
acordó adoptar nuevas medidas a fin de asegurar la protección sanitaria a favor de las personas con discapacidad.

Que, como consecuencia de ello, mediante Resolución N° 85/20 del Presidente del citado Directorio se resolvió 
suspender, por criterios epidemiológicos, la prestación bajo modalidad presencial, de las prestaciones básicas de 
atención integral a favor de las personas con discapacidad contempladas en el nomenclador de la Ley N° 24.901, 
durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, establecido mediante el Decreto N° 297 de 
fecha 19 de marzo de 2020; quedando exceptuadas aquellas prestaciones del nomenclador de la Ley N° 24.901 
que impliquen alojamiento de las personas con discapacidad.

Que, asimismo, por la referida Resolución se estableció que las prestaciones correspondientes a los meses 
de marzo y abril de 2020, serán liquidadas y abonadas en su totalidad, contra la entrega de la documentación 
respaldatoria correspondiente que dé cuenta de la efectivización de la misma.

Que mediante Acta N°  396 del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION 
INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD de fecha 11 de mayo de 2020, cuya continuación 
se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2020, se adoptaron nuevas medidas a fin de asegurar la continuidad 
de las prestaciones a favor de las personas con discapacidad en el contexto del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

Que como consecuencia de ello, se dictó la Resolución N° 145/20 del Presidente del mencionado Directorio.

Que, asimismo, por la Resolución N° 136/20 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD se resolvió convocar 
al Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad 
para el día 15 de octubre de 2020 a las 11 hs. para constituir comisiones de trabajo que sesionarán 30 días 
a fin de establecer las prestaciones de habilitación que favorezcan los procesos de independencia y toma de 
decisiones de las personas con discapacidad y para establecer una comisión técnica para armonizar los registros 
de prestadores que posee la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, convocando también a las organizaciones de la sociedad civil a presentar propuestas.

Que mediante Acta N° 397 del 29 de mayo de 2020 del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, atento a diversas observaciones 
allí realizadas, y al actual contexto de emergencia por la pandemia COVID-19, así como la prórroga del aislamiento 
establecida mediante el Decreto N° 493/20, se resolvió dejar sin efecto las Resoluciones N° 136/20 de la AGENCIA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD y N° 145/20 del Presidente del citado Directorio y adoptar nuevas medidas a fin de 
asegurar la protección sanitaria a favor de las personas con discapacidad.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Discapacidad ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las funciones reconocidas al DIRECTORIO DEL SISTEMA DE 
PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD por el 
artículo 5º apartados a) y e) del Anexo A del Decreto 1193/98.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL SISTEMA 

DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL 
A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 7 de junio de 2020 inclusive, la suspensión establecida en el artículo 2° de 
la Resolución N° 85 del 14 de abril de 2020 del Presidente del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES 
BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en los términos y 
excepciones oportunamente establecidos.
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Quedan exceptuadas de dicha suspensión las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas 
con discapacidad contempladas en el nomenclador de la Ley N° 24.901 que sean autorizadas por el Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, las gobernadoras, los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 459/20.

ARTICULO 2°.- Las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad contempladas 
en el nomenclador de la Ley N° 24.901, correspondientes al mes de mayo del 2020, serán liquidadas y abonadas, 
contra la entrega de la documentación respaldatoria correspondiente, que dé cuenta de la efectivización de la 
misma.

ARTICULO 3°. Entiéndase por la documentación que da cuenta de la efectivización de la prestación, a la declaración 
jurada del prestador, acordada oportunamente por este Directorio, con la modalidad que cada organismo requiera.

ARTICULO 4°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones N° 136 del 17 de mayo de 201 de la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD y N° 145 del 18 de mayo de 2020 del Presidente del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES 
BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, atento al actual contexto 
de emergencia por la pandemia COVID-19, así como la prórroga del aislamiento establecida mediante el Decreto 
N° 493/20.

ARTICULO 5°.- El presente acto responde a lo acordado mediante Acta N°  397 del 29 de mayo de 2020 del 
DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, identificada como IF-2020-35988121-APN-DNPYRS#AND, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y 
oportunamente, archívese. Claudio Flavio Augusto Esposito

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

e. 08/06/2020 N° 22339/20 v. 08/06/2020

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 147/2020

RESOL-2020-147-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente EX-2019-06017150-APN-GA#SSN, las Leyes Nros. 20.091 y 27.541, el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio N° 287 del 17 de marzo de 2020, el Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus 
modificatorias y complementarias), y

CONSIDERANDO:

Que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN tiene como misión principal la protección de los 
intereses y derechos de los asegurables y asegurados, mediante la supervisión y regulación del mercado 
asegurador.

Que bajo la premisa principal de cumplir con aquélla misión, este Organismo promueve la generación y adopción 
de estándares internacionales en materia de información financiera y solvencia.

Que la pandemia provocada por el Coronavirus COVID-19, ha generado un escenario incierto, cuyos efectos han 
impactado en la economía a nivel mundial.

Que en el marco de emergencia, miembros de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) han 
sugerido la adopción de medidas regulatorias y de supervisión tendiente a proporcionar alivio operativo a las 
aseguradoras a raíz del brote de COVID 19, procurando la flexibilidad adecuada (conf. Informe Comité Ejecutivo 
IAIS del 26/3/2020 publicado el 27/3/2020 en iaisweb.org).

Que en el mismo sentido, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) emitió un comunicado de fecha 17 
de marzo del 2020 enunciando una serie de herramientas y directivas dirigidas a mitigar riesgos e impactos para el 
sector, en pos de garantizar que los asegurados y la estabilidad financiera permanezcan protegidos.

#F6010514F#

#I6011815I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 48 Lunes 8 de junio de 2020

Que en esa línea, se impone reformular la normativa vigente a efectos de aplacar el impacto económico devenido 
de la pandemia provocada por el Coronavirus COVID-19 en el mercado local, con el fin último de tutelar los 
intereses de asegurados y asegurables.

Que el régimen de capitales mínimos representa la capacidad de hacer frente a los compromisos derivados de los 
desvíos que puedan presentarse y sirve de garantía a la continuidad y la estabilidad de las aseguradoras.

Que en ese sentido y en el marco del escenario precedentemente descripto, resulta necesario ampliar los límites 
de computabilidad de ciertos activos a los fines de las relaciones técnicas.

Que, a su vez, el Artículo 33 de la Ley N° 20.091 obliga a este Organismo a determinar con carácter general y 
uniforme las reservas técnicas y de siniestros pendientes en la medida que resulten necesarias para atender el 
cumplimiento de las obligaciones con los asegurados.

Que como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución RESOL-2019-118-APN-SSN#MHA de fecha 
7 de febrero, corresponde re expresar la fórmula de cálculo de la Reserva Técnica de Insuficiencia de Primas 
tanto para aseguradoras como para reaseguradoras, a efectos de reflejar los valores involucrados a moneda 
homogénea.

Que en esa misma línea y teniendo en cuenta que la expresión de los estados contables en moneda homogénea 
implica un cambio en la estructura de resultados de las entidades, resulta oportuno ampliar el porcentaje de 
asignación de resultados vinculados a la estructura financiera.

Que, por otra parte, a través de la Resolución RESOL-2019-1080-APN-SSN#MHA de fecha 27 de noviembre, se 
definió la Tasa de Actualización de Pasivos integrando las diferentes variables que deben ser tenidas en cuenta al 
momento de actualizar las reservas de siniestros.

Que se ha advertido la necesidad de modificar la confección de dicha tasa, otorgando mayor ponderación al factor 
correspondiente al Índice de Precios al Consumidor, y, consecuentemente, definir la nueva fórmula para arribar a 
la misma.

Que la Gerencia Técnica y Normativa se expidió en el ámbito de su competencia.

Que la Gerencia de Evaluación tomo intervención en el marco inherente a su órbita competencial.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el Punto 33.2.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente:

“33.2.1. Al cierre de cada trimestre, las aseguradoras deben constituir, de corresponder, la “Reserva Técnica por 
Insuficiencia de primas” que debe calcularse, para cada rama en que opere, excepto en Seguros de Retiro, los 
Seguros de Vida Individual plurianual o que prevean componente de Ahorro y para las mutuales que operan en la 
cobertura de Responsabilidad Civil de Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo con las siguientes normas:

Todos los valores deberán estar expresados a moneda homogénea.

a) Por cada rama, la diferencia entre los siguientes importes correspondientes a seguros directos, reaseguros 
activos y/o retrocesiones:

i) Con signo positivo, las primas devengadas netas de reaseguros de los últimos DOCE (12) meses, conforme las 
cifras que surjan de los respectivos estados contables. Se entiende por primas devengadas netas de reaseguros 
a la resultante del siguiente procedimiento:

Con signo positivo, las primas emitidas netas de anulaciones de los últimos DOCE (12) meses (por seguros directos 
y reaseguros activos).

Con signo negativo, las primas cedidas a reaseguros de los últimos DOCE (12) meses.

Con signo positivo, los compromisos técnicos del inicio del periodo netos de reaseguros.

Con signo negativo, los compromisos técnicos del fin del periodo neto de reaseguros.

ii) Con signo positivo, los gastos de gestión a cargo de reaseguradores imputados dentro de la cuenta 
5.01.03.03.03.01.00.00.
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iii) Con signo positivo los recargos financieros devengados imputados a cada rama en los últimos DOCE (12) 
meses.

A efectos de determinar el valor devengado de los mencionados recargos se tendrán en cuenta el siguiente 
algoritmo:

RF_dev = RF(5.02.01.01.03.00.00.00) - Dev_RF(4.02.01.05.05.03.00.00) - IntADev(4.02.01.05.05.02.00.00)

Siendo,

RF_dev: Recargos Financieros Devengados.

RF(5.02.01.01.03.00.00.00): Recargos financieros expuestos bajo la cuenta 5.02.01.01.03.00.00.00 del Plan de 
Cuentas Único.

Dev_RF(4.02.01.05.05.03.00.00): Devoluciones de Recargos Financieros expuestas bajo la cuenta 
4.02.01.05.05.03.00.00 del Plan de Cuentas Único.

IntADev(4.02.01.05.05.02.00.00): Intereses a Devengar por Premios a Cobrar expuestos bajo la cuenta 
4.02.01.05.05.02.00.00 del Plan de Cuentas Único.

Sólo podrán considerarse siempre que los mismos se hayan imputado a cada rama dentro de las cuentas del Plan 
de Cuentas Único respectivas, informadas en los subíndices de la fórmula anterior.

iv) Con signo positivo el “Resultado Financiero Aplicable”.

Se entiende por “Resultado Financiero Aplicable” al importe que surge de tomar el resultado de la estructura 
financiera correspondiente a cada rama distribuido conforme el método detallado en el punto 33.2.2. neto de los 
recargos financieros del punto iii) precedente.

Dicho “Resultado Financiero Aplicable” estará limitado hasta el “porcentaje aplicable” de la prima devengada neta 
de reaseguros de los últimos DOCE (12) meses calculada conforme el punto i) anterior en cada uno de las ramas.

El “porcentaje aplicable” se define como el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de la rentabilidad obtenida por 
la entidad, determinada como la relación observada entre los resultados de la estructura financiera de los últimos 
DOCE (12) meses y el promedio del rubro Inversiones del inicio y final de dicho período.

El “Resultado Financiero Aplicable” nunca podrá ser superior al resultado de la estructura financiera neta de los 
recargos financieros del punto iii) precedente.

Con relación a la determinación de los Resultados Financieros Aplicables debe utilizarse el Resultado de la 
Estructura Financiera contemplando el resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda.

v) En el caso particular de las entidades cooperativas o mutuales, con signo positivo y en forma adicional a los 
conceptos determinados precedentemente, las cuotas sociales, suscriptas en el período, imputables a cada rama, 
hasta un máximo del OCHO POR CIENTO (8%) de las primas devengadas netas de reaseguros de los últimos 
DOCE (12) meses calculada conforme el punto i) anterior.

vi) Con signo negativo, los siniestros devengados netos de reaseguros del período, conforme las cifras que surjan 
de los respectivos estados contables.

vii) Con signo negativo, los importes de gastos de producción, explotación y gastos de prevención (éstos últimos en 
el caso de aseguradoras que operan en riesgos del trabajo) de los últimos DOCE (12) meses calculados conforme 
el método detallado en el punto 33.2.2.

b) Debe calcularse a la fecha de cierre de cada trimestre, el porcentaje que representa la diferencia determinada 
de acuerdo con la fórmula descripta en el punto a) anterior, respecto del total de las primas devengadas netas de 
reaseguros de los últimos DOCE (12) meses para cada rama calculada conforme el punto i) anterior.

c) Si la diferencia obtenida conforme el punto a) precedente fuese negativa, deberá constituirse la “Reserva Técnica 
por Insuficiencia de Primas” por el importe resultante de la multiplicación de los siguientes conceptos:

i) El porcentaje obtenido de acuerdo con el punto b) anterior.

ii) El mayor entre: la reserva de riesgos en curso neta de reaseguros de cada rama al cierre de período o el VEINTE 
POR CIENTO (20%) de las primas emitidas netas de anulaciones y reaseguros pasivos de los últimos DOCE (12) 
meses.
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En ambos casos se debe contemplar la operatoria de seguros directos y reaseguros activos.

Para el caso particular de la rama Riesgos Agropecuarios y Forestales, sólo deben considerarse la reserva de 
riesgos en curso. Debe contemplarse la operatoria de seguros directos y reaseguros activos.

En caso de que se hubiera determinado un monto de primas devengadas netas negativas de acuerdo con 
el procedimiento estipulado por el punto 33.2.1. inciso a) acápite i), dicho valor deberá considerarse como el 
OCHENTA POR CIENTO (80%) de las primas emitidas netas de anulaciones y reaseguros pasivos del período.

No resulta admisible la compensación de la Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas entre distintas ramas.”.

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el Punto 33.5.3.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente:

“33.5.3.1. Al cierre de cada ejercicio económico, las reaseguradoras deben constituir, de corresponder, la “Reserva 
Técnica por Insuficiencia de Primas” que debe calcularse, sin discriminar por tipo de contrato, para la agrupación 
de ramas de “Personas” (incluye Vida, Accidentes Personales, Sepelio, Retiro y Salud) y “Patrimoniales” (restantes 
coberturas), de acuerdo con las siguientes normas:

Todos los valores deberán estar expresados a moneda homogénea.

a) Debe determinarse, por cada agrupación de rama, la diferencia entre los siguientes importes correspondientes 
a reaseguros activos y/o retrocesiones:

i) Con signo positivo, las primas devengadas al cierre del ejercicio, netas de retrocesiones, sin considerar las 
limitaciones establecidas en el punto 33.5.2.;

ii) Con signo positivo, los gastos de gestión a cargo de retrocesionarias, así como los importes correspondientes 
a utilidades (por renta y realización) de inversiones distribuidos conforme el método detallado en el punto 33.5.3.2;

iii) Con signo negativo, los siniestros devengados al cierre del ejercicio, conforme las cifras que surjan del respectivo 
estado contable;

iv) Con signo negativo, los importes de gastos de producción y de explotación, así como las pérdidas por realización 
y gastos de inversiones distribuidas conforme el método detallado en el punto 33.5.3.2.

b) Debe calcularse el porcentaje que representa la diferencia determinada de acuerdo con el método descripto en 
el punto a) anterior, respecto del total de las primas devengadas por cada ramo a la fecha de cierre del ejercicio 
conforme el inciso i).

c) Si la diferencia obtenida conforme al punto a) precedente fuese negativa, debe constituirse el compromiso 
técnico por insuficiencia de primas por el importe resultante del producto de los siguientes conceptos:

i) El porcentaje obtenido de acuerdo con el punto b) anterior;

ii) El pasivo por riesgos en curso, neto de retrocesiones, al cierre del ejercicio, sin considerar la limitación establecida 
en el punto 33.5.2.

No resulta admisible la compensación de la “Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas” entre las agrupaciones 
de ramas (personas y patrimoniales).”.

ARTÍCULO 3°.- Modifíquese el Punto 33.3.6.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente:

“33.3.6.6. Método para las aseguradoras que no cumplen los requisitos de los puntos 33.3.6.4. y 33.3.6.5.

A fin de constituir y valuar el pasivo por IBNR deben utilizarse los registros de la aseguradora. La información de 
primas emitidas más recargos debe clasificarse de acuerdo a la Tabla de Ramos y Coberturas del punto 33.3.6.3.

33.3.6.6.1. Al cierre de ejercicio o período, las entidades que operan en los ramos y coberturas del punto 33.3.6.3. 
que no reúnan los requisitos de los puntos 33.3.6.4. y 33.3.6.5. deben constituir un pasivo por IBNR, calculado del 
modo que se describe a continuación:
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Donde:

t: ejercicios transcurridos desde el inicio de operaciones incluyendo el ejercicio t en curso.

NOTA: A fin de calcular las primas y recargos devengados por seguros directos y reaseguros activos en t al cierre 
del período sin descontar el reaseguro, se deberán tomar los valores a moneda homogénea.

Para los cierres intermedios corresponde interpretar que, mientras transcurren los primeros CUATRO (4) trimestres 
desde el inicio de la operatoria, debe aplicarse el ∆1 a las primas de seguros directos y reaseguro activo sin 
descontar el reaseguro. Luego de los CUATRO (4) trimestres indicados anteriormente, el método debe resultar en 
la aplicación de la mayor alícuota a los CUATRO (4) trimestres inmediatos anteriores a la fecha de valuación, y se 
aplica a los restantes trimestres las alícuotas descendentes.

Los ∆ se corresponden a períodos de CUATRO (4) trimestres, pudiendo el ∆ más antiguo aplicarse a una cantidad 
de trimestres menor.

Las aseguradoras que efectúan operaciones de reaseguro activo por hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del total de 
las primas de seguros directos, calculado al cierre de cada ejercicio económico y que valúe el pasivo de IBNR de 
su operatoria de seguros directos de acuerdo a lo normado en los puntos 33.3.6.4. y 33.3.6.5. deben constituir y 
valuar el pasivo por IBNR correspondiente al reaseguro activo de acuerdo a lo establecido en el presente apartado.

ARTÍCULO 4°.- Modifíquese el Punto 33.5.5.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente:

“33.5.5.1. A fin de constituir y valuar el pasivo por IBNR deben utilizarse los registros de la reaseguradora. La 
información de primas emitidas más recargos debe clasificarse de acuerdo a la siguiente Tabla de Ramos y 
Coberturas:
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(1) Incluye Responsabilidad Civil Riesgos del Trabajo.

(2) Incluye a la reserva de IBNER.

Donde:

t: ejercicios transcurridos desde inicio de operaciones incluyendo el ejercicio t en curso

NOTA: A fin de calcular las primas de reaseguro devengadas en t al cierre del período sin descontar el reaseguro, 
se deberán tomar los valores a moneda homogénea.

Para los cierres intermedios corresponde interpretar que, mientras transcurren los primeros CUATRO (4) trimestres 
desde el inicio de la operatoria, se aplicará el ∆1 a las primas de reaseguro devengadas, sin descontar retrocesiones.

Luego de los CUATRO (4) trimestres indicados anteriormente, el método debe resultar en la aplicación de la mayor 
alícuota a los CUATRO (4) trimestres inmediatos anteriores a la fecha de valuación, y se aplica a los restantes 
trimestres las alícuotas descendentes.

Los ∆ se corresponden a períodos de CUATRO (4) trimestres, pudiendo el ∆ más antiguo aplicarse a una cantidad 
de trimestres menor.".

ARTÍCULO 5°.- Modifíquese el Punto 33.4.1.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente:

"33.4.1.4. Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados (I.B.N.R.)

Se debe constituir este pasivo por aquellos siniestros que a la fecha de cálculo, han ocurrido pero aún no han 
sido reportados a la aseguradora. Debe constituirse por un monto equivalente al CATORCE POR CIENTO (14%) 
de las primas emitidas en los últimos CUATRO (4) trimestres. A tales fines deberán tomarse las primas a moneda 
homogenea.".

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyase el Anexo IF-2019-104928005-APN-GTYN#SSN del Artículo 7° de la Resolución RESOL-
2019-1080-APN-SSN#MHA de fecha 27 de noviembre, por el que obra como Anexo IF-2020-36087598-APN-
GTYN#SSN de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Disposición Transitoria.

Incorpórese con carácter transitorio al Punto 30.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. 
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), lo siguiente:
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"Establecer para la determinación del Capital a Acreditar por Ramas en los términos del punto 30.1.1.1. del 
Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con carácter transitorio hasta los estados contables cerrados el 
30/06/2021 inclusive, la aplicación de los montos vigentes al cierre de los estados contables cerrados el 31/03/2020 
y que fueran publicados por esta Superintendencia de Seguros de la Nación mediante IF-2020-26297350-APN-
GE#SSN y anexo IF-2020-26285194-APN-GE#SSN de fecha 16/04/2020.

Establecer para la determinación del Monto en Función a las Primas y Recargos en los términos del punto 30.1.1.2. 
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con carácter transitorio hasta los estados contables 
cerrados el 30/06/2021 inclusive que, tanto las primas por seguros directos, reaseguros activos, retrocesiones 
y adicionales administrativos; los siniestros y gastos de liquidación pagados netos de recuperos, salvatajes y 
reaseguros pasivos; y el importe bruto de dichos siniestros, netos de recuperos de siniestros y salvatajes deberán 
ser considerados a valor histórico, sin reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

Establecer para la determinación del Monto en Función de los Siniestros en los términos del punto 30.1.1.3. 
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con carácter transitorio hasta los estados contables 
cerrados el 30/06/2021 inclusive que, tanto los siniestros pagados (sin deducir el reaseguro pasivo) por seguros 
directos, reaseguros activos y retrocesiones; los siniestros pendientes por seguros directos, reaseguros activos 
y retrocesiones (sin deducir el reaseguro pasivo); como el pasivo de reclamaciones judiciales deberán ser 
considerados a valor histórico, sin reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

Establecer para la determinación del Monto en Función a las Primas y Recargos en los términos del punto 30.1.2.2. 
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con carácter transitorio hasta los estados contables 
cerrados el 30/06/2021 inclusive que, las primas netas retenidas por reaseguros activos, retrocesiones y adicionales 
administrativos, deberán ser considerados a valor histórico, sin reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda.

Establecer para las aseguradoras que efectúen operaciones de reaseguro activo en los términos del punto 30.1.4. 
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con carácter transitorio hasta el 30/06/2021 que, las 
primas emitidas por seguros directos netas de anulaciones deberán ser consideradas a valor histórico, sin reflejar 
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.".

ARTÍCULO 8°.- Disposición Transitoria.

Sustitúyase con carácter transitorio los incisos h), i), m), n) y u) del Punto 30.2.1. del Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y 
complementarias), y hasta los estados contables cerrados el 30 de junio de 2021 inclusive, por los siguientes:

"h) Los inmuebles de uso propio o edificados en lote propio, que excedan el TREINTA POR CIENTO (30%) de 
los rubros "Deudas con Asegurados", "Deudas con Reaseguradores", y "Compromisos Técnicos", deducidas 
las disponibilidades líquidas constituidas en el país y los depósitos de reservas en garantía retenidos por los 
reaseguradores, o que superen dicho límite calculado sobre el capital a acreditar, lo que fuera menor.

i) Para el caso de las reaseguradoras, los inmuebles de uso propio o edificados en lote propio, que excedan 
el TREINTA POR CIENTO (30%) de los rubros "Deudas con Aseguradoras", "Deudas con Retrocesionarios", y 
"Compromisos Técnicos", deducidas las disponibilidades líquidas y la reserva de estabilización, o que superen 
dicho límite calculado sobre el capital a acreditar, lo que fuera menor.

m) La consideración del rubro "Créditos" (excepto los correspondientes a Premios a Cobrar del ramo Vida, hasta 
la concurrencia de sus respectivas Reservas Matemáticas) se limita hasta un importe que no supere el CIEN POR 
CIENTO (100%) de los restantes rubros que integren el Activo Computable.

Para este cálculo: 1) a los Premios a Cobrar se les debe detraer, previamente, el importe registrado en el Pasivo 
en concepto de "Riesgos en Curso"; sin deducir la participación a cargo de reaseguradores. 2) No se considerará 
tener el importe que pudiera surgir por aplicación del inciso u).

Cuando se determine un excedente del rubro Créditos por aplicación de los párrafos anteriores, se debe afectar 
tal exceso en primer término a subrubro "Premios a Cobrar".

Por la porción excluida de "Premios a Cobrar" se admite la deducción proporcional de importes registrados en el 
Pasivo por Comisiones por Primas a Cobrar" e "Impuestos y Contribuciones a Devengar sobre Premios a Cobrar". 
No se admiten deducciones adicionales a las precedentemente indicadas.

n) Los bienes inmuebles destinados a renta, a los fines de ser considerados para la determinación del capital 
computable, deben estar locados por plazos no superiores a TRES (3) años tanto para los que tengan como 
destino vivienda como para locaciones comerciales, conforme los precios de mercado. La documentación de 
respaldo (contrato de alquiler) deberá ser ingresada en el aplicativo SINENSUP. En caso de que exista un atraso 
mayor de CIENTO OCHENTA (180) días en la percepción del canon locativo, o no se cumpla con la presentación 
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de documentación de respaldo, o con las condiciones establecidas en el presente reglamento, se deberá proceder 
a excluir el/los inmueble/s a los fines del cálculo del capital computable.

Para el caso de inmuebles destinados a renta que temporariamente no se encuentren alquilados, podrán ser 
considerados para la determinación del capital computable hasta un plazo máximo de UN (1) año desde la fecha 
de finalización del último contrato de alquiler o de su incorporación al patrimonio.

Los bienes inmuebles destinados a venta, podrán ser considerados para la determinación del capital computable 
hasta el plazo máximo de UN (1) año contado desde la fecha de escritura de compra e inscripción bajo su titularidad 
en el registro correspondiente.

En el caso de un inmueble que estando categorizado como venta, se decidiese alquilarlo, al vencimiento o rescisión 
del contrato de alquiler podrá nuevamente categorizarse como destinado a venta cumpliendo los requisitos antes 
mencionados.

u) Se limita el cómputo de los valores a cobrar hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) del importe registrado en el 
Pasivo en concepto de "Riesgos en Curso"; sin deducir la participación a cargo de reaseguradores.".

ARTÍCULO 9°.- Disposición Transitoria.

Sustitúyase con carácter transitorio los Puntos 35.10.1. y 35.10.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora 
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), y hasta 
los estados contables cerrados el 30 de junio de 2021 inclusive, por los siguientes:

"35.10.1. Para el cálculo de cobertura, las entidades pueden computar hasta el SETENTA Y CINCO POR CIENTO 
(75%) del monto activado por premios a cobrar de cada ramo eventual, neto de intereses a devengar y previsiones 
por incobrabilidad. La cifra resultante no puede exceder el OCHENTA POR CIENTO (80%) del riesgo en curso (neto 
de reaseguro) del ramo respectivo.

35.10.3. Las entidades que operen en Riesgos del Trabajo pueden computar para el cálculo de la cobertura, el 
monto activado por premios a cobrar hasta un máximo de CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital mínimo a 
acreditar para el ramo Riesgos del Trabajo.".

ARTÍCULO 10.- Disposición Transitoria.

Sustitúyase con carácter transitorio el inciso b) del Punto 39.11.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora 
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), y hasta 
los estados contables cerrados el 30 de junio 2021 inclusive, por el siguiente:

"b) La base de cálculo de la previsión debe ser la determinada en el inciso a). La misma debe constituirse por el 
CIENTO POR CIENTO (100%) de los premios impagos al cierre de ejercicio o período, cuya antigüedad supere los 
CIENTO OCHENTA (180) días.".

ARTÍCULO 11.- Disposición Transitoria.

Establécese que las aseguradoras que operan con la cobertura de Riesgos del Trabajo podrán computar hasta 
un máximo del DIEZ PORCIENTO (10%) la Reserva por Resultado Negativo a los fines de calcular el Capital 
Computable hasta el estado contable cerrado al 30 de junio de 2021. Deberá ser expuesto bajo el rubro "Otros" 
del Estado de Capitales Mínimos e indicarlo en las Notas a los Estados Contables.

En caso de hacer uso de lo dispuesto en el presente artículo no podrán distribuirse utilidades hasta que finalice el 
30 de junio de 2021.

ARTÍCULO 12.- Ratifíquese la vigencia del cálculo previsto en el Punto 33.3.6.2. del Reglamento General de la 
Activdad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y 
complementarias).

ARTÍCULO 13.- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución serán de aplicación a partir de los Estados 
Contables cerrados el 30 de junio de 2020.

ARTÍCULO 14.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Mirta Adriana Guida

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

e. 08/06/2020 N° 22486/20 v. 08/06/2020
#F6011815F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 478/2020

RESOL-2020-478-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18044126-APN-SG#SSS, la Ley N° 23.660 y su Decreto Reglamentario N° 576 
del 1° de abril de 1993, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, las Resoluciones 
Nº 238 del 16 de marzo de 2020 y N° 489 del 4 de mayo de 2020 del Registro de la SECRETARÍA DE TRABAJO 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Resolución N° 18 del 28 de abril de 2020 del 
Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, las Resoluciones N° 233 del 17 de marzo de 2020 y N° 234 
del 19 de marzo de 2020 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de 
marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días 
después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto 
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido 
entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año. Este plazo, por similares razones, fue prorrogado mediante los 
Decretos Nros. 325/20; 355/20; 408/20; 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que en ese marco, la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
mediante la Resolución N° 238/20, dispuso la suspensión, por TREINTA (30) días hábiles -contados a partir del 18 
de marzo de 2020- de la celebración de los Procesos Electorales, todo tipo de Asambleas y/o Congresos, tanto 
Ordinarios como Extraordinarios, como así también todo acto institucional que implique la movilización, traslado 
y/o aglomeración de personas, de todas las asociaciones sindicales inscriptas en el registro de esa autoridad de 
aplicación.

Que el plazo de suspensión previsto en la Resolución referida en el considerando precedente fue prorrogado hasta 
el día 30 de septiembre de 2020 por Resolución N° 489/20 de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que, a su vez, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD por Resolución N°  233/20, dispuso la 
instrumentación de las acciones necesarias para limitar la atención de personas en las dependencias del organismo, 
en consonancia con las recomendaciones oportunamente dispuestas por el Gobierno Nacional tendientes a mitigar 
la propagación y el impacto sanitario de esta situación epidemiológica.

Que toda vez que las medidas dictadas por ambas autoridades tuvieron repercusión directa en ciertos aspectos 
que hacen a la continuidad institucional de los Agentes del Seguro, como asimismo en el funcionamiento del 
Registro Nacional de Obras Sociales con competencia en aquéllos, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, por Resolución N° 234/20, dispuso prorrogar por TREINTA (30) días hábiles -contados a partir del 20 
de marzo de 2020- con carácter excepcional, la vigencia de aquellos certificados de autoridades emitidos por 
el REGISTRO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES cuyo vencimiento hubiere operado u opere entre los días 1° de 
enero de 2020 y 15 de abril de 2020.

Que, asimismo, en la Resolución mencionada en el considerando precedente, se dispuso que “ante una 
eventual prórroga del plazo previsto en la Resolución N°  RESOL-2020-238-APN-ST#MT, la presente quedará 
automáticamente prorrogada por idéntico plazo que aquella, sin perjuicio de que podrá ser modificada según 
las recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y de acuerdo a la evolución de la situación 
epidemiológica”.

Que en el mismo sentido, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA mediante la Resolución General N° 18/20, 
dispuso prorrogar los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de las 
asociaciones civiles controladas por esa autoridad, cuyos vencimientos hubieren operado u operen a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto N° 297/20, por el término de CIENTO VEINTE (120) días a partir del 29 de abril de 
2020, prorrogables en caso de subsistir la situación de emergencia.

Que por lo expuesto y en virtud de que el artículo 13 del Anexo I del Decreto Nº 576/93, reglamentario de la Ley 
N° 23.660, establece la documentación que deben acompañar las personas designadas para dirigir y administrar 
las Obras Sociales y que la presentación de dicha documentación resulta requisito indispensable para que 
esta Superintendencia, en su calidad de ente de contralor de las Obras Sociales, formule el reconocimiento de 
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las autoridades estatutariamente designadas, a través del respectivo Certificado expedido por el REGISTRO 
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, resulta necesario adoptar las medidas conducentes a fin de asegurar la 
continuidad institucional del conjunto de Agentes del Seguro de Salud, ante la imposibilidad de proceder con los 
mecanismos de designación de sus autoridades en oportunidad de su renovación.

Que en consonancia con el plazo de suspensión establecido en el artículo 1° de la Resolución Nº  489 de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el plazo establecido 
en la Resolución Nº 18/20 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, se estima conveniente y oportuno extender 
hasta el 30 de septiembre de 2020 el plazo previsto en la Resolución Nº  234/20 de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD. Ello sin perjuicio de señalar que dicha fecha límite podrá ser modificada según las 
recomendaciones y normativa que, respecto de restricciones, autorizaciones y reapertura progresiva, resulte 
aplicable de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1615/96 y el Decreto Nº 34 de fecha 
7 de enero de 2020.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Extiéndese hasta el 30 de septiembre de 2020, con carácter excepcional, el plazo establecido 
en el artículo 1° de la Resolución SSSALUD N° 234/20, quedando prorrogados hasta dicha fecha los mandatos 
de los miembros de los Cuerpos Directivos y de Fiscalización de las Obras Sociales inscriptas en el REGISTRO 
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, cuyos vencimientos hubieren operado con posterioridad al 1° de enero de 
2020.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que la fecha límite establecida en el artículo anterior, podrá ser modificada ante eventuales 
prórrogas del plazo de suspensión previsto en el artículo 1° de la Resolución N° 489/20 ST-MT y/o Resolución 
N°  18/20 IGJ-MJ y/o ante las recomendaciones y normativa que, respecto de restricciones, autorizaciones y 
reapertura progresiva, resulten aplicables de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido 
archívese. Eugenio Daniel Zanarini

e. 08/06/2020 N° 21922/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 24/2020

RESOL-2020-24-APN-INV#MAGYP

2A. Sección, Mendoza, 02/06/2020 

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-34680663- -APN-DD#INV del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA, la Ley General de Vinos N° 14.878, la Resolución N° C.71 de fecha 24 de enero de 1992, los 
datos estadísticos obtenidos durante el Control Cosecha y Elaboración 2020, referidos al tenor azucarino de las 
uvas elaboradas en la zona de Origen de La Rioja y Catamarca, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), el 
control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra facultado para 
establecer los límites normales de la composición de los vinos.

Que el Punto 1º, Inciso 1.1, apartado a) de la Resolución N° C.71 de fecha 24 de enero de 1992, establece que el 
INV determinará el grado alcohólico mínimo para el expendio de los productos allí definidos, en cumplimiento de 
la obligación impuesta por la Ley Nº 14.878.

Que la determinación del grado alcohólico real de las cosechas anuales para los vinos que se han de comercializar 
en el mercado interno, es una norma técnica que se utiliza como parámetro para ordenar y coadyuvar a las tareas 
de fiscalización.

Que los diversos microclimas existentes en las referidas zonas determinan apreciables diferencias en la graduación 
alcohólica de los productos elaborados en los diferentes establecimientos.
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Que las características de comercialización de esta zona, determinan un mercado de traslado prácticamente 
inexistente, envasando cada uno de ellos los productos de su elaboración.

Que lo expuesto precedentemente aconseja determinar el grado alcohólico 2020 por bodega, unificado con los 
volúmenes de vinos remanentes de la cosecha 2019 y anteriores de aquellos inscriptos que hayan cumplimentado 
con la transmisión de la Declaración Jurada CEC-05.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº DCTO-2020-
142/2020-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los límites mínimos de tenor alcohólico real para los Vinos Regionales, elaboración 2020 
unificados con remanentes de elaboración 2019 y anteriores, que se liberen al consumo a partir del 1 de junio del 
corriente año, de los establecimientos ubicados en la zona de origen La Rioja y Catamarca, conforme el Anexo 
Nº IF-2020-35398172-APN-GF#INV que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Considerase grado alcohólico real, el contenido como tal en el vino, determinado mediante método 
oficial, sin tener en cuenta el alcohol potencial del probable contenido de azúcares reductores en el producto, 
remanentes de su fermentación.

ARTÍCULO 3º.- Los vinos certificados como varietales, elaborados a partir de las uvas de calidad que se consignan 
en el Anexo II, Inciso 2, apartado c) del Decreto Nº 57 de fecha 14 de enero de 2004 y sus complementarias, 
quedan exceptuadas del cumplimiento del grado mínimo que por la presente se establece, debiendo responder a 
los antecedentes de elaboración que a los efectos de su certificación se aporten.

ARTÍCULO 4º.- Los análisis de Libre Circulación requeridos a partir del 1 de junio del corriente año, deberán reunir 
los requisitos establecidos en el Anexo citado en el Artículo 1º. Los análisis correspondiente a vinos regionales 
y vinos 2019 y anteriores, caducarán automáticamente a partir de los TREINTA (30) días corridos de la fecha 
de la presente, sin que ello de lugar al reintegro de los aranceles analíticos equivalentes a los volúmenes no 
despachados, excepto aquellos cuyo vino base posea el grado establecido en dicho Anexo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y cumplido, archívese. Martin Silvestre Hinojosa

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

e. 08/06/2020 N° 22278/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 26/2020

RESOL-2020-26-APN-INV#MAGYP

2A. Sección, Mendoza, 04/06/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2020-31745829-APN-DD#INV, la Ley General de Vinos Nº  14.878, los Decretos 
Nros. 434 de fecha 1 de marzo de 2016 y DECTO-2017-891-APN-PTE de fecha 1 de noviembre de 2017 y la 
Resolución N° RESOL-2018-136-APN-INV#MA de fecha 6 de setiembre de 2018 del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA (INV), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se tramita la homologación del Sistema de Presentación de 
Declaraciones Juradas de Análisis Enológicos, para la obtención del Certificado de Análisis de Libre Circulación 
de productos y elementos de uso enológico.

Que la Ley General de Vinos Nº 14.878 faculta al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) para adoptar 
las medidas tendientes a la mejor fiscalización de los productos comprendidos en la misma.

Que el Decreto Nº 434 de fecha 1 de marzo de 2016, aprueba el Plan de Modernización del Estado, cuya matriz 
se sustenta en ejes de trabajo para alcanzar un Estado sólido, moderno y eficiente, con cuerpos técnicos 
profesionalizados, orientados a una gestión por resultados, en un marco de plena transparencia de sus acciones y 
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sujetos a rendición de cuentas de lo actuado, permitiendo así afianzar la confianza en la relación con la ciudadanía, 
la protección de sus derechos, proveyendo bienes y servicios de calidad y promoviendo eficazmente la iniciativa 
de las personas sin generar tramitaciones innecesarias.

Que mediante el Decreto Nº  DECTO-2017-891-APN-PTE de fecha 1 de noviembre de 2017 se aprobó las 
“Buenas Prácticas en Materia de Simplificación”, con el objeto de lograr la simplificación y reducción de cargas 
y complejidades innecesarias de la Administración Pública, tendiendo a la implementación de regulaciones de 
cumplimiento simple facilitando la vida al ciudadano.

Que la Resolución N° RESOL-2018-136-APN-INV#MA de fecha 6 de setiembre de 2018, aprueba el Digesto de la 
normativa existente para gestionar la aprobación e inscripción y libre circulación de productos y elementos de uso 
enológico, tanto importados como nacionales.

Que la Subgerencia de Investigación para la Fiscalización dependiente de la Gerencia de Fiscalización del INV, 
expone la necesidad de evitar la superposición de controles eficientizando el Sistema de Control.

Que para ello este Organismo ha desarrollado un Sistema Informático para la presentación de Declaraciones 
Juradas en Línea, requeridas a la industria, vinculado con el control de productos y elementos de uso enológicos.

Que el precitado Sistema permite a las empresas inscriptas ante este Instituto como fabricantes, importadores y 
distribuidores de productos y elementos de uso enológicos, emitir la Declaración Jurada anual de sus productos 
sin la necesidad de generar expedientes electrónicos para tal fin.

Que además, el mismo cuenta con su Instructivo de Uso como componente del Sistema de Transferencia 
Electrónica de Declaraciones Juradas, facilitando el uso al inscripto.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº DCTO-2020-
142-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Homológase el SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE ANÁLISIS 
ENOLÓGICOS, para la obtención del Certificado de Análisis de Libre Circulación de productos y elementos de uso 
enológico, el cual entrará en vigencia en forma obligatoria para todos los inscriptos bajo las Categorías 9: “ELAB. 
PRODUC. DE USO ENOLÓGICO”; 66: “IMPOR. PROD. USO ENOLÓGICO”; 68: “COMERCIANTE PROD. USO 
ENOLÓGICO” y 69: “DISTRIBUIDOR PROD. USO ENOLÓGICO” a partir del día 1 de julio de 2020.

ARTÍCULO 2º.- El Sistema Informático precitado aplica a productos y elementos de uso enológico cuyo Certificado 
de Aprobación e Inscripción se haya expedido a partir del día 1 de enero de 2015. Aquellos productos aprobados 
con anterioridad a dicha fecha, deberán someterse a una re-aprobación para la incorporación al Sistema Informático 
de Presentación de Declaraciones Juradas en Línea.

ARTÍCULO 3º.- La obtención de nuevos Certificados de Origen para Análisis de Libre Circulación deberá ser 
realizada con la presentación de la muestra correspondiente en el Departamento Estudios Enológicos y 
Sensoriales dependiente de la Subgerencia de Investigación para la Fiscalización de la Gerencia de Fiscalización 
de este Organismo. Una vez obtenido el nuevo análisis de origen de la muestra, podrá renovarse con el Sistema 
homologado por el Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El Sistema debe ser operado con Clave Fiscal desde el sitio servicios.inv.gob.ar o el que en el futuro 
pueda reemplazarse, debiendo los inscriptos adherir los servicios INV en la Plataforma de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y registrar el número de la Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) en los Sistemas del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV). Los manuales de ayuda y operación 
del mismo serán publicados dentro de la aplicación en forma en linea.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y cumplido, archívese. Martin Silvestre Hinojosa

e. 08/06/2020 N° 22277/20 v. 08/06/2020
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 31/2020

RESOL-2020-31-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2019-58548787- -APN-ONEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de fecha 12 de 
septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 211 del 18 de julio de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
establece que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los 
requisitos para la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y 
competencias laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, 
previa consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y 
CARRERA (Co.P.I.C.).

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de 
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución, se regularon las actividades de valoración como 
condición requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.

Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de dicha Resolución establece que la actividad de valoración será 
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del 
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de 
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida 
probidad, experiencia y experticia en la materia.

Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo 
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo 
Escalafonario.

Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el organigrama de aplicación para la 
Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en el mismo, asignándose 
a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO la responsabilidad de “asistir al Jefe de Gabinete de Ministros 
en la formulación e implementación de las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la 
Administración Pública Nacional”.

Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 211 del 18 de julio de 2019 se aprobó 
la conformación del Comité de acreditación Órgano Rector OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para 
la promoción de tramo escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “COMPRAS Y 
CONTRATACIONES”.

Que desde el dictado de la Resolución de la ex SERETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 211/19 se han producido 
numerosos movimientos de personal que afectaron la conformación del citado comité, por lo que resulta necesario 
rectificar su conformación.
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Que mediante IF-2020-33322023-APN-DGAJ#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto N° 50/19.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité de Acreditación para la Promoción de Tramo 
Escalafonario de Órgano Rector OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para funciones o puestos 
comprendidos en la materia “COMPRAS Y CONTRATACIONES” que fuera aprobado por Resolución de la ex 
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 211 del 18 de julio de 2019.

ARTÍCULO 2.º.- Desígnase Secretario Técnico Administrativo titular y alterno, y miembros integrantes del 
Comité de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario de Órgano Rector OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES para funciones o puestos comprendidos en la materia “COMPRAS Y CONTRATACIONES” 
a las personas consignadas en el Anexo IF-2020-29045832-APN-ONEP#JGM que forma parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Ana Gabriela Castellani

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

e. 08/06/2020 N° 22276/20 v. 08/06/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 28/2020

RESOL-2020-28-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020 

VISTO el Expediente EX-2020-31888978- -APN-SSTIYC#JGM, la Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado 
por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias, el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, 
el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, el Decreto N° 513 del 14 de julio de 2017, la Ley N° 27.078 y sus 
modificatorias, el Decreto N° 1759 del 3 de abril de 1972, texto ordenado por Decreto N° 894 del 1° de noviembre 
de 2017 y la Resolución General Conjunta de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION y la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS N° 4406 del 25 de enero de 2019 ; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado 
por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias, sustituyéndose el artículo 1º, 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 y estableciendo, asimismo, sus competencias.

Que por Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose, entre otras, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, dependiente de la citada Secretaría.

Que así también, el Decreto N° 50/19 aprobó los objetivos de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, entre los 
cuales se destaca entender en la elaboración, ejecución, fiscalización y reglamentación del régimen del servicio 
postal.

Que por el artículo 80 de la Ley N°  27.078 corresponde al Estado Nacional, a través del ex MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, las funciones de regulación, control, fiscalización y verificación en materia de las TIC en 
general, de las telecomunicaciones en particular, del servicio postal y todas aquellas materias que se integren a su 
órbita conforme el texto de la presente ley, la normativa aplicable y las políticas fijadas por el Gobierno nacional.

#F6010451F#

#I6010462I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 61 Lunes 8 de junio de 2020

Que por Decreto N° 513 del 14 de julio de 2017 se transfirieron al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN las 
competencias del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Que la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA es continuadora del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, 
devenido a la sazón en Secretaría, en virtud del principio de continuidad funcional de las instituciones y de los 
actos administrativos, resultando ello atinente a lo estipulado por los Decretos N° 513/17 y N° 632/17 y la Decisión 
Administrativa N° 126 de fecha 26 de febrero de 2016.

Que en esta línea, corresponde señalar que mediante el Decreto N° 50/19 se han definido los objetivos de la actual 
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, estableciéndose entre 
ellos el de asesorar a la Secretaría en el diseño de políticas y regulaciones tendientes al desarrollo e inclusión de 
las comunicaciones y de los servicios postales, y elaborar estudios y propuestas de regulaciones, cuyo dictado 
corresponda el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el artículo 2° del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N°  1759/72, 
texto ordenado por Decreto N° 894/17, faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, Secretarios de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos directivos de entes descentralizados a delegarles facultades a sus 
inferiores jerárquicos.

Que la Resolución General Conjunta de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION y la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS N°  4406 del 25 de enero de 2019, crea el Comité 
Permanente de Contacto Correo-Aduana para el tratamiento de cuestiones políticas, técnicas y operativas relativas 
al despacho aduanero de los envíos postales internacionales.

Que el artículo 2° de la citada Resolución establece que el Comité Permanente de Contacto Correo-Aduana estará 
compuesto por un Consejo Ejecutivo, el cual se integra entre otros miembros por el Secretario de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en representación de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización.

Que en este contexto, y en función de optimizar las tareas de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, resulta 
oportuno y conveniente facultar a la citada Subsecretaría para determinadas potestades que permitan llevar 
adelante funciones y competencias pertinentes en un entorno ágil y eficiente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARIA DE INNOVACION PUBLICA ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50/19, la Ley de Ministerios 
N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, y sus modificatorias y la Ley N° 27.078 sus modificatorias y la 
Ley de Procedimiento Administrativo N° 17.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/72.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Facúltase a la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a integrar el 
Consejo Ejecutivo del Comité Permanente de Contacto Correo-Aduana, creado por Resolución General Conjunta 
de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS N° 4406 del 24 de enero de 2019, en representación de la Secretaría de Innovación Pública.

ARTÍCULO 2°- Facultáse al Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a designar a los 
miembros titulares y suplentes necesarios para ejercer la representación en el Comité Permanente de Contacto 
Correo-Aduana, su Consejo Ejecutivo y el Subcomité Técnico.

ARTÍCULO 3°- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Micaela 
Sánchez Malcolm

e. 08/06/2020 N° 22287/20 v. 08/06/2020
#F6010462F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 29/2020

RESOL-2020-29-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020 

VISTO los Expedientes EX-2020-33572985- -APN-SSTIYC#JGM y EX-2020-24367794-APN-SSTIYC#JGM del 
Registro de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, la Ley de Ministerios N°  22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias, el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, 
el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, el Decreto N° 513 del 14 de julio de 2017, la Ley N° 27.078, sus 
modificatorias, la Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 178 del 15 de mayo de 2020 y el Decreto 
N° 1759 del 3 de abril de 1972, texto ordenado por Decreto N° 894 del 1 de noviembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado 
por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias, sustituyéndose el artículo 1º, 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 y estableciendo, asimismo, sus competencias.

Que a su vez, mediante su artículo 5°, el Decreto N° 7/19 sustituyó el Título V de la citada Ley de Ministerios, 
correspondiéndole al Jefe de Gabinete de Ministros entender en el diseño y ejecución de políticas relativas al 
empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la Administración Pública Nacional, al régimen 
de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los servicios de 
comunicación audiovisual y los servicios postales.

Que asimismo, por Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose, entre otras, la SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SUBSECRETARÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, dependiente de la citada Secretaría.

Que así también, el Decreto N° 50/19 aprobó los objetivos de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, entre los 
cuales se destaca el de intervenir en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de la información, 
comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración 
Nacional.

Que por el artículo 33 de la Ley N°  27.078 corresponde al Estado Nacional, a través del ex MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, la administración, gestión y control de los recursos órbita-espectro correspondientes a redes 
satelitales, de conformidad con los tratados internacionales suscriptos y ratificados por el Estado Argentino.

Que por Decreto N° 513 del 14 de julio de 2017 se transfirieron al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN las 
competencias del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Que las facultades indicadas, se encuentran actualmente en la órbita correspondiente a la SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA.

Que en esta línea, corresponde señalar que mediante el Decreto N° 50/19 se han definido los objetivos de la actual 
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, estableciéndose entre 
ellos el de asesorar a la Secretaría en el otorgamiento o caducidad de licencias, permisos o autorizaciones cuyo 
dictado corresponda el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el artículo 2° del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72, texto 
ordenado por Decreto N°  894/17, faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos directivos de entes descentralizados a delegarles facultades a sus 
inferiores jerárquicos.

Que por la Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros N°  178 del 15 de mayo de 2020 se facultó a 
la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA a delegar en la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES o en las Direcciones Nacionales que de ésta dependan, determinadas 
potestades que permitan llevar adelante las tramitaciones y solicitudes pertinentes en un entorno ágil y eficiente.

Que en este contexto y en función de optimizar las tareas de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, resulta 
oportuno y conveniente hacer uso de dicha facultad.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA ha 
tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la RESOL-2020-178-APN-JGM, el 
Decreto N° 50/19 y la Ley N° 27.078 y normas complementarias.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACION PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Delégase en la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES la potestad de resolver sobre el otorgamiento de las autorizaciones, registros, modificaciones 
y/o renovaciones de las estaciones radioeléctricas para los sistemas y servicios de las Estaciones Terrenas 
Maestras del Servicio Fijo por Satélite (SFS) y Servicio Móvil por Satélite (SMS), como así también el otorgamiento 
de las autorizaciones necesarias para el uso del Espectro Radioeléctrico en los siguientes sistemas y servicios; 
Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite (SETS), Servicio de Investigación Espacial (SIE), Servicio de 
Operaciones Espaciales (OE), Servicio Fijo por Satélite (SFS) -Estaciones Remotas, Servicio Móvil Aeronáutico 
por Satélite, Servicio Móvil Aeronáutico (OR) por Satélite, Servicio Móvil Aeronáutico (R) por Satélite, así como las 
modificaciones y renovaciones de las mismas, Servicio Móvil por Satélite (SMS), Estaciones de Radioastronomía 
y Estaciones Terrenas en Movimiento (ESIM).

ARTÍCULO 2°- Autorízase a la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES a encomendar el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° en la Dirección 
Nacional de su dependencia que estime procedente, de conformidad con las atribuciones conferidas por la 
RESOL-2020-178-APN-JGM

ARTÍCULO 3°- Las delegaciones establecidas por la presente resolución no implican la derogación o modificación 
de las delegaciones legales vigentes ni renuncia al derecho de avocación de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Micaela 
Sánchez Malcolm

e. 08/06/2020 N° 22285/20 v. 08/06/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 30/2020

RESOL-2020-30-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-16890388-APN-DGRRHHMM#JGM, el Decreto N°  101 /85, la Decisión 
Administrativa Nro. 1924/18 de fecha 20 de diciembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por Decisión Administrativa N° 1924/18 se designó transitoriamente a la Licenciada Melisa Paula Martin (D.N.I. 
N° 33.710.779) como Directora de la Dirección de Expediente Electrónico, Registros y Legajos de la Dirección 
Nacional de Gestión Documental Electrónica, de la Subsecretaría de Innovación Administrativa de la actual 
Secretaría de Innovación Pública.

Que la mencionada presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 13 de marzo de 2020.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de dicha renuncia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas por el artículo 1º, inciso c) del Decreto 
Nº 101/85.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aceptase a partir del 13 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la Licenciada Melisa Paula 
Martin (D.N.I. N° 33.710.779) como Directora de la Dirección de Expediente Electrónico, Registros y Legajos de 
la Dirección Nacional de Gestión Documental Electrónica, de la Subsecretaría de Innovación Administrativa de 

#F6010460F#

#I6011686I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 64 Lunes 8 de junio de 2020

la actual Secretaría de Innovación Pública, cargo en el que fuera designada mediante Decisión Administrativa 
N° 1924/18, agradeciéndose a la nombrada la destacada y valiosa colaboración brindada durante su desempeño 
como Directora de la citada área.

ARTICULO 2°: Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. 
Oportunamente archívese. Micaela Sánchez Malcolm

e. 08/06/2020 N° 22357/20 v. 08/06/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 32/2020

RESOL-2020-32-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-14204796- -APN-DGDA#JGM, el Decreto N° 101 /85, la Decisión Administrativa 
Nro. 634/19, y

CONSIDERANDO:

Que por Decisión Administrativa N° 634/19 se designó transitoriamente al Licenciado Juan Manuel Benaglia (D.N.I. 
N° 22.589.712) como Director Nacional de Gestión de Proyectos de País Digital de la Subsecretaría de Gobierno 
Abierto y País Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública.

Que el mencionado presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 31 de enero de 2020.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de dicha renuncia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas por el artículo 1º, inciso c) del Decreto 
Nº 101/85.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aceptase a partir del 31 de enero de 2020, la renuncia presentada por el Licenciado Juan Manuel 
Benaglia (D.N.I. N° 22.589.712) como Director Nacional de Gestión de Proyectos de País Digital de la Subsecretaría 
de Gobierno Abierto y País Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública, cargo en el que 
fuera designado mediante Decisión Administrativa N° 634/19, agradeciéndose al nombrado la destacada y valiosa 
colaboración brindada durante su desempeño como Director Nacional de la citada área.

ARTICULO 2°: Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. 
Oportunamente archívese. Micaela Sánchez Malcolm

e. 08/06/2020 N° 22348/20 v. 08/06/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 33/2020

RESOL-2020-33-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-28170690- -APN-DGRRHHMM#JGM, el Decreto N°  101 /85, la Decisión 
Administrativa Nro. 730/19, y

CONSIDERANDO:
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Que por Decisión Administrativa N° 730/19 se designó transitoriamente Licenciado Tomas Domínguez Vidal (D.N.I. 
N° 33.210.860) como Director de la Dirección de Innovación Cívica de la Subsecretaria de Gobierno Abierto y País 
Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública.

Que el mencionado presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 20 de febrero de 2020.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de dicha renuncia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas por el artículo 1º, inciso c) del Decreto 
Nº 101/85.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aceptase a partir del 20 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el Licenciado Tomas 
Domínguez Vidal (D.N.I. N° 33.210.860) como Director de la Dirección de Innovación Cívica de la Subsecretaria 
de Gobierno Abierto y País Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública, cargo en el que 
fuera designado mediante Decisión Administrativa N° 730/19, agradeciéndose al nombrado la destacada y valiosa 
colaboración brindada durante su desempeño como Director de la citada área.

ARTICULO 2°: Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. 
Oportunamente archívese. Micaela Sánchez Malcolm

e. 08/06/2020 N° 22355/20 v. 08/06/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 34/2020

RESOL-2020-34-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-11733023- -APN-DGDA#JGM, el Decreto N° 101/85, las Decisiones Administrativas 
Nros. 727/16, 309/17, 635/19, y

CONSIDERANDO:

Que por Decisión Administrativa N° 727/16 se designó transitoriamente el Señor Mauricio Javier Van Der Broeck 
(D.N.I. N° 13.213.356) como Director de la Dirección de Generación de Contenidos para la Extensión País Digital de 
la Dirección Nacional de Relación Tecnológica con los Gobiernos Provinciales y Municipales de la Subsecretaría 
de Gobierno Abierto y País Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública.

Que el mencionado presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 31 de enero de 2020.

Que por Decisión Administrativa N° 309/17 se designó transitoriamente a la Licenciada Karina Gabriela Giusti (D.N.I. 
N° 22.080.675) como Directora Nacional de la Dirección Nacional de Relación Tecnológica con los Gobiernos 
Provinciales y Municipales de la Subsecretaría de País Digital de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País 
Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública.

Que la mencionada presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 31 de enero de 2020.

Que por Decisión Administrativa N°  635/19 se designó transitoriamente al Licenciado Agustín Benassi (D.N.I. 
N° 34.482.636) como Director de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Información 
Pública de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la actual Secretaría de Innovación Pública.

Que el mencionado presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 31 de enero de 2020.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de dichas renuncias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas por el artículo 1º, inciso c) del Decreto 
Nº 101/85.
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Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aceptase, a partir del 31 de enero de 2020, la renuncia presentada por el Señor Mauricio Javier Van 
Den Broeck (D.N.I. N° 13.213.356) como Director de la Dirección de Generación de Contenidos para la Extensión 
País Digital de la Dirección Nacional de Relación Tecnológica con los Gobiernos Provinciales y Municipales de la 
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública, cargo 
en el que fuera designado mediante Decisión Administrativa N° 727/16, agradeciéndose al nombrado la destacada 
y valiosa colaboración brindada durante su desempeño como Director de la citada área.

ARTICULO 2°: Aceptase, a partir del 31 de enero de 2020, la renuncia presentada por la Licenciada Karina Gabriela 
Giusti (D.N.I. N° 22.080.675) como Directora Nacional, de la Dirección Nacional de Relación Tecnológica con los 
Gobiernos Provinciales y Municipales de la Subsecretaria de País Digital de la Subsecretaría de Gobierno Abierto 
y País Digital dependiente de la actual Secretaría de Innovación Pública, cargo en la que fue designada mediante 
Decisión Administrativa N° 309/17, agradeciéndose a la nombrada la destacada y valiosa colaboración brindada 
durante su desempeño como Directora Nacional de la citada área.

ARTÍCULO 3°: Aceptase, a partir del 31 de enero de 2020, la renuncia presentada por el Licenciado Agustín 
Benassi (D.N.I. N° 34.482.636) como Director de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos 
e Información Pública de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital dependiente de la actual Secretaría de 
Innovación Pública, cargo en el que fuera designado mediante Decisión Administrativa N° 635/19, agradeciéndose 
al nombrado la destacada y valiosa colaboración brindada durante su desempeño como Director de la citada área.

ARTICULO 4°: Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. 
Oportunamente archívese. Micaela Sánchez Malcolm

e. 08/06/2020 N° 22356/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 519/2020

RESOL-2020-519-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-31953527- -APN-CGD#MECCYT, La ley Nº 17.648 y su Decreto Reglamentario 
Nº 5146 del 12 de septiembre de 1969 y sus modificatorios, la Resolución Nº 181 del 12 de mayo de 2016 del 
registro del MINISTERIO DE CULTURA y su modificatoria Resolución Nº 3856 de fecha 19 de noviembre 2019 del 
registro del MINISTERIO DE EDUACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 17.648 establecen un régimen de fiscalización estatal permanente sobre 
la SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE LA MUSICA (S.A.D.A.I.C.), en resguardo del 
patrimonio artístico musical y de la efectiva vigencia de los derechos autorales.

Que la citada Sociedad se encuentra sujeta a auditorias de Fiscalización y de Planillas, esta última a cargo de UN 
(1) Auditor de Planillas cuya facultad le compete a este Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º del 
Decreto Reglamentario Nº 5146/69 y sus modificatorios.

Que el Contador Público Juan Andrés GELLY Y OBES (D.N.I. Nº 11.774.290) reúne los requisitos establecidos en 
el artículo 12 del citado decreto, para ser designado como Auditor de Planillas de la SOCIEDAD ARGENTINA DE 
AUTORES Y COMPOSITORES DE LA MUSICA (S.A.D.A.I.C.) y además, viene desempeñando tal función, según 
surge por lo dispuesto mediante la Resolución MC Nº 181 del 12 de mayo de 2016.

Que los Auditores durarán CUATRO (4) años en el ejercicio de sus funciones y el desempeño del cargo será 
incompatible con cualquier actividad que afecte o tenga atingencia con los intereses de la Asociación o de los 
socios, en su calidad de autores o del derecho de autor.

Que en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 16 del decreto reglamentario, corresponder fijar la 
remuneración que percibirá el Auditor de Planillas conforme a pautas razonables que respeten el límite máximo 
contemplado en esa norma.

#F6011685F#

#I6010466I#
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Que atento el rol tuitivo de los derechos de sus asociados que cumple la SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES 
Y COMPOSITORES DE LA MUSICA (S.A.D.A.I.C.), resulta pertinente implementar medidas de control desde el 
ámbito estatal para que la función de fiscalización que debe llevar a cabo el Auditor de Planillas resulte eficaz 
y eficiente, ello particularmente, a través de la elaboración de informes y recomendaciones que coadyuven al 
correcto cumplimiento de las previsiones del artículo 13 del Decreto Nº 5146/69.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 9º, 12 y 16 del Decreto 
5146/69 y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Prorrogar, a partir del 13 de mayo de 2020, al Contador Público Juan Andrés GELLY Y OBES (D.N.I. 
Nº 11.774.290) en calidad de Auditor de Planillas de la SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES 
DE LA MUSICA (S.A.D.A.I.C.) y asignar una remuneración mensual equivalente a la percibida por un agente Nivel A, 
Grado 0, Función Ejecutiva I del SISTEMANACIONLA DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por Decreto Nº 2098/08, cuyo pago estará a cargo de la 
citada Sociedad, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 5146/69.

ARTICULO 2º.- Establecer que el Auditor de Planillas eleve al MINISTERIO DE CULTURA -de manera trimestral- 
UN (1) Informe de las funciones realizadas en los términos del artículo 13 del Decreto Nº 5146/69, debiendo ser 
presentado por la MESA DE ENTRADAS de esta Jurisdicción.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Cumplido, archívese. Tristán Bauer

e. 08/06/2020 N° 22291/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 354/2020

RESOL-2020-354-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 29/05/2020 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-27580223-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de 2020 
y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, modificado por su similar N° 287/20, se amplió por el 
plazo de UN (1) año el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley 
N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.

Que por su artículo 15 ter se estableció que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos 
y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar 
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al 
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.

Que a través de la Decisión Administrativa N°  409/20, reglamentada por la Disposición ONC N°  48/20 y sus 
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de 
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia, 
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 
serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional 
aprobado por el Decreto N°  1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°, 
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios 
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por 
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia 
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.

#F6010466F#

#I6010495I#
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Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/20 que tiene por 
objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de leche entera en polvo o leche 
en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico según Ley N° 25.459, en envases de UN 
MIL (1.000) gramos, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Que la mencionada Secretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población en 
situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública 
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°  260/20, su modificatorio y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del 
13 de marzo de 2020.

Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL señala que, de los planes nacionales articuladores de la política 
social en el país, el de Seguridad Alimentaria da cumplimiento a la Ley Nº 25.724 y su Decreto Reglamentario, 
cuyo objetivo es propender a asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente, coordinando desde 
el Estado las acciones integrales e intersectoriales que faciliten el mejoramiento de la situación alimentaria y 
nutricional de la población.

Que atento la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de marras a 
fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, 
profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD por el 
COVID-19, la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS, actual DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA –conforme Decisión Administrativa N° 723/20 (B.O. 07/05/2020)–, dependiente de la 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, efectuó el requerimiento de contratación de leche entera en polvo o leche 
en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico según Ley N° 25.459.

Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones 
Técnicas correspondientes a los efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en 
el marco de lo dispuesto en la normativa citada en el VISTO.

Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias 
y la Resolución N°  100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS dependiente de la SECRETARÍA 
DE INCLUSIÓN SOCIAL estimó el gasto de la presente contratación en la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL ($859.571.000.-), en base al último valor 
del Precio Testigo brindado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, teniendo en cuenta que el producto 
leche entera en polvo o leche en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico según Ley 
N° 25.459 no se encuentra incluido en el listado publicado por la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 100/20.

Que intervino la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN en el marco de su competencia, sin formular 
observaciones.

Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19 
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones 
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.

Que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 
en su carácter de Unidad Requirente, prestaron su conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
identificado como PLIEG-2020-27587415-APN-DGA#MDS.

Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a OCHOCIENTOS TREINTA 
Y SEIS (836) proveedores.

Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 30 de abril de 2020, en la Contratación por Emergencia 
COVID-19 N° 13/20, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, avocándose las funciones de la DIRECCIÓN 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, por encontrarse vacante la cobertura del cargo, y la UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA, constataron que se presentaron las siguientes OCHO (8) firmas, a saber, LÁCTEOS LA RAMADA S.A., 
MAFRALAC ALIMENTICIA S.R.L., ALIMENTOS VIDA S.A., MASTELLONE HERMANOS S.A., S.A. LA SIBILA, 
MILKAUT S.A., FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A. y MHG S.A.

Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición 
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en 
fecha 24 de abril de 2020 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe de 
Precios Testigo.
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Que en fecha 30 de abril de 2020 la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que al encontrarse vigente 
las resoluciones de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
que fijan los Precios Máximos, no resulta aplicable el Régimen del Sistema de Precios Testigo aprobado por la 
Resolución SIGEN N° 36/2017.

Que, en virtud de dicha respuesta y toda vez que el producto Leche Entera En Polvo o Leche en Polvo Entera 
Instantánea Fortificada con Hierro, Zinc y Ácido Ascórbico Según Ley N° 25.459 no se encuentra incluido dentro 
de los precios máximos establecidos en la Resolución SCI N° 100/20, y considerando que la leche entera en 
polvo o leche en polvo entera instantánea que se encuentra informada en el Sistema Electrónico de Publicidad de 
Precios Argentinos (SEPA) no cumple con las exigencias de la Ley N° 25.459, la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN ante nuevo requerimiento de esta jurisdicción informó que con fecha “…25 de marzo pasado fue remitido 
por el Sistema de Precios Testigo Web, el Informe de la OT N° 108/2020”, el cual tiene “…una vigencia de SESENTA 
(60) días, pudiendo ser utilizado en otros procedimientos de similar tenor”, y aclarando que, para dicho Informe, “…
el único producto que ha sido factible de relevar se encuentra incluido dentro de los Precios Máximos establecidos 
en la RESOL-2020-100-APN-SCI#MDP, corresponde a Leche Modificada en Polvo (…) no siendo factible relevar en 
sus especificaciones el cumplimiento total de la Ley N° 25.459”.

Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA de este Ministerio en su 
carácter de área técnica informó que el precio suministrado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN se 
basó en una leche modificada que no guarda relación con la leche que adquieren los Programas Sociales de 
Nación por aplicación de la Ley N° 25.459 antes citada.

Que requerida nuevamente la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, dicho órgano informó 
que “…del relevamiento efectuado surge que se comercializan al público otras Leches Enteras Fortificadas que, 
según lo expuesto, no cumplen con lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y que, por 
otra parte, se encuentran incluidas dentro de los Precios Máximos establecidos en la RESOL-2020-100-APN-
SCI#MDP”, y que “…en esta oportunidad no es posible informar el valor de referencia del producto, por cuanto los 
bienes relevados en anteriores oportunidades, en la actualidad se encuentran alcanzados por las normas que fijan 
precios máximos, por lo que no resulta aplicable al caso el Régimen del Sistema de Precios Testigo, conforme lo 
establecido en la RESOL-2020-148-APN-SIGEN”.

Que ante la situación expuesta, la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, 
en su carácter de área técnica, y a efectos de poder contar con un precio de referencia para la presente contratación, 
procedió a efectuar un análisis comparativo de las distintas marcas de leches en polvo enteras con el agregado de 
hierro, zinc y vitamina C que figuran en PRECIOS CLAROS Mayoristas, destacando que si bien no cumplen con 
los requerimientos y composición establecida por la Ley N° 25.459, podrían asemejarse al producto en cuestión, 
siendo la ‘Leche en Polvo Nutrición Balanceada’ marca LA LECHERA (EAN 7613035715769) la que podría aportar 
una composición de nutrientes similar; y en consecuencia podría ser considerada como referencia para la presente 
contratación; criterio que fue compartido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y ratificado 
por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente.

Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA informó que las propuestas 
presentadas por las firmas LÁCTEOS LA RAMADA S.A., MAFRALAC ALIMENTICIA S.R.L., ALIMENTOS VIDA 
S.A., MASTELLONE HERMANOS S.A., S.A. LA SIBILA, MILKAUT S.A., FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA 
S.A. y MHG S.A se ajustan técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, criterio compartido por la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y ratificado por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 
en su carácter de Unidad Requirente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, avocándose las funciones de la DIRECCIÓN DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES, por encontrarse vacante la cobertura del cargo, implementó el mecanismo de mejora de 
precios respecto de las ofertas de las firmas LÁCTEOS LA RAMADA S.A., MAFRALAC ALIMENTICIA S.R.L., 
ALIMENTOS VIDA S.A., MASTELLONE HERMANOS S.A., y MHG S.A., en razón de superar el menor precio por 
kilogramo del producto de referencia indicado por la Unidad Requirente “Leche En Polvo Nutrición Balanceada” 
marca LA LECHERA, presentación de CUATROCIENTOS (400) gramos (EAN 7613035715769), que surge de los 
precios mayoristas informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Que, a los efectos de llevar a cabo dicha solicitud de mejora de precios y a fin de poder comparar el precio máximo 
del producto de referencia indicado por la Unidad Requirente, se calculó el precio proporcional correspondiente a 
UN MIL (1.000) gramos, toda vez que el producto en cuestión figura en presentación de CUATROCIENTOS (400) 
gramos.

Que la firma MASTELLONE HERMANOS S.A. respondió a dicha solicitud de mejora de precio, manifestando su 
negativa a mejorar su cotización.
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Que las firmas MAFRALAC ALIMENTICIA S.R.L., ALIMENTOS VIDA S.A., y MHG S.A. respondieron a las respectivas 
solicitudes, superando dichas mejoras de precio el precio mayorista informado en el Sistema Electrónico de 
Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), según el precio por kilogramo del producto de referencia.

Que la firma LACTEOS LA RAMADA S.A. respondió a la solicitud de mejora de precio, quedando su cotización 
por debajo del precio mayorista informado en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, avocándose las funciones de la DIRECCIÓN DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES, por encontrarse vacante la cobertura del cargo, verificó el cumplimiento de los requisitos 
administrativos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación 
técnica efectuada por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA en su 
carácter de área técnica, cuyas conclusiones fueron compartidas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA y ratificadas por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente; 
la intervención de la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el punto 
9) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y la evaluación de precios realizada de acuerdo al menor 
precio mayorista informado al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) para el producto 
de referencia indicado por la Unidad Requirente, recomendó desestimar las ofertas presentadas por las firmas 
S.A. LA SIBILA y FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A. de conformidad con lo establecido en punto 3 
inciso g) apartados a. y b. del Anexo a la Disposición ONC Nº 48/20 y sus modificatorias (conforme modificación 
introducida mediante el artículo 2° de la Disposición ONC N° 53 del 8 de abril de 2020).

Que, asimismo, recomendó desestimar las ofertas de las firmas MASTELLONE HERMANOS S.A., MAFRALAC 
ALIMENTICIA S.R.L., ALIMENTOS VIDA S.A., y MHG S.A. por superar el menor precio mayorista informado al 
Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) en la fecha de emisión de la referida recomendación, 
de conformidad con lo establecido en la Decisión Administrativa N° 472/20 y el punto 3 incisos g) y h) del Anexo a 
la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias y la cláusula 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que en el referido Informe de Recomendación se recomendó adjudicar en la Contratación por Emergencia 
COVID-19 N° 13/20, a las ofertas presentadas por las firmas MILKAUT S.A. por TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
(340.000) kilogramos de Leche entera en polvo instantánea fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico, según 
Ley N°  25.459, libre de gluten, marca FRANSAFÉ, y LÁCTEOS LA RAMADA S.A. por CIENTO SETENTA MIL 
(170.000) kilogramos de Leche entera en polvo instantánea fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico, según 
Ley N° 25.459, libre de gluten, marca REGINA, según mejora de precio, por ser ofertas ajustadas técnicamente 
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según lo puntualizado por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, criterio que fue compartido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA y ratificado, sin tener objeciones que formular, por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente; por ajustarse a lo requerido en la cláusula 9) del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, conforme a lo informado por la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA; por ser las ofertas de menor 
precio valedero y no superar el menor precio mayorista informado al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios 
Argentinos (SEPA) para el producto de referencia indicado por la Unidad Requirente al momento de efectuar la 
recomendación; y cumplir con los requisitos administrativos.

Que, además, en dicho Informe se recomendó declarar fracasada en la presente Contratación por Emergencia 
COVID-19 Nº 13/2020 la cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL (1.190.000) kilogramos de Leche Entera 
En Polvo o Leche en Polvo Entera Instantánea Fortificada con Hierro, Zinc y Ácido Ascórbico Según Ley N° 25.459, 
por no haberse obtenido ofertas válidas.

Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito 
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus 
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y 
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 14 del 10 diciembre de 2019.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/20, tendiente a lograr la adquisición 
de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de leche entera en polvo o leche en polvo entera 
instantánea fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico según Ley N° 25.459, en envases de UN MIL (1.000) 
gramos, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL; el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
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registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo el número PLIEG-2020-
27587415-APN-DGA#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 260/20, su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Desestímanse, en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/20, las ofertas presentadas 
por las firmas S.A. LA SIBILA, FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A., MASTELLONE HERMANOS S.A., 
MAFRALAC ALIMENTICIA S.R.L., ALIMENTOS VIDA S.A. y MHG S.A., conforme a lo expuesto en los Considerandos 
de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Adjudícanse en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/20 a las firmas MILKAUT S.A., la 
cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL (340.000) kilogramos de leche entera en polvo instantánea fortificada 
con hierro, zinc y ácido ascórbico, según Ley N° 25.459, libre de gluten, en envases de UN MIL (1.000) gramos 
cada uno, marca FRANSAFÉ, cuyo precio unitario es de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($360.-), por un monto 
total de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($122.400.000.-); y LÁCTEOS LA RAMADA 
S.A., la cantidad de CIENTO SETENTA MIL (170.000) kilogramos de leche entera en polvo instantánea fortificada 
con hierro, zinc y ácido ascórbico, según Ley N° 25.459, libre de gluten, en envases de UN MIL (1.000) gramos 
cada uno, marca REGINA, cuyo precio unitario es de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($377.-), según 
mejora, por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL ($64.090.000.-); conforme 
a lo expuesto en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Declárase fracasada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/20, la cantidad de UN 
MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL (1.190.000) kilogramos de leche entera en polvo o leche en polvo entera instantánea 
fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico según Ley N° 25.459, conforme a lo expuesto en los Considerandos 
de la presente.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir las Órdenes de Compra 
correspondientes.

ARTÍCULO 6º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL ($186.490.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del 
presente ejercicio.

ARTÍCULO 7º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de 
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo 
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó 
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Daniel Fernando Arroyo

e. 08/06/2020 N° 22320/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Resolución 114/2020

RESOL-2020-114-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-31804736- -APN-DGD#MRE, el inciso 22 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso 22 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL consagra con jerarquía constitucional a diversos 
tratados y convenciones sobre derechos humanos, estableciendo que deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías reconocidos por la primera parte de la Carta Magna.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha demostrado su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos 
humanos, adoptando los más altos y modernos estándares en dicha materia vigentes en el mundo.

Que, en ese contexto, la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluyendo el antisemitismo, es una de 
las políticas de Estado más importantes y por ello la REPÚBLICA ARGENTINA participa activamente en todas las 
iniciativas internacionales y regionales destinadas a combatir ese flagelo.

#F6010495F#

#I6010515I#
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Que ese compromiso fue reiterado y reafirmado por el Señor Presidente de la Nación en el Quinto Foro Mundial del 
Holocausto, titulado «Recordando el Holocausto: combatiendo el antisemitismo», que tuvo lugar en Yad Vashem 
el 23 de enero de 2020 para conmemorar el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de 
Conmemoración del Holocausto.

Que nuestro país es miembro pleno de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus 
siglas en inglés) desde 2002, organización que reúne a gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y promover 
la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el Holocausto, así como de mantener los 
compromisos de la “Declaración de Estocolmo” de 2000.

Que el 26 de mayo de 2016 los 31 países miembros de la IHRA adoptaron la definición práctica, jurídicamente no 
vinculante, de antisemitismo.

Que dicha definición constituye una guía de trabajo a los fines de determinar qué tipo de conductas pueden ser 
consideradas antisemitas y ser llevadas a cabo en la vida pública, en medios de comunicación, en instituciones 
educativas, en ambientes laborales y religiosos.

Que constituye asimismo una herramienta para poder contribuir a la sanción y eliminación de conductas y actitudes 
basadas en la hostilidad y los prejuicios, a reforzar las medidas de prevención y a ahondar en la educación del 
respeto por la pluralidad.

Que en el apartado 2 del inciso a) del artículo 4° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto 
N° 438/92) y sus modificatorias se establece entre las funciones de los Ministros la de intervenir en la determinación 
de las políticas y estrategias nacionales y en los apartados 1 y 2 del inciso b) del citado artículo 4° se dispone 
entre las funciones de los Ministros en el marco de sus respectivas competencias la de cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Nacional y la legislación vigente y orientar, en forma indicativa, las actividades del sector privado 
vinculadas con los objetivos de su área.

Que a su vez, el artículo 18 de la ley citada en el considerando precedente establece entre las competencias de 
este Ministerio la de entender, desde el punto de vista de la política exterior, en todas las reuniones, congresos y 
conferencias de carácter internacional y en las misiones especiales ante los gobiernos extranjeros, organismos y 
entidades internacionales, así como en las instrucciones que corresponda impartir en cada caso, y en su ejecución 
y en la elaboración, registro e interpretación de los tratados, pactos, convenios, protocolos, acuerdos, arreglos o 
cualquier otro instrumento de naturaleza internacional, en todas las etapas de la negociación, adopción, adhesión, 
accesión y denuncia.

Que, asimismo, el artículo referido en el anterior considerando dispone que este Ministerio tiene como competencia 
la de participar en la formulación de políticas, elaboración de planes y programas, y en la representación del 
Estado Nacional ante los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos e intervenir en todos los 
actos del PODER EJECUTIVO NACIONAL que tengan conexión con la política exterior de la Nación o se vinculen 
con los compromisos asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Adóptase en el ámbito del Sector Público Nacional, en los términos de lo previsto por el artículo 8° 
de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, la definición de “antisemitismo” aprobada por la Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto (IHRA) el 26 de mayo de 2016, que a continuación se detalla:

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las 
manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, 
a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto.”.

ARTÍCULO 2°.- Invítase al PODER LEGISLATIVO NACIONAL, al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, a los Gobiernos 
Provinciales, al Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los Poderes Legislativos y Judiciales 
de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a las demás instituciones públicas y privadas 
de la REPÚBLICA ARGENTINA a adherir a la utilización de la definición adoptada por el artículo 1° de la presente 
medida, como guía de aplicación, con la finalidad de contribuir a la lucha de la REPÚBLICA ARGENTINA contra el 
antisemitismo en todas sus formas, colaborar en la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y 
la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia, promover la educación para la pluralidad y reforzar la tarea 
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de garantizar el cumplimiento del objetivo de la educación, la memoria y la investigación del Holocausto y de sus 
lecciones para nosotros y las generaciones venideras.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Felipe Carlos Solá

e. 08/06/2020 N° 22340/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 150/2020

RESOL-2020-150-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2020

VISTO el Expediente EX-2020-24641971- -APN-SSCYTI#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, el 
Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020, la Resolución 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1088 del 3 de noviembre de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución citada en el VISTO se instruyó a las máximas autoridades de las Fuerzas Policiales 
y de Seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD a efectos que, previamente a disponer la 
designación, nombramiento, pase, traslado, pase en comisión, así como cualquier asignación u ocupación de 
cargo del personal superior, se remitieran los respectivos proyectos a la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
Y BIENESTAR DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, la cual se encargaría de su 
análisis, dando intervención, en su caso, a las áreas del Ministerio que tuvieren competencia en los asuntos 
y materias relacionados a dichas designaciones. Respecto del resto del personal policial, se dispuso que las 
designaciones, nombramientos, pases, traslados, pases en comisión, así como cualquier asignación u ocupación 
de cargos, debía igualmente comunicarse a la Subsecretaría precitada, con la frecuencia y en la forma que ésta 
indicara (artículos 1° y 2°).

Que tal medida se adoptó considerando que le corresponde al MINISTERIO DE SEGURIDAD la supervisión de la 
gestión de los recursos humanos e intervenir en las políticas de asignación de destinos del personal de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad; previendo, en tal sentido, un mecanismo ágil que permita la intervención previa del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD en aquellos proyectos de actos que dispongan la asignación de destinos de tales 
funcionarios, así como contar con información precisa y actualizada de las designaciones del resto del personal 
de las Fuerzas mencionadas.

Que la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1088 del 3 de noviembre de 2011, asimismo, facultó a 
la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES Y 
DE SEGURIDAD a dictar las normas complementarias que fueran necesarias para su aplicación; y a modificar el 
procedimiento previsto en su Anexo I y/o solicitar la información que estime pertinente a los efectos de la ejecución 
de la medida (artículo 3°).

Que el nuevo esquema organizativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD establecido en el Decreto N° 50 del 19 de 
diciembre de 2019 y en la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020, torna necesario determinar qué 
área de la Jurisdicción será la encargada de dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Resolución Ministerial y 
de ejercer las demás atribuciones en ella previstas.

Que, así, en virtud del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, corresponde a la Titular de la UNIDAD DE 
GABINETE DE ASESORES coordinar los procesos de evaluación de desempeño, ascensos del personal de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad, y asignación de destinos, con intervención de las áreas pertinentes de la 
jurisdicción; y a la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL —dependiente de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD—, entre otros objetivos, diseñar e implementar políticas de transparencia y control de los procesos 
y procedimientos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, propiciando la optimización y coordinación de los 
recursos humanos, técnicos, materiales y financieros con que cuenta el Ministerio; diseñar y ejecutar nuevos 
modelos y procedimientos de prevención, control, transparencia y evaluación del desempeño operativo, gestión y 
práctica policial; proponer la actualización de las normas y reglamentos internos y procedimentales de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad Federales; e impulsar los procesos de evaluación de desempeño, ascensos, bajas, 
exoneraciones, retiros y cesantías en materia de transparencia, ética, integridad y profesionalismo del personal de 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

#F6010515F#

#I6011680I#
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Que, a tales fines, la estructura organizativa del MINISTERIO DE SEGURIDAD, aprobada por la Decisión 
Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020, contempla, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y 
TRANSPARENCIA, una Dirección de Control de Integridad y Evaluación de Desempeño y Ascensos, que depende 
de la Dirección Nacional de Control. Que corresponde a la Dirección de Control de Integridad y Evaluación de 
Desempeño y Ascensos de la Dirección Nacional de Control, entre otras acciones, instrumentar mecanismos de 
supervisión de los procesos de evaluación de desempeño, ascensos y asignación de destinos del personal de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad, promoviendo la transparencia y objetividad de aquéllos; requerir, procesar y 
sistematizar la información necesaria del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, para llevar a cabo el 
análisis y la intervención en el proceso de ascensos; e intervenir en los procesos de retiro del personal superior de 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad atendiendo a la transparencia, integridad y profesionalismo.

Que, asimismo, a la Dirección Nacional de Control antes mencionada corresponde entender en el control de 
integridad del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y elaborar la información necesaria para la 
evaluación de su desempeño y ascensos; desarrollar programas tendientes a lograr la integridad, transparencia 
y objetividad en los procesos de ascensos y planificación de asignación de destinos del personal superior de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad; y monitorear los procesos de evaluaciones de desempeño del personal de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad. de Seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que, por las razones expuestas, resulta adecuado que la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL —bajo la coordinación del/de la Titular de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES— se 
encargue de dar cumplimiento al procedimiento de evaluación y control previsto en la Resolución del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD N° 1088 del 3 de noviembre de 2011, relativo a la designación, nombramiento, pase, traslado, 
pase en comisión, así como cualquier asignación u ocupación de cargo del personal policial; y de ejercer las 
demás atribuciones previstas en aquella resolución ministerial.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción 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°.- La SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL —bajo la coordinación 
del/de la Titular de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES— se encargará de dar cumplimiento al procedimiento 
de evaluación y control previsto en la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1088 del 3 de noviembre de 
2011, relativo a la designación, nombramiento, pase, traslado, pase en comisión, así como cualquier asignación 
u ocupación de cargo del personal policial; y de ejercer las demás atribuciones previstas en aquella resolución 
ministerial.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Sabina Andrea Frederic

e. 08/06/2020 N° 22351/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 96/2020

RESOL-2020-96-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-32795828- -APN-DGDYL#MI, la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019, los Decretos Nros. 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 
19 de diciembre de 2019 y 4 de fecha 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 10 de enero de 
2020, y

CONSIDERANDO:

Que por los Decretos Nros. 7/19 se estableció la nueva organización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL 
y 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de 
Subsecretaría y los objetivos de cada una de las Unidades Organizativas.

#F6011680F#

#I6011702I#
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Que en este marco, se contempla la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS en el ámbito de este Ministerio, que tiene entre 
sus objetivos asistir técnicamente a los municipios para la innovación de sus sistemas administrativos locales y el 
fortalecimiento de su capacidad de gestión, así como evaluar la información sobre la realidad socioeconómica e 
institucional de los municipios, proponiendo la ejecución de planes, programas y proyectos referidos al desarrollo 
de los gobiernos locales.

Que asimismo, corresponde a la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS evaluar los planes y proyectos en ejecución 
relativos a la asistencia técnica, modernización y mejoramiento de la capacidad de gestión de los municipios.

Que en su órbita se encuentra la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES, que es la encargada de 
coordinar la implementación de los proyectos referidos al mejoramiento de la capacidad de gestión de los gobiernos 
locales, la modernización de sus sistemas administrativos y de gestión y el fortalecimiento de la capacidad de 
gerenciamiento de las políticas públicas de los gobiernos municipales, y a su vez, de intervenir en la suscripción 
de convenios con dichos entes.

Que conforme lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y 1° del Decreto N° 4/20, a partir del 1° de enero de 2020 rigen las 
disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, 
sus normas modificatorias y complementarias.

Que por Decisión Administrativa N° 1/20 se determinaron los recursos y créditos presupuestarios correspondientes 
a la prórroga de la Ley N°  27.467 con las adecuaciones institucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL 
establecidas por los Decretos Nros. 7/19 y 50/19, conforme las Planillas Anexas a su artículo 1°.

Que de acuerdo con las citadas Planillas Anexas, se prevé en el ámbito de este Ministerio el Programa 17 de 
“Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios”.

Que el mencionado programa tiene como objetivo asistir técnica y financieramente a los municipios en la 
modernización de los sistemas administrativos locales y en el fortalecimiento de su capacidad de gestión.

Que a su vez, lleva adelante acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios comunitarios y el 
desarrollo económico y social de los municipios, comunas y regiones.

Que a partir del dictado del Decreto N° 50/19 la Unidad Ejecutora del mencionado Programa 17 pasó a ser la 
SECRETARÍA DE MUNICIPIOS.

Que los convenios que se celebran con los gobiernos locales al amparo del citado Programa configuran 
herramientas de asistencia cuyo objeto debe adaptarse a la dinámica de las exigencias y necesidades que los 
gobiernos locales deben afrontar.

Que por lo tanto se entiende conveniente la creación del PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES - “MUNICIPIOS DE PIE” en el ámbito de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS de este 
Ministerio, a efectos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas mediante la asistencia 
técnica y financiera a los gobiernos locales de todo el territorio argentino para adquirir equipamiento, insumos y/o 
bienes de capital.

Que el PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - “MUNICIPIOS DE PIE” 
surge con la finalidad de dar respuesta a quienes han visto cómo su tejido social, económico y productivo fue 
desmantelado por las políticas de gobierno ejecutadas durante los CUATRO (4) años de gestión de la administración 
saliente.

Que la implementación del referido Programa que llevará adelante la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS, en articulación 
permanente con la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES, se enfocará en aquellos proyectos 
presentados por las autoridades de los gobiernos locales que impliquen soluciones eficientes y eficaces para las 
necesidades de sus habitantes.

Que el PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - “MUNICIPIOS DE PIE” 
se inscribe en la concepción de un Estado eminentemente presente que impulsa el Gobierno Nacional orientado 
a atender en forma directa y permanente las problemáticas y necesidades de la población y haciendo foco, 
especialmente, en los sectores más postergados.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 
(texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.
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Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 
“MUNICIPIOS DE PIE”, que como Anexo I -IF-2020-35579603-APN-SM#MI- forma parte integrante de la presente, 
en la órbita de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS, cuyo objetivo consiste en asistir técnica y financieramente a los 
gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la adquisición de equipamiento, 
insumos y/u otros bienes de capital destinados al fortalecimiento de las acciones con incidencia directa en el 
desarrollo con integración regional e inclusión social.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Reglamento General del Programa creado por el artículo precedente, que como 
Anexo II -IF-2020-35817824-APN-SM#MI- forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Desígnase a la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS como autoridad de aplicación del Programa creado 
por el artículo 1° de la presente, facultada para dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias 
necesarias a los fines de su implementación y desarrollo.

ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande la implementación del Programa creado por el artículo 1° de la presente 
se imputarán a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR - SAF 325 - 
Programa 17.

ARTÍCULO 5°.- Derógase la Resolución N° 1378 de fecha 5 de noviembre de 2014 del entonces MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Eduardo Enrique de Pedro

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

e. 08/06/2020 N° 22373/20 v. 08/06/2020

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 167/2020

RESOL-2020-167-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el EX-2020-30358211- -APN-CGD#SGP, la Ley N°  27.467 sus modificatorias y complementarias, los 
Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de 
mayo de 2017 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, 4 del 2 de enero de 2020, 194 de fecha 28 
de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°  4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N°  27.467 sus modificatorias y 
complementarias 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 y su modificatorio se dispuso que la designación del personal ingresante a la 
Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la 
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente 
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, 
serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus 
respectivas jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.

Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la 
SECRETARÍA DE GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada 
Secretaría.

#F6011702F#

#I6011683I#
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Que se encuentra vacante la Coordinación Jurídico, Técnica y Administrativa de la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
CULTURALES Y MUSEO CASA ROSADA de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo de la mencionada unidad organizativa, resulta necesario 
asignar la Función Ejecutiva Nivel IV, conforme el Título X del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 
y sus modificatorios, al doctor Eduardo Javier SCHIPANI (DNI N° 18.122.441), Nivel B, Grado 5, Tramo Intermedio, 
Agrupamiento Profesional de la Planta Permanente del mencionado Convenio, hasta que se proceda a la cobertura 
de dicho cargo mediante los pertinentes sistemas de selección.

Que conforme a lo establecido en el Artículo 111 del mencionado Convenio la asignación transitoria no podrá 
superar el plazo de TRES (3) años.

Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de esta SECRETARÍA GENERAL 
informó que se cuenta con el crédito presupuestario necesario a fin de atender el gasto resultante de la designación 
alcanzadas por la presente medida.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que ha tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355/17 
y su modificatorio.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Asígnase con carácter transitorio, a partir del 2 de marzo de 2020, al doctor Eduardo Javier 
SCHIPANI (DNI N° 18.122.441), perteneciente al Agrupamiento Profesional de la Planta Permanente, Nivel B-Grado 
5, Tramo Intermedio, la Función Ejecutiva Nivel IV correspondiente al cargo de coordinador de la Coordinación 
Jurídico, Técnica y Administrativa de la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES Y MUSEO CASA ROSADA de 
la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, en los términos del Título X del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, 
autorizándose el pertinente pago del Suplemento por Función Ejecutiva correspondiente al cargo mencionado, de 
conformidad a lo establecido en el referido Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con 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 PUBLICO 
(SINEP), homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, y dentro del plazo establecido por el artículo 
21 del citado Convenio.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. Julio Fernando Vitobello

e. 08/06/2020 N° 22354/20 v. 08/06/2020
#F6011683F#
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 Resoluciones Generales

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 842/2020

RESGC-2020-842-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-36342474- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE EEFF DE ENTIDADES SUJETAS AL CONTRALOR DE LA CNV Y EE.CC. DE 
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS AGENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE CNV”, lo dictaminado 
por la Subgerencia de Control Contable, la Gerencia de Registro y Control, la Gerencia de Agentes y Mercados, la 
Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Gerencia de Fideicomisos Financieros, la Subgerencia de Normativa 
y la Gerencia de Asuntos Legales; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 (B.O. 20-3-2020) y sus prórrogas por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 325/2020 (B.O. 31-3-2020), N° 355/2020 (B.O. 11-4-2020), N° 408/2020 (B.O. 26-4-2020), N° 459/2020 
(B.O. 11-5-2020) y N° 493/2020 (B.O. 25-5-2020), se establece para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, la cual prohíbe 
y restringe temporalmente la circulación en la vía pública, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se 
considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

Que esta disposición se adopta en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio.

Que, durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en 
sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, 
momento de inicio de la medida dispuesta.

Que, asimismo, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías 
y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física 
de las personas.

Que, en virtud de ello, mediante las Resoluciones Generales N° 832 (B.O. 07-4-2020) y N° 834 (B.O. 21-04-2020), 
la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) resolvió prorrogar los plazos de presentación de los Estados 
Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los Fideicomisos Financieros 
que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores negociables, así como los Estados Contables de 
los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, de los Agentes y demás entidades inscriptas en el Registro Público a 
cargo de la CNV correspondientes a los períodos anuales con cierre el 31 de enero de 2020, el 29 de febrero de 
2020 y el 31 de marzo de 2020, e intermedios con cierre el 29 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2020.

Que, frente a la situación descripta, la CNV recibió diversas presentaciones de las entidades sujetas al contralor 
de este Organismo, mediante las cuales se solicita un plazo adicional para cumplir con la presentación del régimen 
informativo contable, con motivo de las dificultades generadas a partir de la pandemia del coronavirus COVID-19 
y en virtud de la vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio antes referida.

Que en dicho marco, resulta razonable y prudente extender el plazo de presentación de los estados financieros 
anuales con cierre 30 de abril de 2020, de SETENTA (70) a NOVENTA (90) días corridos de finalizado el ejercicio, y 
de los estados financieros intermedios con cierre 30 de abril de 2020, de CUARENTA Y DOS (42) a SETENTA (70) 
días corridos de finalizado el trimestre, a las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 
Fideicomisos Financieros que se encuentren en el régimen de la oferta pública de valores negociables.

Que en igual sentido, corresponde extender el plazo de presentación de los estados contables anuales con cierre 
30 de abril de 2020, de SETENTA (70) a NOVENTA (90) días corridos de finalizado el ejercicio, y de los estados 
contables intermedios y certificación contable trimestral y/o semestral con cierre 30 de abril de 2020, de CUARENTA 
Y DOS (42) a SETENTA (70) días corridos de finalizado el período intermedio, de los Agentes y demás entidades 
inscriptas; y prorrogar en similares términos los estados contables correspondientes a los Fondos Comunes de 
Inversión Abiertos.

#I6011818I#
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Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario modificar las disposiciones transitorias de los artículos 3° y 4° del 
Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) a los fines de incorporar la fecha de cierre de los 
estados financieros y contables mencionados.

Que, asimismo, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) emitió la Comunicación “A” 7033 
de fecha 4 de junio de 2020, por la cual extendió el plazo para la presentación del Régimen Informativo Trimestral 
“Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual” y “Supervisión Trimestral/Anual” correspondiente al 
período marzo 2020, hasta el 19 de junio de 2020.

Que, atendiendo a las circunstancias mencionadas, resulta razonable y prudente compatibilizar con lo dispuesto 
por el BCRA, el plazo de presentación de los estados financieros de las entidades financieras que se encuentren 
autorizadas a hacer oferta pública de títulos valores y/o registradas ante la CNV por sus actividades vinculadas al 
mercado de capitales.

Que, en virtud de lo estipulado por el artículo 2° del Capítulo I del Título IV de las Normas (N.T. 2013 y mod.), 
corresponde precisar que la referida medida alcanza también a las entidades emisoras cuyos principales activos 
y resultados estén constituidos por y se originen en inversiones en entidades financieras y presenten sus estados 
financieros observando la normativa establecida por el BCRA.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos g) y h), de la Ley 
Nº 26.831.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 3° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el 
siguiente texto:

“ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Y ANUALES. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Los Estados Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados 
y los Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores negociables, 
correspondientes a períodos anuales con cierre el 31 de enero de 2020, el 29 de febrero de 2020, el 31 de marzo 
de 2020 y el 30 de abril de 2020 e intermedios con cierre el 29 de febrero de 2020, el 31 de marzo de 2020 y el 30 
de abril de 2020, deberán ser presentados en los siguientes plazos:

i) Para los períodos intermedios, dentro de los SETENTA (70) días corridos de cerrado el trimestre, o dentro de los 
DOS (2) días de su aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.

ii) Para los ejercicios anuales, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de finalizado el mismo, o dentro de los 
DOS (2) días de su aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.

Las emisoras que con exclusividad efectúen oferta pública de valores representativos de deuda de corto plazo, 
deberán presentar, en relación a los períodos trimestrales referidos precedentemente, la información contable 
resumida trimestral descripta en el artículo 65 de la Sección VII del Capítulo V del Título II de estas Normas dentro 
de los SETENTA Y OCHO (78) días corridos de finalizado cada trimestre o dentro de los DOS (2) días hábiles de su 
aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES CNV) deberán presentar los estados financieros anuales y el informe 
contable resumido trimestral establecidos en el artículo 9º de la Sección II del Capítulo I del Título IV de estas 
Normas, en relación a los períodos referidos en el primer párrafo del presente artículo, dentro de los SETENTA (70) 
días corridos de cerrado el trimestre y dentro de los NOVENTA (90) días corridos de finalizado el ejercicio anual, o 
dentro de los DOS (2) días de su aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.

En relación a los períodos referidos en el primer párrafo del presente artículo, las emisoras comprendidas en el 
régimen “PYME CNV GARANTIZADA” deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los 
Estados Contables anuales dentro de los CIENTO CUARENTA (140) días de cerrado el ejercicio.

Las entidades emisoras, las Pequeñas y Medianas Empresas CNV (PyMES CNV) y los Agentes de administración 
y/o custodia de productos de inversión colectiva, deberán informar de manera inmediata a través de la Autopista 
de la Información Financiera (AIF) todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y 
financiera de la emisora y toda aquella información que deba ser de conocimiento de los inversores, conforme las 
normas vigentes”.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 4° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el 
siguiente texto:
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“ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS Y ANUALES. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN. OTRAS 
ENTIDADES INSCRIPTAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

ARTÍCULO 4º.- Los Estados Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 
los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de Riesgo y demás agentes 
inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales 
con cierre el 31 de enero de 2020, el 29 de febrero de 2020, el 31 de marzo de 2020 y 30 de abril de 2020, e 
intermedios -incluida la certificación contable trimestral y/o semestral de corresponder- con cierre el 29 de febrero 
de 2020, el 31 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, deberán ser presentados en los siguientes plazos:

i) Para los períodos intermedios, dentro de los SETENTA (70) días corridos de cerrado el mismo.

ii) Para los ejercicios anuales, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de finalizado el mismo”.

ARTÍCULO 3°- Incorporar como artículo 7° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el 
siguiente texto:

“ESTADOS FINANCIEROS DE ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.

ARTÍCULO 7º.- Las entidades financieras autorizadas a funcionar en los términos de la Ley Nº 21.526, que se 
encuentren autorizadas a hacer oferta pública de títulos valores y/o registradas ante la Comisión Nacional de 
Valores por sus actividades vinculadas al mercado de capitales, y las entidades emisoras cuyos principales activos 
y resultados estén constituidos por y se originen en inversiones en entidades financieras y presenten sus estados 
financieros observando la normativa establecida por el Banco Central de la República Argentina, en los términos 
de lo dispuesto por el artículo 2° del Capítulo I del Título IV de las Normas (N.T. 2013 y mod.), deberán presentar 
sus Estados Financieros dentro de los plazos que a tal efecto establezca el BCRA”.

ARTÍCULO 4°- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese 
en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese. 
Adrián Esteban Cosentino - Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger

e. 08/06/2020 N° 22489/20 v. 08/06/2020
#F6011818F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 466/2020

RESOL-2020-466-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/05/2020

EX-2018-58451444-APN-SDYME#ENACOM

El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la Bonificación por Desempeño 
Destacado establecida por el artículo 89 del SINEP, correspondiente a las funciones ejecutivas del periodo 2015, 
recaída sobre la agente de Planta del Personal Permanente del SINEP, Dra. Mariana Graciela POSADAS, Nivel C, 
Grado 8, Tramo Intermedio del Agrupamiento Profesional, que se desempeñaba en el cargo de Coordinadora de 
Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, con Función Ejecutiva Nivel IV. 2.- El gasto 
que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará en las partidas específicas del presupuesto del 
ENACOM.- ENTIDAD 207. 3.- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22286/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 468/2020

RESOL-2020-468-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/05/2020

EX-2019-57626618-APN-SDYME#ENACOM

El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el listado de agentes de la 
Planta del Personal Permanente en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida 
por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP, correspondiente a las 
funciones simples del período 2017, de conformidad con el detalle que como Anexo IF-2019-89117545-APN-
DGRRHH#ENACOM forma parte integrante de la presente resolución. 2.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente medida se imputará en las partidas específicas del presupuesto del ENACOM.- ENTIDAD 207. 3.- 
Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

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

e. 08/06/2020 N° 22306/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 469/2020

RESOL-2020-469-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/05/2020

EX-2019-57633573-APN-SDYME#ENACOM

El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el listado de agentes de la 
Planta del Personal Permanente en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida 
por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP, correspondiente a las 
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funciones simples del periodo 2018, de conformidad con el detalle que como Anexo IF-2019-89114826-APN-
DGA#ENACOM forma parte integrante de la presente resolución. 2.- El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente medida se imputará en las partidas específicas del presupuesto del ENACOM - ENTIDAD 207. 3.- 
Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

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

e. 08/06/2020 N° 22305/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 470/2020

RESOL-2020-470-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/05/2020

EX-2019-09272148-APN-SDYME#ENACOM

El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la promoción de grado de 
los agentes de Planta Permanente del Sistema Nacional de Empleo Público, consignados en el Anexo IF-2019-
85472978-APN-DGRRHH#ENACOM, a partir de las fechas y al grado que en cada caso se indica, por haber 
acreditado el cumplimiento de la totalidad de las exigencias requeridas para la misma. 2.- El gasto que demande 
el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto del ENACOM – ENTIDAD 
207. 3.- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

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

e. 08/06/2020 N° 22283/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 479/2020

RESOL-2020-479-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-74385361-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Victoria DELISO, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 228, frecuencia 93.5 MHz, categoría E, para la localidad de TANDIL, provincia de BUENOS 
AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
la adjudicataria deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5.- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por 
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese 
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22322/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 480/2020

RESOL-2020-480-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-74366093-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Oscar Pedro MENDOZA, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 202, frecuencia 88.3 MHz, categoría E, para la localidad de TANDIL, provincia de BUENOS 
AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5.- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22325/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 481/2020

RESOL-2020-481-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-73483840-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Olga Mabel VILLARREAL, 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 260, frecuencia 99.9 MHz, categoría E, para la localidad de GENERAL LA 
MADRID, provincia de BUENOS AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, 
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo 
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado 
el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar la documentación técnica tendiente a 
la habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, 
deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- 
La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 
90 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad 
del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, 
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente 
Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22328/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 482/2020

RESOL-2020-482-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/6/2020 ACTA 60

EX-2019-74406830-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme a su cronograma. 2 .- Adjudicar al señor Alberto Daniel LONGARELA, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 292, frecuencia 106.3 MHz, categoría E, para la localidad de PINAMAR, provincia de BUENOS 
AIRES. 3 .- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4 .- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5 .- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 .- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 .- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 .- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 .- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativa

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22315/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 483/2020

RESOL-2020-483-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/6/2020 ACTA 60

EX-2019-70072110-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme al cronograma. 2 .- Adjudicar a la señora Romina Carina Natalia GREATTI, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 221, 92.1 MHz, categoría E, para la localidad de PINAMAR, provincia de BUENOS AIRES. 
3 .- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto 
administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud de la licenciataria. 4 .- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
la adjudicataria deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5 .- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 .- La licenciataria asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 .- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas 
por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 .- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22313/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 484/2020

RESOL-2020-484-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/6/2020 ACTA 60

EX-2019-73824548-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme al cronograma. 2 .- Adjudicar al señor Mario Héctor DEL CARRIL , una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia 
en el canal 241, frecuencia 96.1 MHz, categoría E, para la localidad de PINAMAR, provincia de BUENOS AIRES. 
3 .- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto 
administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4 .- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5 .- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 .- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 .- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 .- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 .- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22310/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 488/2020

RESOL-2020-488-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-73066729-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Luis Anselmo ALLEGRINI BRIGNOLI, 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 254, frecuencia 98.7 MHz, categoría E, para la localidad de BAHIA BLANCA, 
provincia de BUENOS AIRES. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a 
partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá 
ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo 
de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del 
servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la 
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá 
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22329/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 489/2020

RESOL-2020-489-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-74384449-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Jorge Rubén DELISO, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 275, frecuencia 102.9 MHz, categoría E, para la localidad de TANDIL, provincia de BUENOS 
AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5.- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por 
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese 
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22331/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 490/2020

RESOL-2020-490-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/6/2020 ACTA 60

EX-2019-74381969-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 .- Adjudicar al señor Diego Gustavo BARTIS, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 206, frecuencia 89.1 MHz, categoría E, para la localidad de TANDIL, provincia de BUENOS 
AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4 .- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5 .- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 .- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 .- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 .- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 .- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativa.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22317/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 491/2020

RESOL-2020-491-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/6/2020 ACTA 60

EX-2019-74407366-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 .- Adjudicar al señor Augusto Manuel MANTESA, una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación 
de frecuencia en el canal 299, frecuencia 107.7 MHz, categoría E, para la localidad de TANDIL, provincia de BUENOS 
AIRES. 3 . - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4 .- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5 .- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 .- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 .- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 .- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 .- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativa

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22319/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 492/2020

RESOL-2020-492-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-72752200-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-ENACOM#JGM, 
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Mario Santiago ARGUELLO, una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia 
en el canal 264, frecuencia 100.7 MHz, categoría E, para la localidad de BAHIA BLANCA, provincia de BUENOS 
AIRES. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5.- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22333/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 493/2020

RESOL-2020-493-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2020 ACTA 60

EX-2019-74405033-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Augusto Manuel MANTESA, una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación 
de frecuencia en el canal 266, frecuencia 101.1 MHz, categoría E, para la localidad de BAHIA BLANCA, provincia de 
BUENOS AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha 
del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá serprorrogada a 
solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5.- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de 
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el 
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, 
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 08/06/2020 N° 22335/20 v. 08/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 494/2020

RESOL-2020-494-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/6/2020 ACTA 60

EX-2019-72624778-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Aprobar los actos de Concurso 
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Jorge Sebastián ABAD, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 258, frecuencia 99.5 MHz, categoría E, para la localidad de BAHIA BLANCA, provincia de 
BUENOS AIRES. 3 .- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de 
la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser 
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 .- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo 
de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del 
servicio. 5 .- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la 
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 .- El licenciatario asumirá 
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 .- El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 
.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativa

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 08/06/2020 N° 22318/20 v. 08/06/2020
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS 
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”

Disposición 381/2020

DI-2020-381-APN-ANLIS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el expediente EX-2020–33435941- -APN-DACMYSG#ANLIS, las leyes N° 19.549, N° 27.541, los Decretos de 
Necesidad y Urgencia N°260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus complementarios y modificatorios, N° 297 de 
fecha 19 de marzo de 2020 y sus complementarios y modificatorios, los Decretos N° 1759 de fecha 3 de abril de 
1972 (T.O. 2017), N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, N° 298 de 
fecha 19 de marzo de 2020 y sus complementarios y modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la ley N° 27.541 declaró la emergencia pública sanitaria, entre otras materias, hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Que en virtud de la Pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la OMS en relación con el coronavirus 
COVID-19, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 ampliando la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley mencionada precedentemente, durante el plazo de 
UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto (12 de marzo de 2020).

Que de tal guisa, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 – prorrogado a su turno por los Decretos 
de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N°459/20 y 493/20 – se estableció el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encuentren en él 
en forma temporaria, hasta el 07 de junio de 2020 inclusive.

Que en el marco situacional antes descripto, con la finalidad de resguardar la tutela de los derechos y garantías de 
los administrados, por medio del Decreto N° 298/20 – prorrogado por los Decretos N° 327/20, N° 372/20, N° 410/20, 
N° 458/20 y N° 494/20 – se suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados 
por la ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de procedimientos Administrativos 
aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y por otros procedimientos especiales, hasta el 07 de junio de 2020 
inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Que entre los procedimientos especiales cuyos plazos se encuentran suspendidos por aplicación de las normas 
señaladas en el considerando precedente, se encuentra el Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1023/01 y sus normas complementarias y modificatorias.

Que sin perjuicio de lo expuesto, a través del artículo 3° del Decreto N° 298/20 se facultó a las Jurisdicciones, 
Entidades y Organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 a disponer excepciones en el ámbito 
de sus competencias, a la suspensión de plazos prevista en el citado decreto, en virtud de las particularidades que 
estos últimos puedan exhibir en sus respectivos ámbitos.

Que teniendo presente el panorama descripto, el Departamento de Administración de Bienes, a través de la Nota 
NO-2020-33417802-APN-DACMYSG#ANLIS, solicitó “…la elaboración de un acto administrativo que contemple la 
excepción a la suspensión de plazos dispuesta por el Decreto DNU 298/20 y sus sucesivas prórrogas, en virtud de 
resultar necesario dar certeza al cumplimiento de los plazos previstos en la normativa general de contrataciones 
administrativas, habida cuenta la existencia de un número sustancial de contrataciones de bienes y servicios que 
en principio no pueden ser encuadrados en la emergencia sanitaria establecida por la Ley 27.541 ampliada por el 
Decreto DNU 260/20. De esta manera a través del dictado del acto administrativo pertinente se despejarían todas 
las dudas interpretativas que pudieren surgir con motivo de la aplicación de lo dispuesto por el Decreto DNU 
298/20 y sus prórrogas…”.

Que, de esta forma, la continuidad de las tramitaciones resulta fundamental para llevar a cabo los procesos 
de contrataciones de bienes y/o servicios que implican ser indispensables para el normal desarrollo de este 
Organismo, los cuales no encuadran en las situaciones excepcionales de emergencia en los términos del artículo 
25 inciso d) apartado 5 del Decreto Delegado N° 1023/01.

#I6011839I#
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Que no se le escapa al suscripto la extrema necesidad de contar con los insumos y/o servicios que demanda 
en tiempo oportuno, que le permitan a esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN” continuar desempeñando el rol 
central en la mitigación de los daños que la Pandemia COVID-19 ha provocado a la población en general.

Que, desde este miraje y a fin de garantizar el normal desarrollo de esta ANLIS, se considera necesario declarar 
que los trámites administrativos referidos a los procedimientos de contratación de bienes y/o servicios enmarcados 
en el Decreto Delegado N° 1023/01 y sus normas complementarias y modificatorias, queden exceptuados de la 
suspensión de plazos dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 298/20, prorrogada por los Decretos N° 327/20, 
N° 372/20, N° 410/20, N° 458/20 y N° 494/20, debiendo ser incluidos, en virtud de sus particularidades, en las 
excepciones adicionales – conforme artículo 3° del Decreto N° 298/20 y sus prórrogas -.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 3° del decreto N° 298/20 y sus 
complementarios y modificatorios y los Decretos N° 1628/96 y N° 336/20.

Por ello,

EL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRÁN”

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298 
de fecha 19 de marzo de 2020,- prorrogado por los Decretos N° 327 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 372 de 
fecha 13 de abril de 2020, N° 410 de fecha 26 de abril de 2020, N° 458 de fecha 10 de mayo de 2020 y N° 494 
de fecha 24 de mayo de 2020 -, a los trámites administrativos referidos a los procedimientos de contratación de 
bienes y/o servicios enmarcados en el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus normas 
complementarias y modificatorias de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. A tales 
efectos, pase a la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Pascual Fidelio

e. 08/06/2020 N° 22510/20 v. 08/06/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Disposición 26/2020

DI-2020-26-E-AFIP-SDGOAM

Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2020

VISTO el Expediente principal Nº  EX-2020-00202813- -AFIP-SDGOAM del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación para la adquisición de anteojos de seguridad a fin 
de cumplir con el resguardo de la salud de los agentes pertenecientes a la Subdirección General de Operaciones 
Aduaneras Metropolitanas, en el Marco de la Emergencia Sanitaria, COVID-19. Que se utlizó el proceso de 
contratación en el marco de la emergencia sanitaria mencionada, según IG-2020-1-E-AFIP-SDGADF, Decreto 
N°  260/20, Articulo 15, ¨durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades 
comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar la contratación 
directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de 
contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos...¨.

Que según obra en el Orden N° 5, mediante Formulario Nº 1236 la jefatura de la Sección Contabilidad y Logística 
(DV SAIN) como autoridad jurisdiccional, autorizó la realización de la Contratación por Emergencia Sanitaria 
N° 02/2020 de acuerdo a la normativa aplicable dispuesta en la IG-2020-1-E-AFIPSDGADF, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 229.900,00).

Que en el Orden N° 6 lucen cotizaciones de las firmas LS PROTEC S.R.L., COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL S.R.L. y FARMACIA FARMATICA de VEGA IVAN JOEL, resultando esta última la más económica.
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Que el gasto total a realizar asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
($ 229.900,00), habiéndose registrado las reservas correspondientes en el sistema SIGMA a través del Expediente 
N° 2000202813, según constancia obrante en el Orden N° 2.

Que en uso de las facultades otorgadas por Disposición N° 271/16 (AFIP) y su modificatoria Disposición N° DI-
2020-71-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese la realización de la Contratación por Emergencia Sanitaria N° 02/2020 de acuerdo a la 
normativa aplicable dispuesta en la IG-2020-1-E-AFIP-SDGADF.

ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese la presente contratación a favor de la firma FARMACIA FARMATICA de VEGA IVAN 
JOEL, por un importe total PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 229.900,00), de acuerdo 
al presupuesto presentado.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, y pase a la Sección Contabilidad y Logística (DV SAIN) a fin de continuar con las 
tramitaciones respectivas. Cumplido, archívese. Javier Zabaljauregui

e. 08/06/2020 N° 22442/20 v. 08/06/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Disposición 31/2020

DI-2020-31-E-AFIP-SDGOAM

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2020

VISTO el Expediente principal Nº  EX-2020-00202813- -AFIP-SDGOAM del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación para la adquisición de Anteojos de Seguridad a fin 
de cumplir con el resguardo de la salud de los agentes perteneciente a la Subdirección General de Operaciones 
Aduaneras Metropolitanas, en el Marco de la Emergencia Sanitaria, COVID-19.

Que mediante DI-2020-26-E-AFIP-SDGOAM se adjudicó la mencionada contratación omitiendo consignar lo 
referente a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina por un error involuntario.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 15 y subsiguientes de la Ley N° 19549, tal omisión o vicio 
que ostenta el acto administrativo resulta subsanable por no afectar la esencia del mismo.

Que de acuerdo a lo expuesto corresponde reemplazar el ARTÍCULO N° 3 de la mencionada disposición.

Que en uso de las facultades otorgadas por Disposición N° 271/16 (AFIP) y su modificatoria Disposición N° DI-
2020-71-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO N° 3 de la Disposición DI-2020-26-E-AFIP-SDGOAM por el 
siguiente:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y pase 
a la Sección Contabilidad y Logística (DV SAIN) a fin de continuar con las tramitaciones respectivas. Cumplido, 
archívese.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Javier Zabaljauregui

e. 08/06/2020 N° 22443/20 v. 08/06/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Disposición 27/2020

DI-2020-27-E-AFIP-SDGOAM

Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2020

VISTO el Expediente principal Nº  EX-2020-00203154- -AFIP-SDGOAM del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación para la adquisición de barbijos a fin de cumplir 
con el resguardo de la salud de los agentes pertenecientes a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras 
Metropolitanas, en el marco de la Emergencia Sanitaria, COVID-19.

Que se utlizó el proceso de contratación en el marco de la emergencia sanitaria mencionada, según IG-2020-
1-E-AFIP-SDGADF, Decreto N° 260/20, Articulo 15, ¨durante el plazo que dure la emergencia, la jurisdicciones, 
organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados 
para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones 
específicos...¨.

Que según obra en el Orden N° 5, mediante Formulario Nº 1236 la jefatura de la Sección Contabilidad y Logística (DV 
SAIN) como autoridad jurisdiccional, autorizó la realización de la Contratación por Emergencia Sanitaria N° 05/2020 
(SDGOAM) de acuerdo a la normativa aplicable dispuesta en la IG-2020-1-E-AFIPSDGADF, por un monto total de 
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 1.471.360,00).

Que en el Orden N° 6 lucen cotizaciones de las firmas CECILIA RIVERO, MEDICAL SERVICE S.A., SERVICIOS 
BUENOS AIRES de SILVIA BARDELLI y FARMACIA FARMATICA de VEGA IVAN JOEL, resultando esta última la 
más económica.

Que el gasto total a realizar asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA ($  1.471.360,00), habiéndose registrado las reservas correspondientes en el sistema 
SIGMA a través del Expediente N° 2000203154, según constancia obrante en el Orden N° 2.

Que en uso de las facultades otorgadas por Disposición N° 271/16 (AFIP) y su modificatoria Disposición N° DI-
2020-71-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese la realización de la Contratación por Emergencia Sanitaria N° 05/2020 de acuerdo a la 
normativa aplicable dispuesta en la IG-2020-1-E-AFIP-SDGADF.

ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese la presente contratación a favor de la firma FARMACIA FARMATICA de VEGA IVAN 
JOEL, por un importe total PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 
($ 1.471.360,00), de acuerdo al presupuesto presentado.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, y pase a la Sección Contabilidad y Logística (DV SAIN) a fin de continuar con las 
tramitaciones respectivas. Cumplido, archívese. Javier Zabaljauregui

e. 08/06/2020 N° 22453/20 v. 08/06/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Disposición 32/2020

DI-2020-32-E-AFIP-SDGOAM

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2020

VISTO el Expediente principal Nº  EX-2020-00203154- -AFIP-SDGOAM del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación para la adquisición de barbijos a fin de cumplir 
con el resguardo de la salud de los agentes perteneciente a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras 
Metropolitanas, en el Marco de la Emergencia Sanitaria, COVID-19.

Que mediante DI-2020-27-E-AFIP-SDGOAM se adjudicó la mencionada contratación omitiendo consignar lo 
referente a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina por un error involuntario.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 15 y subsiguientes de la Ley N° 19549, tal omisión o vicio 
que ostenta el acto administrativo resulta subsanable por no afectar la esencia del mismo.

Que de acuerdo a lo expuesto corresponde reemplazar el ARTÍCULO N° 3 de la mencionada disposición.

Que en uso de las facultades otorgadas por Disposición N° 271/16 (AFIP) y su modificatoria Disposición N° DI-
2020-71-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO N°  3 de la Disposición DI-2020-27-E-AFIPSDGOAM por el 
siguiente:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y pase 
a la Sección Contabilidad y Logística (DV SAIN) a fin de continuar con las tramitaciones respectivas. Cumplido, 
archívese.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Javier Zabaljauregui

e. 08/06/2020 N° 22452/20 v. 08/06/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Disposición 29/2020

DI-2020-29-E-AFIP-SDGOAM

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2020

VISTO el Expediente principal Nº  EX-2020-00210285- -AFIP-SDGOAM del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación para la adquisición de cien mil (100.000) barbijos a 
fin de cumplir con el resguardo de la salud de los agentes pertenecientes a la Subdirección

General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, en el marco de la Emergencia Sanitaria, COVID-19.

Que se utilizó el proceso de contratación en el marco de la emergencia sanitaria mencionada, según IG- 
2020-1-E-AFIP-SDGADF, Decreto N° 260/20, Articulo 15, ̈ durante el plazo que dure la emergencia, la jurisdicciones, 
organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados 
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para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin 
sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones 
específicos...¨.

Que en Orden N° 3 se encuentra agregado el fallo judicial de fecha 6 de abril de 2020 del Juzgado Penal Económico 
N° 3, causa Nº 340/20.

Que según obra en el Orden N° 7, mediante Formulario Nº 1236 la jefatura de la Sección Contabilidad y Logística 
(DV SAIN) como autoridad jurisdiccional, autorizó la realización de la Contratación por Emergencia Sanitaria 
N° 07/2020 (SDGOAM) de acuerdo a la normativa aplicable dispuesta en la IG- 2020-1-E-AFIPSDGADF, por un 
monto total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 2.178.000,00).

Que en el Orden N° 8 luce presupuesto de la firma ANADELIA S.A.

Que en el Orden N° 9 lucen cotizaciones de las firmas CECILIA RIVERO, MEDICAL SERVICE S.A., SERVICIOS 
BUENOS AIRES de SILVIA BARDELLI y FARMACIA FARMATICA de VEGA IVAN JOEL.

Que la oferta de la firma ANADELIA S.A. resulta ser la más económica.

Que el gasto total a realizar asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
($ 2.178.000,00), habiéndose registrado las reservas correspondientes en el sistema SIGMA a través del Expediente 
N° 20002210285, según constancia obrante en el Orden N° 6.

Que en uso de las facultades otorgadas por Disposición N° 271/16 (AFIP) y su modificatoria Disposición N ° DI-
2020-71-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese la realización de la Contratación por Emergencia Sanitaria N° 07/2020 de acuerdo a la 
normativa aplicable dispuesta en la IG-2020-1-E-AFIP-SDGADF.

ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese la presente contratación a favor de la firma ANADELIA S.A., por un importe total 
PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 2.178.000,00), de acuerdo al presupuesto presentado.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, y pase a la Sección Contabilidad y Logística (DV SAIN) a fin de continuar con las 
tramitaciones respectivas. Cumplido, archívese. Javier Zabaljauregui

e. 08/06/2020 N° 22481/20 v. 08/06/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Disposición 33/2020

DI-2020-33-E-AFIP-SDGOAM

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2020

VISTO el Expediente principal Nº  EX-2020-00210285- -AFIP-SDGOAM del Registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación para la adquisición de barbijos de la Causa 
N° 340/20 a fin de cumplir con el resguardo de la salud de los agentes perteneciente a la Subdirección General de 
Operaciones Aduaneras Metropolitanas, en el Marco de la Emergencia Sanitaria, COVID-19.

Que mediante DI-2020-29-E-AFIP-SDGOAM se adjudicó la mencionada contratación omitiendo consignar lo 
referente a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina por un error involuntario.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 15 y subsiguientes de la Ley N° 19549, tal omisión o vicio 
que ostenta el acto administrativo resulta subsanable por no afectar la esencia del mismo.

Que de acuerdo a lo expuesto corresponde reemplazar el ARTÍCULO N° 3 de la mencionada disposición.
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Que en uso de las facultades otorgadas por Disposición N° 271/16 (AFIP) y su modificatoria Disposición N° DI-
2020-71-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO N° 3 de la Disposición DI-2020-29-E-AFIP-SDGOAM por el 
siguiente:

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y pase 
a la Sección Contabilidad y Logística (DV SAIN) a fin de continuar con las tramitaciones respectivas. Cumplido, 
archívese.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Javier Zabaljauregui

e. 08/06/2020 N° 22479/20 v. 08/06/2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 3906/2020

DI-2020-3906-APN-ANMAT#MS - Prohibición de uso y comercialización.

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente EX-2020-32223257-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO

Que en las actuaciones citadas en el VISTO el Servicio de Domisanitarios de la Dirección de Evaluación y Gestión 
de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una denuncia vía correo electrónico institucional por parte de la 
empresa FRADEALCO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que dicha empresa informó haber recibido una consulta telefónica por parte de un usuario por un supuesto 
desvío de calidad (presencia de partículas) de un alcohol adquirido en un supermercado de la localidad de Merlo, 
provincia de Buenos Aires, y agregó que en el rótulo del producto consta un número telefónico de Atención al 
Consumidor al cual el usuario consultante llamó para hacer el respectivo reclamo.

Que el mencionado producto está rotulado como: “Alcohol etílico 96° marca LOLET, Uso Doméstico, graduación 
96°, Fraccionado y Distribuido por LOLET ARGENTINA, Paysandu 1446 – CABA, Industria Argentina, RNE N° 02-
044.850, RNPA N° 02-593379, Inscrip I.N.V. KAD 199, Ingr: Alcohol etílico 96%, Atención al consumidor (11) 4268-
1605/23”, sin N° de lote, fecha de vencimiento o plazo de validez.

Que al respecto, la firma FRADEALCO SA, que se encuentra habilitada como elaborador de productos domisanitario, 
titular del número telefónico consignado en ese rótulo, declaró que no elaboró dicho producto y en consecuencia 
lo reportó como ilegitimo.

Que asimismo el Servicio de Domisanitario verificó que el producto en cuestión no se encuentra registrado como 
domisanitario y el establecimiento LOLET ARGENTINA no está habilitado por esta Administración Nacional para la 
elaboración y/o fraccionamiento de productos domisanitarios.

Que se constató que los datos consignados sobre el Registro Nacional de Establecimiento (RNE N° 02.044.85) y 
Registro Nacional de Productos Alimenticio (RNPA N°02-593379), no son veraces y resultan inconsistentes con 
la leyenda que señala “USO DOMÉSTICO”, por lo cual esta situación representa además un claro engaño para el 
consumidor. Asimismo, un producto con dicha composición cualicuantitativa no es admisible como desinfectante 
domisanitario de base alcohólica.

Que por su parte, el Servicio de Domisanitario realizó la verificación de anuncios del producto por la web y 
detectaron publicaciones en las que se oferta en producto en cuestión, por lo que ha solicitado al Programa de 
Monitoreo y Fiscalización de Publicidad que gestione la baja de los anuncios.
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Que en esta línea de argumentos, la Ley de Medicamentos N°  16.463 establece en su artículo 19°: “Queda 
prohibido: a) la elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de producto 
impuros o ilegítimos…”

Que con el fin de proteger a eventuales usuarios, toda vez que se trata de un producto del cual se desconoce 
el origen, las condiciones de fraccionamiento y contenido, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y 
eficacia, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió: prohibir el uso 
y comercialización del producto rotulado como: “Alcohol etílico 96% marca LOLET, Uso Doméstico, graduación 
96°, Fraccionado y Distribuido por LOLET ARGENTINA, Paysandú 1446 – CABA , Industria Argentina, RNE 
N° 02.044.850, RNPA N° 02-593379, Inscrip I.N.V. KAD199, Ingr: Alcohol etílico 96%, Atención al consumidor: (11) 
4268-1605/23”, en todos sus contenidos netos.

Que la medida encuentra su sustento en que se trata de un producto ilegítimo, fraccionado en un establecimiento 
no habilitado por la autoridad sanitaria y portar en su rótulo datos de registros que no corresponden al tipo de 
producto que se trata pero que aluden a documentos que emitirían autoridades sanitarias nacionales, por lo que 
se estaría infringiendo el artículo 19° de la Ley N° 16.463, el artículo 1° de la Resolución ex MS y AS N° 708/98 y el 
artículo 1° de la Resolución ex MS y AS N° 709/98.

Que en atención a la situación sanitaria mundial debido a la pandemia producida por el Covid 19 (Coronavirus), la 
cual es de público conocimiento, es que esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) debe extremar la rigurosidad en su tarea a fin de proteger la salud de la población.

Que la OMS ha realizado una serie de recomendaciones para la desinfección de las manos y evitar de esta manera 
la propagación y posible infección del virus.

Que una de las recomendaciones es el lavado de manos en forma frecuente, pero frente a esta imposibilidad es 
que se recomendó el uso de la solución desinfectante a base de alcohol en un 70% (setenta por ciento) y un 30% 
(treinta por ciento) de agua.

Que dijo la OMS: “En la actualidad, la desinfección con producto a base de alcohol es el único medio conocido para 
desactivar de manera rápida y eficaz una gran diversidad de microorganismos potencialmente nocivos presente 
en las manos. (…) Es apropiado en lugares apartados o con recursos limitados que no dispongan de lavabos u 
otras instalaciones para la higiene de las manos –agua limpia, toallas, etc.; (…) Reduce al mínimo el riesgo de 
efectos adversos, ya que es más seguro, más aceptable y mejor tolerado que otros productos.” (https://www.who.
int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_GuiaParaLaElaboracionLocalWEB-2012.pdf?ua=1).

Que en este punto es que ANMAT debe velar por la fidelidad del producto que se comercializa a la población 
debido a la importancia que el alcohol representa a nivel sanitario.

Que desde el punto de vista procedimental, con relación a las medidas aconsejadas por la Dirección de Evaluación 
y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud, esta Administración Nacional resulta competente en virtud de 
las atribuciones conferidas por el artículo 8 inciso ñ) del Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud 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 modificatorias.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio nacional, del producto rotulado como: 
“Alcohol etílico 96% marca LOLET, Uso Doméstico, graduación 96°, Fraccionado y Distribuido por LOLET 
ARGENTINA, Paysandú 1446 – CABA , Industria Argentina, RNE N° 02.044.850, RNPA N° 02-593379, Inscrip I.N.V. 
KAD199, Ingr: Alcohol etílico 96%, Atención al consumidor: (11) 4268-1605/23”, en todos sus contenidos netos, por 
las razones expuestas en el Considerando de la presente.

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 Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Habilitación, 
Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales, 
a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la 
Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta 
a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de Sumarios a 
sus efectos. Manuel Limeres

e. 08/06/2020 N° 22352/20 v. 08/06/2020
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 3907/2020

DI-2020-3907-APN-ANMAT#MS - Prohibición de uso, comercialización y distribución.

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el EX-2020-30039127-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que en las actuaciones citadas en el Visto el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación 
y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud hizo saber que ha tomado conocimiento por medio de una 
consulta iniciada por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y de un particular respecto de la 
comercialización del producto rotulado como “A+D ALCOHOL ETILICO (97%) USO DOMESTICO Y HOSPITALARIO, 
Industria Argentina, Leg. N° 2360, m.s. res 155/98”.

Que con el fin de verificar los hechos informados el Colegio de Farmacéuticos remitió la factura de adquisición del 
producto emitida por GLOBAL MED SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.).

Que la firma GLOBAL MED S.A. se encuentra habilitada por esta Administración Nacional para realizar transito 
interjurisdiccional de medicamentos.

Que consecuentemente, la dirección interviniente consultó a GLOBAL MED S.A. sobre el producto cuestionado, 
remitiendo la firma citada a esta Administración Nacional la documentación que acredita la adquisición del 
producto a la firma TODOPROF S.R.L., sita en la calle Gral. Hornos 2814, de la localidad de Caseros, provincia de 
Buenos Aires.

Que en el rótulo del producto se lee “Elimina virus y bacterias en un 99,9%” y “RUBROS DE APLICACIÓN: 
Alimenticio, gastronomía, hospitales y lugares de manipulación de dinero o mercadería”.

Que toda vez que la autorización refiere a la Resolución ex MSyAS Nº 155/98 se consulta al Servicio de Productos 
Cosméticos y de Higiene Personal quien informó que no se hallaron productos autorizados como alcohol etílico ni 
como alcohol en gel que correspondan a la marca “A+D”, ni tampoco productos inscriptos bajo el legajo N° 2360; 
a su vez, agregó que la concentración 97% no podría corresponder a un producto cosmético.

Que según la definición establecida en la Farmacopea Argentina VII ed. para el alcohol (etanol o alcohol etílico), debe 
contener no menos de 92,3 por ciento y no más de 93,8 por ciento en peso, correspondiente a no menos de 94,9 
por ciento y no más de 96,0 por ciento en volumen de C2H5OH a 15 °C, además de cumplir las especificaciones 
allí descriptas.

Que en este sentido, la Resolución ex MSyAS N° 508/94, establece en su artículo 1º que: “Quedan sometidos a la 
presente Resolución: El fraccionamiento, envase y depósito para la comercialización y el expendio al público del 
alcohol etílico (etanol) que se destine al uso en cosmética y medicina humana y las personas visibles o jurídicas 
que intervengan en dichas actividades”.

Que además el artículo 2º del mismo cuerpo legal reza: “Las actividades mencionadas en el artículo 1º sólo podrán 
realizarse previa autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) en establecimientos habilitados al efecto por la misma de acuerdo con las normas que se establecen 
atendiendo a razonables garantías técnicas, en salvaguarda de la salud de las personas.”

Que por su parte, la ley de medicamentos Nº 16.463 en su artículo 19º, establece: “queda prohibido: a) la elaboración, 
la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos…”.

Que a su vez, la Disposición ANMAT Nº 2069/2018, en el Capitulo 2 determina la cadena Legal de abastecimiento, 
estableciendo principios y generalidades a tener en cuenta para la adquisición y distribución de medicamentos.

Que asimismo, se realizó la verificación de la oferta del producto en páginas web y se observaron varias 
publicaciones en las cuales se ofertó el producto en cuestión, por lo cual se ha solicitado al Programa de Monitoreo 
y Fiscalización de Publicidad gestione la baja de los anuncios en las plataformas digitales.

Que por último, y toda vez que se trata de un producto respecto del cual se desconoce el efectivo origen, 
condiciones de elaboración y contenido, el mismo resulta peligroso para la salud de los pacientes a los cuales se 
administre, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.

Que a este respecto cabe agregar que el alcohol 97% no es un producto autorizado para el uso hospitalario o 
doméstico como medicamento ni como producto cosmético.

#I6011682I#
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Que las constancias documentales agregadas que forman parte del presente expediente permiten corroborar los 
hechos motivo de la presente.

Que por lo expuesto, la dirección interviniente sugiere prohibir de uso, comercialización y distribución en todo 
el territorio Nacional, todas las presentaciones y los lotes del producto rotulado como: “A+D ALCOHOL ETILICO 
(97%) USO DOMESTICO Y HOSPITALARIO, Industria Argentina, Leg. N° 2360, m.s. res 155/98” e iniciar sumario 
sanitario a la firma GLOBAL MED S.A., y a quien ejerza su dirección técnica, por incumplimiento al artículo 19º de 
la Ley 16.463 y a la Disposición ANMAT Nº 2069/2018, capitulo 2 – Cadena legal de abastecimiento, informando al 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a sus efectos la medida dispuesta.

Que, desde el punto de vista procedimental y respecto de la medida aconsejada por el organismo actuante, resulta 
competente esta Administración Nacional en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8°, incisos n) y ñ) 
del Decreto Nº 1490/92.

Que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran la presunta infracción al artículo 
2º, al artículo 19º de la Ley 16.463 y a la Disposición ANMAT Nº 2069/2018, capitulo 2.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios 
han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbase el uso, comercialización y distribución en todo el territorio Nacional, todas las 
presentaciones y los lotes del producto rotulado como: “A+D ALCOHOL ETILICO (97%) USO DOMESTICO Y 
HOSPITALARIO, Industria Argentina, Leg. N°  2360, m.s. res 155/98”, por los argumentos expuestos en el 
considerando de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyase sumario sanitario a la firma GLOBAL MED S.A. (CUIT 30- 70706385-4) con domicilio 
en la Avda. Dardo Rocha 1207, localidad de Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y a su director 
técnico, por presunto incumplimiento al artículo 2º y 19º de la Ley 16.463 y a la Disposición ANMAT Nº 2069/2018, 
capitulo 2.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. 
Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a la Dirección de Relaciones Institucionales y al Instituto Nacional de Medicamentos. Comuníquese la prohibición 
dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus 
efectos. Manuel Limeres

e. 08/06/2020 N° 22353/20 v. 08/06/2020

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 238/2020

DI-2020-238-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-26724100- -APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto del 2002, el Decreto N° 109 del 28 de enero del 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 109, se designó a el Sr. Aguilera Gustavo Marcelo (DNI 21.089.893), en el cargo de Subdirector 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Se evaluó la renuncia presentada por el funcionario mencionado, informando la aceptación de la misma.

Que por el Anexo al Decreto 1421/02, reglamentario de la Ley 25.164 se dispuso que la presentación de la renuncia 
deberá seguir la vía jerárquica correspondiente, tramitándose con carácter de urgente; y que la aceptación deberá 
ser resuelta por autoridad no inferior a Subsecretario o titular de organismo descentralizado.
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Que el Departamento de Tesorería y Rendición de Cuentas de la DIRECCIÓN DE GENERAL DE ADMINISTRACION 
y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 22º del Decreto Nº 1421/02.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dese por aceptada la renuncia del Sr. Aguilera Gustavo Marcelo (DNI 21.089.893) a partir del 15 de 
abril de 2020, a la designación transitoria en el cargo Subdirector Ejecutivo (Nivel A- Grado 0, Función Ejecutiva 
I) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el que había sido designado respectivamente mediante el Decreto 
N° 109/20.

ARTÍCULO 2°.- El monto que resulte del cumplimiento de la presente disposición deberá ser desafectado de 
las partidas específicas del presupuesto correspondiente asignadas a la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE 
TRANSPORTE - O.D. 203 – AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL-.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Pablo Julian Martinez Carignano

e. 08/06/2020 N° 22418/20 v. 08/06/2020

ARMADA ARGENTINA

SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA
Disposición 25/2020

DI-2020-25-APN-SGNA#ARA

Ciudad de Buenos Aires, 29/05/2020

VISTO el presente Expediente Electrónico EX-2020-29038811- -APN-SGNA#ARA, lo estipulado en el Artículo 9 del 
Decreto Nº 1030/16; y

CONSIDERANDO:

Que el Señor Secretario Ejecutivo perteneciente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA planteó la 
necesidad de adquirir productos de higiene, desinfección y cuidados para la salud del personal perteneciente a 
esta Secretaría General y sus destinos dependientes a fin de tomar las medidas de prevención necesarias para 
controlar la propagación del virus.

Que por Informe IF-2020-29735739-APN-SGNA#ARA, con fecha 29 de abril de 2020, se autorizó que se inicie la 
Contratación Directa por Emergencia Nº 38/22-0061- CDI19, conforme con lo dispuesto en la Disposición ONC 
N° 48/20, 53/20 y 55/20, que regulan la Decisión Administrativa Jefatura de gabinetes de Ministros N° 409/20 sobre 
procedimiento de selección – Emergencia Decreto N° 260/20 y sus modificatorios.

Que producida la apertura de la Contratación Directa por Emergencia Nº 38/22-0061- CDI20, con fecha 06 de mayo 
de 2020, a través del COMPR.AR, se confirmaron DIECISEIS (16) ofertas correspondientes a los señores Mario 
Omar GARAVELLI (CUIT 20-12274306-4), Ana Carolina SZILAK (CUIT 23-32560918-4), Simón Alejandro NIEMAND 
(CUIT 20-04536867-0), Raquel MONTANIA (CUIT 27-32439951-3), Mariano Marcos LEVY (CUIT 20-29668762-
7) y a las firmas SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-71158542-3), PINTURERIA ROSMAR S.A. (CUIT 
30-57086127-8), A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-9), Ernesto Van Rosuum y Cía S.R.L. (CUIT 30-
52693485-3), VIALERG S.A. (CUIT 30-71624187-0), DROGUERIA DISVAL SRL (CUIT 30-60407526-9), EL CACIQUE 
LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-2), SECAVIT S.A. (CUIT 33-71537995-9), JUAN CARLOS CARDINALE S.R.L. 
(CUIT 30-70930125-6), VOCASER S.R.L (CUIT 30-71092804-1) y LICICOM S.R.L. (CUIT 30-71150036-3).

Que la Unidad Operativa de Contrataciones de la SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA mediante Informe IF-
2020-33796111-APN-SGNA#ARA, de fecha 22 de mayo del corriente, se expidió sobre la recomendación de las 
ofertas de la presente.

Que por Decreto N° 1023/01, fue aprobado el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aplicándose 
como reglamentación del mismo, el “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
(Decreto Nº 1.030/16). Que de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III de la Resolución del MINISTERIO DE 
DEFENSA Nº 265-E/2016, vigente desde el 04 de octubre de 2016, el Artículo 1º y 5º de la Resolución del ESTADO 
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MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Nº 243, de fecha 25 de octubre de 2016 y las facultades establecidas en el 
artículo 12 del Decreto Nº 1023/01, las atribuciones para autorizar y adjudicar contrataciones directas hasta el 
importe que represente SIETE MIL QUINIENTOS MODULOS (M 7.500) han sido delegadas en el señor SECRETARIO 
GENERAL DE LA ARMADA.

Que el artículo 28 de Anexo al Decreto Nº 1030/2016, establece que el valor del MÓDULO (M) será de PESOS UN 
MIL SEISCIENTOS ($ 1.600).

Que el Asesor Jurídico de la DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA, ha tomado la 
intervención que le compete, mediante Dictamen NO-2020- 34902503-APN-SGNA#ARA.

Que el que suscribe se halla facultado para el dictado de la presente medida.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ARMADA
DISPONE:

ARTÍCULO 1º - Apruébese lo actuado en la Contratación Directa por Emergencia Nº 38/22-0061-CDI20.

ARTÍCULO 2° - Desestímese, la oferta presentada por la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-
71158542-3), para los renglones N° 03, 05, 06, 14 (ALTERNATIVA) y 20 por considerarse oferta inconveniente desde 
punto de vista económico.

ARTICULO 3° - Desestímese la oferta presentada por la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-
71158542-3), para el renglón Nº 18 (ALTERNATIVA), por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista 
técnico.

ARTICULO 4° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma SERVICIOS 
PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-71158542-3), para los renglones N° 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 (BASE), 19, 21 y 22, por considerarse oferta admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y 
económico.

ARTICULO 5° - Adjudíquese la oferta presentada por la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (CUIT 30-
71158542-3), para los renglones N° 01, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 17 y 18 por resultar oferta admisible, tener un precio 
conveniente y ajustarse con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 274.340,00).

ARTICULO 6° - Desestímese oferta presentada por la Señora Ana Carolina SZILAK (CUIT 23-32560918-4), para los 
renglones 1 al 3, 5 y 6, por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista administrativo.

ARTICULO 7° - Desestímese la oferta presentada por la firma A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-9) 
para los renglones N° 04 y 17 considerarse inadmisible desde el punto de vista técnico.

ARTICULO 8° - Desestímese la oferta presentada por la firma A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-9) 
para los renglones N° 02, 03, 05 al 08, 10, 12, 13, 16, 18 al 22 por considerarse oferta inconveniente desde punto 
de vista económico.

ARTICULO 9° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma A Y 
M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-9), para los renglones Nº 01, 09, 11, 14 y 15 por considerarse oferta 
admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.

ARTICULO 10° - Desestímese la oferta presentada por la firma SECAVIT S.A. (CUIT 33-71537995-9), para el renglón 
Nº 04 por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista económico por ser considerado precio vil o no 
serio conforme al Art. 69 del Anexo al Decreto 1030/16.

ARTICULO 11° - Desestímese la oferta presentada por la firma SECAVIT S.A. (CUIT 33-71537995-9), para los 
renglones N° 01 y 03 por considerarse oferta inconveniente desde el punto de vista económico.

ARTICULO 12° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma SECAVIT 
S.A. (CUIT 33-71537995-9), para los renglones Nº 02, 05, 06 y 08 por considerarse oferta admisible desde el punto 
de vista técnico, administrativo y económico.

ARTICULO 13° - Desestímese la oferta presentada por el Señor Mariano Marcos LEVY (CUIT 20-29668762-7), para 
los renglones N° 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 17 y 21, por considerarse oferta inconveniente desde el punto 
de vista económico.

ARTICULO 14° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por el Señor Mariano 
Marcos LEVY (CUIT 20-29668762-7), para los renglones Nº 01, 04, 09, 10, 11, 16, 18, 20 y 22, por considerarse 
oferta admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.
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ARTICULO 15° - Desestímese la oferta presentada por la firma VOCASER S.R.L (CUIT 30-71092804-1) por 
Considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista administrativo.

ARTICULO 16° - Desestímese la oferta presentada por la firma LICICOM S.R.L. (CUIT 30-71150036-3) por 
considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista administrativo.

ARTICULO 17° - Desestímese la oferta presentada por la firma PINTURERIA ROSMAR S.A. (CUIT 30-57086127-8), 
para los renglones N° 02, 03, 12, 18 y 20, por considerarse oferta inconveniente desde punto de vista económico.

ARTICULO 18° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma 
PINTURERIA ROSMAR S.A. (CUIT 30-57086127-8) para los renglones Nº  07, 13 y 15, por considerarse oferta 
admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.

ARTICULO 19° - Adjudíquese la oferta presentada por la firma PINTURERIA ROSMAR S.A. (CUIT 30-57086127-8), 
para el renglón N° 07 y 15 por resultar oferta admisible, tener un precio conveniente y ajustarse con lo solicitado 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta un monto total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 39.740,00).

ARTICULO 20° - Desestímese la oferta presentada por la firma DROGUERIA DISVAL SRL (CUIT 30-60407526-9), 
para el renglón N° 22, por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista técnico.

ARTICULO 21° - Desestímese la oferta presentada por la firma DROGUERIA DISVAL SRL (CUIT 30-60407526-9), 
para los renglones N° 07, 12 y 21 por considerarse oferta inconveniente desde punto de vista económico.

ARTÍCULO 22° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma 
DROGUERIA DISVAL SRL (CUIT 30-60407526-9), para los renglones Nº 02, 03, 05, 06 y 19, por considerarse oferta 
admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.

ARTICULO 23° - Adjudíquese la oferta presentada por la firma DROGUERIA DISVAL S.R.L. (CUIT 30-60407526-
9), para el renglón N° 02, 05 y 06 por resultar oferta admisible, tener un precio conveniente y ajustarse con lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 ($ 496.100,00)

ARTICULO 24° - Desestímese la oferta presentada por la firma EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-
2), para el renglón N° 09, 11, 15 y 17 por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista técnico.

ARTICULO 25° - Desestímese la oferta presentada por la firma EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-
2), para los renglones N°  02, 03, 04, 05, 06 y 18 por considerarse oferta inconveniente desde punto de vista 
económico.

ARTÍCULO 26° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma EL 
CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-2), para los renglones Nº 07, 08, 10, 12, 13, 16 y 19 al 21, por 
considerarse oferta admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.

ARTICULO 27° - Adjudíquese la oferta presentada por la firma EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-
2), para el renglón N° 13, 16, 19 y 20 por resultar oferta admisible, tener un precio conveniente y ajustarse con lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta un monto total de PESOS CIENTO VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 124.239,00)

ARTICULO 28° - Desestímese la oferta presentada por la Señora Raquel MONTANIA (CUIT 27-32439951-3), por 
considerase inadmisible desde el punto de vista administrativo.

ARTICULO 29° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma Ernesto 
Van Rosuum y Cía S.R.L. (CUIT 30-52693485-3), para los renglones Nº  03, 05 y 06, por considerarse oferta 
admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.

ARTICULO 30° - Desestímese la oferta presentada por la firma VIALERG S.A. (CUIT 30-71624187-0) para el renglón 
N° 04 por cconsiderarse inadmisible desde el punto de vista técnico.

ARTICULO 31° - Desestímese la oferta presentada por la firma VIALERG S.A. (CUIT 30-71624187-0) para los 
renglones N° 03, 05 y 06, por considerarse oferta inconveniente desde el punto de vista económico.

ARTICULO 32° - Desestímese la oferta presentada por la firma JUAN CARLOS CARDINALE S.R.L. (CUIT 30-
70930125-6), para el renglón N° 09 y 15 por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista técnico.

ARTICULO 33° - Desestímese la firma JUAN CARLOS CARDINALE S.R.L. (CUIT 30-70930125-6), para los renglones 
N° 07, 10, 11 y 13, por considerarse inconveniente desde punto de vista económico.

ARTICULO 34° - Considérese para el establecimiento del orden de mérito la oferta presentada por la firma JUAN 
CARLOS CARDINALE S.R.L. (CUIT 30-70930125-6), para los renglones Nº 03, 12, 18 y 20 al 22, por considerarse 
oferta admisible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico.
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ARTICULO 35° - Adjudíquese la oferta presentada por la firma JUAN CARLOS CARDINALE S.R.L. (CUIT 30-
70930125-6), para el renglón N° 03, 12, 21 y 22 por resultar oferta admisible, tener un precio conveniente y ajustarse 
con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta un monto total de PESOS CIENTO 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 30/100 ($ 121.402,30)

ARTICULO 36° - Desestímese la oferta presentada por la Señor Mario Omar GARAVELLI (CUIT 20-12274306-4), 
para el renglón Nº 04 por considerarse oferta inadmisible desde el punto de vista técnico

ARTICULO 37° - Desestímese la oferta presentada por el Señor Simón Alejandro NIEMAND (CUIT 20-04536867-0), 
para los renglones N° 12 y 13 por considerarse oferta inconveniente desde punto de vista económico.

ARTICULO 38° - Establecer el siguiente Orden de Mérito para Contratación Directa por Emergencia Nº 38/22-
0061-CDI20.

Nº RENGLON 2DO ORDEN DE MERITO 3ER ORDEN DE MERITO
1 A Y M D´ESPOSITO S.R.L Mariano Marcos LEVY
2 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. SECAVIT S.A.
3 Ernesto Van Rosuum y Cía S.R.L. DROGUERIA DISVAL S.R.L.
4 Mariano Marcos LEVY -
5 SECAVIT S.A. Ernesto Van Rosuum y Cía S.R.L.
6 SECAVIT S.A. Ernesto Van Rosuum y Cía S.R.L.
7 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.
8 EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. SECAVIT S.A.
9 Mariano Marcos LEVY A Y M D´ESPOSITO S.R.L
10 EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. Mariano Marcos LEVY
11 Mariano Marcos LEVY A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
12 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.
13 PINTURERIA ROSMAR S.A. SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.
14 A Y M D´ESPOSITO S.R.L. -
15 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
16 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. Mariano Marcos LEVY
17 - -
18 Mariano Marcos LEVY JUAN CARLOS CARDINALE S.R.L.
19 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. DROGUERIA DISVAL S.R.L.
20 Mariano Marcos LEVY JUAN CARLOS CARDINALE S.R.L.
21 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.
22 Mariano Marcos LEVY SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.

ARTÍCULO 39° - Impútese el importe que se aprueba en los artículo 5°, 19º, 23°, 27° y 35° que asciende a la suma 
total de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 30/100 ($ 1.055.821,30), 
al inciso 2 FF 11 (697000-2-9-1-00000-1-000-00).

ARTÍCULO 40º - Autorícese a la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, designada mediante la Orden 
Transitoria N° 02/20 del suscripto a tomar la intervención que le compete en el procedimiento de selección de 
cocontratantes precitado.

ARTÍCULO 41º - Notifíquese a los OFERENTES la presente Disposición toda vez que contra el presente acto 
administrativo pueden interponer el recurso de reconsideración – que lleva el recurso jerárquico en subsidio – 
dentro de los DIEZ (10) de notificado, conforme lo dispuesto en el Artículo 84 y siguientes del Decreto Nº 1.759/72 
(T.O. 1991). Asimismo, pueden interponer el recurso jerárquico dentro de los QUINCE (15) días de notificado, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 89 y siguientes del Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 1991).

ARTÍCULO 42°- Gírese al Departamento Contabilidad de la SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA, para la 
afectación presupuestaria correspondiente y a fin de emitir la Orden de Compra respectiva.

ARTÍCULO 43°- Comuníquese, publíquese en la página oficial de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, 
dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial por el término de UN (1) 
día y archívese. Diego Eduardo Suarez del Solar

e. 08/06/2020 N° 22435/20 v. 08/06/2020
#F6011764F#
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INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO 
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES

Disposición 79/2020

DI-2020-79-APN-DIR#IAF

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020

VISTO el EX-2020-26067493-APN-GRHYL#IAF, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente del VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 N°1/2020 vinculada a la 
adquisición de Insumos de prevención ante la pandemia mundial CORONAVIRUS COVID-19, según la Organización 
Mundial de Salud, para proveer en las distintas áreas del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE 
RETIROS Y PENSIONES MILITARES (I.A.F.P.R.P.M.).

Que mediante DI-2020-69-APN-DIR#IAF del 15 de mayo de 2020 se declaró fracasada y se dejó sin efecto la 
Contratación por Emergencia COVID-19 N°1/2020, cuyo objeto era la adquisición de Insumos de prevención ante 
la pandemia mundial CORONAVIRUS COVID-19, según la Organización Mundial de Salud, para proveer en las 
distintas áreas del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES 
(I.A.F.P.R.P.M)., en los términos del artículo 3º de la DECAD-2020-409-APN-JGM del 18 de marzo de 2020 y 
el artículo 1° de la DI-2020-48-APN-ONC#JGM del 19 de marzo de 2020, toda vez que otro procedimiento de 
selección no permitiría dar respuesta en tiempo oportuno.

Que asimismo mediante correo electrónico del 21 de mayo de 2020, IF-2020-34163220-APN-DE#IAF, el 
Departamento de Compras solicitó instrucciones a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL a los 
efectos de dar cumplimiento a lo normado por el punto 8) del ANEXO a la DI-2020-48-APN-ONC#JGM.

Que dicha Dirección instruyó la necesidad de indicar expresamente en el articulado del acto administrativo de 
finalización del procedimiento que la norma debe ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA.

Que la mencionada instrucción fue comunicada con posterioridad a la firma de la DI-2020-69-APN-DIR#IAF, por lo 
que resulta necesaria la elaboración de un acto administrativo en el que se ordene la publicación de la mencionada 
Disposición en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete, emitiendo el correspondiente dictamen.

Que resulta competente para el dictado del presente acto administrativo el Presidente del Directorio del IAF sobre 
la base de lo establecido en la RESFC-2019-106-APN-DIR#IAF.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 
Y PENSIONES MILITARES

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la DI-2020-69-APN-DIR#IAF 
del 15 de mayo de 2020, por el término de UN (1) día.

ARTÍCULO 2°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Guillermo Ramón Carmona

e. 08/06/2020 N° 22446/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO 
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES

Disposición 69/2020

DI-2020-69-APN-DIR#IAF

Ciudad de Buenos Aires, 15/05/2020

VISTO el EX-2020-26067493-APN-GRHYL#IAF, y

CONSIDERANDO:

#I6011775I#

#F6011775F#

#I6011773I#
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Que por el Expediente del VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 N°1/2020 vinculada a la 
adquisición de Insumos de prevención ante la pandemia mundial CORONAVIRUS COVID-19, según la Organización 
Mundial de Salud, para proveer en las distintas áreas del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE 
RETIROS Y PENSIONES MILITARES (I.A.F.P.R.P.M.).

Que con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el 
Marco de la Emergencia Pública 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.

Que por el Decreto 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública 
en materia sanitaria establecida por la citada Ley, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el CORONAVIRUS COVID-19.

Que mediante DECAD-2020-409-APN-JGM del 18 de marzo de 2020 se establece los principios generales y 
pautas que regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia 
decretada y, a su vez, establece que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dictará las normas 
aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten pertinentes.

Que, en el marco de dicha competencia, la referida Oficina Nacional mediante la DI-2020-48-APN-ONC#JGM del 
19 de marzo de 2020 aprobó el procedimiento complementario para las contrataciones de bienes y servicios a fin 
de facilitar la gestión por parte del personal de las Unidades Operativas de Contrataciones y de todos los actores 
involucrados en la tramitación de dichos procesos.

Que por la DECAD-2020-472-APN-JGM de fecha 7 de abril de 2020 se estableció que en los procesos de compra 
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y 
Servicios, establecido por la DECAD-2020-409-APN-JGM, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a 
los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO 100/2020 o aquellos que se dispongan en el futuro.

Que en pos de aumentar el control sobre las contrataciones de emergencia en las compras de suministros 
realizadas por el Estado nacional y entendiendo que resulta conveniente limitar estas últimas a los precios máximos 
establecidos en la mencionada resolución, la ONC aprobó la DI-2020-53-APN-ONC#JGM del 8 de abril de 2020.

Que a fin de regular con mayor especificidad los pasos a seguir en aquellos casos en que los organismos opten 
por utilizar el sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR para convocar a interesados en participar de 
procedimientos de contratación de bienes y servicios en la Emergencia dicha Oficina Nacional aprobó la DI-2020-
55-APN-ONC#JGM del 22 de abril de 2020.

Que con el objeto de dotar al personal del Instituto de insumos de prevención ante la pandemia decretada por la 
OMS, resulta indispensable la adquisición de cubre boca, nariz y mentón.

Que, por lo expuesto, se encuadró el procedimiento en una Contratación por emergencia COVID-19 Nº 1/2020, 
en los términos del artículo 3º de la DECAD-2020-409-APN-JGM del 18 de marzo de 2020 y el artículo 1° de la 
DI-2020-48-APNONC#JGM del 19 de marzo de 2020, toda vez que otro procedimiento de selección no permitiría 
dar respuesta en tiempo oportuno.

Que mediante el IF-2020-27540457-APN-GRHYL#IAF se dejó constancia que el ítem BARBIJOS TIPO Cubre Boca; 
de Tela; cubre superficie facial desde mentón hasta nariz incluida, de tela lavable, de uso diario, plisado Código 
2.9.5-428.19 no posee proveedores inscriptos en el SIPRO según lo normado en el artículo 2° de la DI-2020-55-
APN-ONC#JGM.

Que al respecto se emitió la Solicitud de Gasto NSIAF 5023/2020, IF-2020-27808254-APN-GRHYL#IAF.

Que la Gerencia de Recursos Financieros – Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad – Departamento de 
Presupuesto verificó la existencia de crédito presupuestario en la partida correspondiente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6° del Decreto 1023/2001.

Que por medio del IF-2020-29633782-APN-DIR#IAF del 4 de mayo de 2020 se aprobó la mencionada Solicitud y la 
Invitación a Cotizar con las correspondientes Especificaciones Técnicas elaboradas por el área requirente obrante 
en el IF-2020-28419255-APN-DE#IAF.

Que se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro, IF-2020-29719346-APN-DE#IAF.

Que mediante Acta de Apertura de firma conjunta del Departamento de Compras y la Unidad de Auditoría Interna, 
IF-2020-30871534-APN-UAI#IAF, se constató la presentación de las ofertas de las firmas BELLIZZI HNOS. S.R.L., 
GISELA NOVELLO y MIRTHA MUÑOZ.

Que corresponde desestimar las ofertas de las firmas BELLIZZI HNOS S.R.L. y GISELA NOVELLO debido a que no 
cumplen con lo previsto en el inciso e), punto 3) del Anexo a la DI-2020-48-APNONC#JGM, dado que el contenido 
de dicha oferta no consta en el cuerpo del correo electrónico remitido por el oferente.
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Que asimismo, corresponde desestimar la oferta de la firma MIRTHA MUÑOZ por extemporánea, ya que fue 
presentada fuera del horario estipulado para la apertura de las mismas.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete, emitiendo el correspondiente dictamen.

Que resulta competente para el dictado del presente acto administrativo el Presidente del Directorio del IAF sobre 
la base de lo establecido en la RESFC-2019-106-APN-DIR#IAF.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 
Y PENSIONES MILITARES

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Declárase FRACASADA la Contratación por Emergencia COVID-19 N°1/2020 vinculada a la 
adquisición de Insumos de prevención ante la pandemia mundial CORONAVIRUS COVID-19, según la Organización 
Mundial de Salud, para proveer en las distintas áreas del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE 
RETIROS Y PENSIONES MILITARES (I.A.F.P.R.P.M.), en virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Déjase SIN EFECTO el Proceso descripto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3°- Desafectese el monto de la Solicitud de Gasto NSIAF 5023/2020, IF-2020-27808254-APN-
GRHYL#IAF.

ARTÍCULO 4°- Remítanse los actuados a la Gerencia de Recursos Financieros, Subgerencia de Recursos Humanos 
y unidad operativa de contrataciones, para que prosiga con el trámite y se evalúe la necesidad de realizar un nuevo 
llamado.

ARTÍCULO 5°-Comuníquese, publíquese y archívese. Guillermo Ramón Carmona

e. 08/06/2020 N° 22444/20 v. 08/06/2020
#F6011773F#
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 Tratados y Convenios Internacionales

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080

INSTRUMENTOS BILATERALES QUE NO REQUIRIERON APROBACIÓN LEGISLATIVA PARA SU ENTRADA EN 
VIGOR

• CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
EDUCACIÓN SECUNDARIA O SUS DENOMINACIONES EQUIVALENTES ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.

Firma: Buenos Aires, 21 de marzo de 2019.

Vigor: 22 de mayo de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
TURQUÍA SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN CUESTIONES ADUANERAS.

Firma: Buenos Aires, 30 de enero de 2017.

Vigor: 25 de junio de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

Gerardo Ezequiel Bompadre, Director, Dirección de Tratados.

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

e. 08/06/2020 N° 22367/20 v. 08/06/2020

#I6011696I#

#F6011696F#
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 Concursos Oficiales

NUEVOS

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMÁN Y EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SIPROSA) DEL GOBIERNO DE TUCUMÁN LLAMAN A 
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE UNIDAD EJECUTORA 
DE TRIPLE DEPENDENCIA:

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR Y CELULAR APLICADA (IMMCA)

INSCRIPCIÓN del 8 DE JUNIO DE 2020 al 8 DE JULIO DE 2020

CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:

CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845/2847

UNT: http://scait.ct.unt.edu.ar / Correo electrónico: postmaster@ct.unt.edu.ar
Tel: (0381) 4300127

SIPROSA: http://msptucuman.gov.ar/immca-concurso Correo electrónico: vinculacióntsalud@gmail.com
Tel: (0381)-4 979790

ENTREGAR PRESENTACIÓN personalmente o por correo postal en:

· Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico – CONICET – Godoy Cruz 2290, (C1425FQB), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, o en:

· Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica – UNT – Buenos Aires 296, (CP T4000IJF), San Miguel de 
Tucumán, ó en:

· Dir. Gral de Tecnología Médica. Dto. Vinculación tecnológica-SIPROSA- Virgen de la Merced 189 - Piso 3 (CP4000), 
San Miguel de Tucumán

ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.

Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.

e. 08/06/2020 N° 22311/20 v. 08/06/2020

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
RÍO NEGRO LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA UNIDAD 
EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS NATURALES, AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO RURAL 
(IRNAD)

INSCRIPCIÓN del 8 de junio de 2020 al 8 de julio de 2020

Consulta y descarga de REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA y PERFIL en:

CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar /
Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2845/2847

UNRN: https://www.unrn.edu.ar/section/101/novedades.html / Correo electrónico: investigacion@unrn.edu.ar
TeI.: 02920-442021

ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a concurso-ue@conicet.gov.ar con copia a investigacion@unrn.edu.ar

Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.

e. 08/06/2020 N° 22312/20 v. 08/06/2020

#I6010486I#

#F6010486F#

#I6010487I#

#F6010487F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

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 01/06/2020 al 02/06/2020 30,62 30,24 29,86 29,49 29,12 28,76 26,67% 2,517%
Desde el 02/06/2020 al 03/06/2020 30,05 29,69 29,32 28,96 28,61 28,26 26,24% 2,470%
Desde el 03/06/2020 al 04/06/2020 30,92 30,52 30,13 29,75 29,38 29,01 26,89% 2,541%
Desde el 04/06/2020 al 05/06/2020 30,98 30,59 30,20 29,82 29,44 29,08 26,94% 2,546%
Desde el 05/06/2020 al 08/06/2020 31,05 30,66 30,27 29,88 29,51 29,14 26,99% 2,552%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 01/06/2020 al 02/06/2020 31,42 31,82 32,23 32,65 33,08 33,51 36,36% 2,582%
Desde el 02/06/2020 al 03/06/2020 30,82 31,21 31,61 32,01 32,42 32,84 35,57% 2,533%
Desde el 03/06/2020 al 04/06/2020 31,72 32,13 32,55 32,98 33,42 33,86 36,77% 2,607%
Desde el 04/06/2020 al 05/06/2020 31,80 32,21 32,63 33,06 33,50 33,94 36,87% 2,613%
Desde el 05/06/2020 al 08/06/2020 31,87 32,28 32,71 33,14 33,58 34,03 36,96% 2,619%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 09/03/20) para 
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 
45% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 48% TNA y de 61 días a 90 días del 51%, para el caso de que NO adhieran 
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 47% TNA, de 31 a 60 días del 50% y de 61 hasta 90 
días del 53% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 09/03/20) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una 
tasa de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 56% TNA, de 31 días a 60 días de 61% TNA y de 61 
días a 90 días del 66%.

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

Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.

e. 08/06/2020 N° 22368/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación 
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 26/05/2020, 29/05/2020 y 30/05/2020 a las 
cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2020-36007488-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2020-36007608-
APN-DNDA#MJ, GDE IF-2020-36007748-APN-DNDA#MJ del presente.

Firmado: Dra Graciela H Peiretti - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

#I6011697I#

#F6011697F#

#I6010501I#
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El presente ha sido remitido por el debajo firmante.

Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.

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

e. 08/06/2020 N° 22326/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES REPUBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ESTADÍSTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) PRÉSTAMO BID 4243/OC-AR

CONVOCATORIA A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS, A EFECTOS DE RECIBIR PROPUESTAS QUE 
PROMUEVAN UNA MEJORA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO EXPERIMENTAL 
2020 Y DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS.

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de 
sufragar gastos elegibles del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC). En ese marco, se propone utilizar una parte de los fondos para realizar las 
actividades pre-censales, entre ellas, las preparatorias para la posterior contratación de servicios de consultoría 
para fortalecer las capacidades de gestión de la ejecución del Censo Experimental 2020 (CE) y el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV).

En este marco, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) procederá a integrar una lista corta 
de firmas consultoras conformada a partir de la evaluación de las EXPRESIONES DE INTERÉS recibidas, para 
participar del posterior proceso de Selección Basado en Calidad y Costo para la contratación del servicio de los 
procesos operativos de impresión de formularios, digitalización, conformación de una base de datos estructurada 
y la visualización de los mismos.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar los Términos de Referencia, los Instructivos y los 
Formularios enviando un correo electrónico a expresionesdeinteres@indec.gob.ar Las firmas interesadas que se 
encuentran calificados para suministrar las propuestas (descripción de trabajos similares, experiencia en servicios 
de consultoría, antecedentes legales, financieros, etc.) deberán presentar carpeta de antecedentes en formato 
papel y digital (CD, DVD, pendrive, disco externo, etc.) conforme Instructivo indicado.

Las expresiones de interés, serán recibidas únicamente el 30 de junio de 2020 desde las 09:00 hasta las 11:00 en 
la sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sita en Av. Pres. Julio A. Roca 609, P.B. de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Para acceder a información adicional ingresar a https://www.indec.gob.ar

Susana Mara Rizzitano, Asistente administrativo, Dirección General de Administración y Operaciones.

e. 08/06/2020 N° 22323/20 v. 08/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Trigo pan (Triticum aestivum 
L.) de nombre ACA 604 obtenida por ASOC. DE COOP. ARGENTINAS COOP. LTDA.

Solicitante: ASOC. DE COOP. ARGENTINAS COOP. LTDA.

Representante legal: Victor Oreste Accastello

Ing. Agr. Patrocinante: Leandro Ignacio Ortis

Fundamentación de novedad:

El cultivar ACA 604 se diferencia del cultivar de trigo 920 por presentar pigmentación antociánica en las aurículas 
durante el macollaje, mientras que esa variedad no. Además, la lámina de la hoja inferior a la hoja bandera es 
de color verde grisáceo en ACA 604 y verde oscuro en 920. El hombro de la gluma de ACA 604 es redondeado, 
diferenciándose de 920 que es recto.
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Fecha de verificación de estabilidad: 02/07/2014

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 08/06/2020 N° 22342/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Caso Gorigoitía Vs. Argentina

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

SENTENCIA DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

El 2 de septiembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la violación al derecho a recurrir el fallo 
ante un juez o tribunal superior en perjuicio del señor Oscar Raúl Gorigoitía, y por el incumplimiento del deber 
de adoptar disposiciones de derecho interno debido a la regulación del recurso de casación en la Provincia de 
Mendoza en la época en que ocurrieron los hechos del caso.

I. I. Hechos

El 31 de agosto de 1996 el señor Gorigoitía fue detenido junto a otros agentes policiales por el delito de homicidio 
ocurrido en el contexto de una persecución judicial. En el momento de los hechos el señor Gorigoitía era Sargento 
Ayudante de la Policía de Mendoza. El 12 de septiembre de 1997 la Cámara Primera del Crimen de Mendoza (en 
adelante, “la Cámara Primera”) condenó al señor Gorigoitía por el delito de homicidio simple y le impuso una 
pena de 14 años de prisión. En virtud de la condena sufrió una inhabilitación absoluta por igual término, y fue 
exonerado de la Policía de Mendoza e inhabilitado. La Cámara Primera indicó que el señor Gorigoitía actuó con 
“dolo eventual” al momento en que disparó su arma durante la persecución.

El 29 de septiembre de 1997 la defensa del señor Gorigoitía interpuso un recurso de casación solicitando la 
nulidad de la sentencia condenatoria. En dicho recurso planteó la falta de motivación de la sentencia así como 
su arbitrariedad. El 19 de diciembre de 1997 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Mendoza (en adelante “la Sala Segunda”) resolvió rechazar el recurso de casación por falta de motivación y 
ausencia de determinación concreta del agravio. El 24 de febrero de 1998 la defensa del señor Gorigoitía interpuso 
un recurso extraordinario federal (en adelante también “recurso extraordinario”) contra la resolución de la Sala 
Segunda, el cual fue rechazado. Finalmente, el 23 de abril de 1998 se interpuso un recurso de queja ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue declarado inadmisible.

De la pena de 14 años que le fue impuesta, el señor Gorigoitía cumplió 9 años y 4 meses preso. Fue puesto en 
libertad condicional en diciembre de 2005.

I. II. Excepción preliminar y cuestión previa

El Estado alegó una excepción preliminar relacionada con la supuesta incompetencia de la Corte Interamericana 
para practicar un “control de convencionalidad” relativo a la Ley Provincial No. 6730 y sus reformas. En concreto, 
el Estado argumentó que la norma cuestionada no se encontraba vigente en la época de los hechos, por lo que 
la Corte sería incompetente para valorar su convencionalidad. La Corte concluyó que la excepción preliminar era 
improcedente. Adicionalmente, el Tribunal declaró improcedente la solicitud de los representantes de incluir como 
víctimas directas a personas que no habían sido identificadas como tales por la Comisión en el Informe de Fondo.

I. III. Fondo

La responsabilidad del Estado fue analizada en el siguiente orden: 1) La alegada violación a los artículos 8.2.h) y 
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2) El 2 alegado incumplimiento deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno y la cláusula federal en términos de los artículos 2 y 28 de la Convención 
Americana.

1) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y a la protección judicial. La Corte recordó que el derecho 
a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior requiere la existencia de un medio de impugnación mediante el 
cual se puedan analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada. 
En ese sentido, el Tribunal advirtió que la Sala Segunda rechazó el recurso de casación presentado por el señor 
Gorigoitía “in limine” por requerir una revalorización del criterio de la Cámara Primera en materia de hechos y de 
valoración probatoria. En consecuencia, la Corte consideró que la negativa por parte de la Sala Segunda de revisar 

#F6011671F#

#I6010478I#



 Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección 111 Lunes 8 de junio de 2020

el fondo de la cuestión planteada por la defensa del señor Gorigoitía constituyó un hecho ilícito internacional en 
tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo que establece el artículo 8.2.h) de la 
Convención Americana, por lo que el Estado es internacionalmente responsable por la violación de dicho artículo. 
La Corte no se pronunció respecto de las alegadas violaciones a 25.1 de la Convención Americana, puesto que 
no se presentaron argumentos de derecho que permitieran establecer específicamente la falta de idoneidad y 
efectividad del recurso extraordinario, ni del recurso de queja intentado por la defensa del señor Gorigoitía.

2) Deber de adoptar medidas de derecho interno y la cláusula federal. La Corte recordó que el deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno implica la adopción de medidas en dos vertientes: la supresión de las normas 
y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen la violación a las garantías previstas en la Convención, y la 
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. 
Respecto de la adopción de dichas medidas, recordó que todas las autoridades tienen la obligación de ejercer un 
control de convencionalidad. En el caso, el Tribunal concluyó que de la literalidad de las normas pertinentes del 
Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, aplicable en la época de los hechos, en materia de casación, 
no era posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias por un tribunal superior tal y como lo establece el 
artículo 8.2.h) de la Convención, lo cual constituyó un incumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 
2 de la Convención. En relación con el alegato respecto de la violación a la Cláusula Federal, la Corte advirtió que 
el Estado no opuso su estructura federal como excusa para incumplir con sus obligaciones internacionales, por lo 
que no es responsable por la violación al artículo 28 de la Convención.

I. IV. Reparaciones

La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Restitución: 1) adoptar las medidas necesarias 
para garantizar al señor Gorigoitía el derecho de recurrir el fallo condenatorio emitido por la Cámara Primera, 
y 2) adoptar las medidas necesarias para que los efectos jurídicos del referido fallo condenatorio queden en 
suspenso hasta que se emita una decisión de fondo. B. Satisfacción: publicar de manera íntegra la Sentencia, así 
como el resumen oficial de la misma. C. Garantías de no repetición: adecuar el ordenamiento jurídico interno de 
conformidad con el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. D. Indemnización compensatoria: pagar las sumas 
monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial, así como el reintegro de gastos 
y costas y de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio 
de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la 
Sentencia.

El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_382_esp.pdf

Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22303/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Caso Hernández Vs. Argentina

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

SENTENCIA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

El 22 de noviembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró 
la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del 
señor José Luis Hernández y de su madre, la señora Raquel San Martin de Hernández. En particular, la Corte 
encontró que la integridad personal y la salud del señor Hernández, quien se encontraba enfermo de meningitis 
T.B.C., se vieron afectadas como consecuencia de las condiciones en que se encontraba detenido así como por la 
falta de atención médica adecuada. Adicionalmente, el Tribunal determinó que la aplicación de la prisión preventiva 
no persiguió un fin legítimo y constituyó un juicio anticipado en violación a los derechos a la libertad personal y 
la presunción de inocencia. Asimismo, la Corte concluyó que la falta de cumplimiento de las órdenes dirigidas a 
garantizar el derecho a la salud del señor Hernández constituyó una violación al derecho a la protección judicial. 
Finalmente, el Tribunal concluyó una violación al derecho a la integridad personal de la madre del señor Hernández.
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I. I. Hechos

El señor José Luis Hernández fue detenido el 7 de febrero de 1989 por el delito de robo calificado en grado de 
tentativa. El día de su detención la víctima fue sometida a un examen físico donde se determinó que se encontraba 
sano. El 14 de febrero de 1989 el Juez de la Causa dictó el fallo de prisión preventiva respecto de dicha detención, 
al considerar que existía semi-prueba plena de su autoría y responsabilidad penal. El 28 de septiembre de 1990, 
el señor Hernández fue condenado a cinco años de prisión. El 21 de mayo de 1991, la Cámara de Apelaciones en 
lo Criminal modificó tanto la calificación legal del delito como el monto de la pena a dos años y ocho meses de 
prisión de cumplimiento efectivo. El 29 de mayo de 1991, el señor Hernández obtuvo su libertad condicional. El 
señor Hernández permaneció privado de su libertad por un periodo de alrededor de 2 años y tres meses. Durante 
ese tiempo estuvo detenido del 7 de febrero de 1989 al 3 de agosto de 1990 en la Comisaría de la localidad de 
Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, y del 3 de agosto de 1990 hasta su liberación en la Unidad Carcelaria 
No. 1 del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

La madre del señor Hernández realizó diversas solicitudes de atención médica a su hijo durante el tiempo que 
estuvo detenido –tanto antes como después de ser trasladado a la Unidad Carcelaria. Una vez que se diagnosticó 
que el señor Hernández padecía meningitis aguda de etiología T.B.C., el Estado le proporcionó tratamiento médico 
intermitente en el Hospital del Servicio Penitenciario Provincial y en los hospitales San Juan de Dios de la Plata y 
Alejandro Korn de Melchor Romero. Como consecuencia de la meningitis que padecía, y a pesar del tratamiento 
médico recibido, el señor Hernández sufrió afectaciones neurológicas consistentes en la pérdida de la visión de 
un ojo, adquirió una incapacidad parcial y permanente del miembro superior izquierdo, y pérdida de memoria. 
El señor Hernández presentó el 2 de abril de 1993 una demanda civil de daños y perjuicios contra la Jefatura de 
Policía de la Provincia de Buenos Aires por la enfermedad que contrajo y la falta de atención médica adecuada 
y sus secuelas, la cual fue rechazada porque la acción estaba prescrita. El señor Hernández falleció el 24 de 
diciembre de 2015, a la edad de 47 años.

II. Excepción preliminar

El Estado alego una excepción preliminar por la falta de agotamiento de los recursos internos. El Estado argumentó 
que el señor Hernández contó con la posibilidad cierta de obtener una reparación mediante la acción de daños y 
perjuicios, pero que se utilizó con impericia pues la demanda fue presentada en forma extemporánea. La Corte 
advirtió que el alegato del Estado ante la Comisión –durante la etapa de admisibilidad- estaba dirigido a sostener 
que las autoridades judiciales cumplieron con sus obligaciones previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención 
al momento de resolver la acción de daños y perjuicios, y que es hasta el escrito de contestación ante la Corte 
que el Estado alegó que el señor Hernández no habría agotado en buena y debida forma los recursos de la 
jurisdicción interna. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el Estado invocó la excepción preliminar de manera 
extemporánea y que por lo tanto es inadmisible.

I. III. Fondo

La responsabilidad internacional del Estado en relación con el señor Hernández fue analizada en el siguiente 
orden: 1) la violación a los derechos a la integridad personal y a la salud; 2) la violación a los derechos a la libertad 
personal y la presunción de inocencia; 3) la violación a las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte 
también se pronunció respecto a la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la madre del 
señor Hernández.

1) Derechos a la integridad personal y a la salud. La Corte concluyó que la integridad personal del señor Hernández 
se vio afectada como consecuencia de que se le mantuvo privado de libertad en una cárcel que no tenía espacio 
suficiente para albergar al número de reclusos, y de que las autoridades no cumplieron de modo oportuno con 
las órdenes del Juez de la Causa de brindarle atención médica una vez denunciada su condición de salud. Estos 
hechos constituyeron tratos degradantes en términos del artículo 5.2 de la Convención. Adicionalmente, consideró 
que no existe duda respecto a que la salud del señor Hernández se vio gravemente afectada como resultado de 
la meningitis T.B.C. que contrajo mientras estuvo detenido en la Comisaría de Monte Grande entre el 7 de febrero 
de 1989 y el 3 de agosto de 1990, que experimentó sufrimientos como resultado de su enfermedad, y que tuvo 
secuelas permanentes que afectaron sus capacidades físicas y psíquicas, las cuales continuaron después de su 
condena. Asimismo, el Tribunal constató que el Estado no aportó elementos de prueba que permitan acreditar que 
cumpliera con su obligación de proveer un tratamiento médico adecuado a la presunta víctima antes y después 
de tener conocimiento de que se encontraba contagiado de meningitis T.B.C., y que se advirtió la existencia de 
omisiones atribuibles al Estado en materia de calidad, disponibilidad y accesibilidad en materia de atención a la 
salud. Por estas razones, se consideró acreditada la existencia de un nexo causal entre las acciones u omisiones 
del Estado en las condiciones de detención y la falta de atención médica del señor Hernández y la violación a su 
derecho a la integridad personal y a la salud. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable 
por la violación a los artículos 5.1, 5.2 y 26 de la Convención Americana.
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2) Derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. La Corte recordó que para que una medida 
cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que a) se presenten presupuestos materiales 
relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, 
b) que la finalidad de la medida sea legítima, idónea para cumplir el fin que persigue, necesaria y estrictamente 
proporcional, y c) que la decisión que impone la medida contenga una motivación suficiente que permita evaluar 
si se ajusta a las condiciones señaladas. En el caso, la Corte consideró que aun cuando la prisión preventiva del 
señor Hernández cumplió con el requisito de legalidad, y que el Juez de la Causa verificó la existencia de indicios de 
responsabilidad en la comisión del delito que se le imputaba, la misma no perseguía un fin legítimo y constituyó un 
juicio anticipado sobre la responsabilidad penal del imputado. Consecuentemente, la medida cautelar constituyó 
una detención arbitraria y una violación a la presunción de inocencia. En razón de ello, la Corte 3 concluyó que el 
Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales en términos 
de los artículos 7.1, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana.

3) Derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. El Tribunal recordó que de conformidad con el 
artículo 25.1 de la Convención los Estados deben garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso 
judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos, y que la garantía de este derecho no concluye con la 
emisión de resoluciones sino que requiere su cumplimiento. Asimismo, recordó que el deber de motivación es 
una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho al debido 
proceso. En el caso, la Corte consideró que la falta de cumplimiento de las órdenes del Juez de la Causa dirigidas 
a garantizar el adecuado tratamiento médico del señor Hernández constituyó un incumplimiento del derecho a 
un recurso judicial efectivo. Asimismo, que la motivación de la sentencia mediante la cual se resolvió la solicitud 
de excarcelación del señor Hernández no constituyó un incumplimiento del derecho a las garantías judiciales. 
Finalmente, que la inadmisibilidad de la demanda de daños y perjuicios no constituyó un incumplimiento del 
derecho a las garantías procesales del señor Hernández. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el Estado es 
responsable por la violación al derecho a la protección judicial en términos del artículo 25.2.c de la Convención 
Americana, y no es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales en términos del artículo 8.1 
del mismo instrumento.

4) Derecho a la integridad personal de la señora Raquel San Martin de Hernández. La Corte recordó que los 
familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser a su vez víctimas. En el caso, el 
Tribunal concluyó que la madre del señor Hernández experimentó dolor, angustia e incertidumbre ocasionada por 
el progresivo deterioro de la salud de su hijo mientras se encontraba detenido, lo cual se sumó a los sentimientos 
de frustración e impotencia por la falta de atención médica a pesar de las órdenes que el Juez de la Causa emitió 
para esos efectos. En razón de ello, la Corte concluyó la responsabilidad internacional del Estado por la violación 
del derecho a la integridad personal de la madre de la señora San Martin de Hernández en términos del artículo 
5.1 de la Convención.

I. IV. Reparaciones

La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de 
la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional y 2) publicar la Sentencia en 
su integridad en un sitio web oficial del Estado. B. Garantías de no repetición: 1) el diseño e implementación de un 
programa de capacitación para los funcionarios y servidores públicos de los centros penitenciarios de la Provincia 
de Buenos Aires, para que el personal médico especializado en el tratamiento de la tuberculosis sea capacitado 
y 2) pasados seis meses desde la notificación de la Sentencia preséntela presentación de un informe en el que 
detalle las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de las unidades carcelarias del Sistema Penitenciario 
de la Provincia de Buenos Aires. C. Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la 
Sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial, así como el pago de la cantidad fijada por daño 
inmaterial a la señora Raquel San Martin de Hernández, 2) el reintegro de gastos y costas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio 
de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la 
Sentencia.

El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_395_esp.pdf

Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.

e. 08/06/2020 N° 22309/20 v. 08/06/2020
#F6010484F#
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SECRETARÍA GENERAL
Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publica la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación de 
fecha 29 de abril de 2020:

RSG 110/2020 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Mendoza, los bienes comprendidos en las 
Disposiciones 181-E y 182-E/2019 (AD MEND): QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO (15.775) artículos 
de primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Acta Alot 038: 541/2013; 81, 182, 
252, 259, 260, 287, 293, 345, 359, 408, 412, 423, 481, 483, 522 y 612/2015; 12, 74, 213, 234, 243, 254, 265, 282, 333, 
342, 351, 354, 363, 364, 471, 556 y 581/2016; 13, 74, 781, 782, 877, 899, 1023 y 1074/2017; 181, 189, 279, 356, 370, 
422, 486, 625, 627, 629, 630, 631, 632, 634, 656, 668 y 766/2018. Acta SC 038: 329/2009. Acta DN 038: 77/2017.

Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.

e. 08/06/2020 N° 22426/20 v. 08/06/2020

SECRETARÍA GENERAL
Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación 
de fecha 28 de abril de 2020:

RSG 108/2020 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Mendoza, los bienes comprendidos en 
la Disposición 211-E/2019 (AD MEND): SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS (63.222) artículos de 
primera necesidad (prendas de vestir, ropa interior, calzados y telas). Expediente: Acta DN 038: 1614/2019.

Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.

e. 08/06/2020 N° 22360/20 v. 08/06/2020

SECRETARÍA GENERAL
Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publica la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación de 
fecha 28 de abril de 2020:

RSG 109/2020 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Mendoza, los bienes comprendidos en 
las Disposiciones 42-E y 68-E/2019 (AD MEND): TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (3.999) artículos 
de primera necesidad (prendas de vestir, calzados y telas). Expedientes: Actas Alot 038: 178, 179, 188, 194, 342 y 
520/2015; 101, 134, 225, 284, 304, 486, 562, 570, 577, 624, 648, 673 y 855/2016; 3, 252, 511, 622, 710, 752, 1082, 
1324, 1327 y 1350/2017; 272, 451, 461, 471, 473, 484, 485, 491, 497, 499, 500, 501, 518, 520, 522, 526, 545, 550, 551, 
552 y 577/2018. Actas DN 038: 325/2014.

Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.

e. 08/06/2020 N° 22361/20 v. 08/06/2020

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2020-145-APN-SSN#MEC Fecha: 04/06/2020

Visto el EX-2020-16579728-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA 
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS 
RAMAS DEL SEGURO, A AVANZAR PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 30-
71677241-8).

Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 08/06/2020 N° 22464/20 v. 08/06/2020

#I6011755I#
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 679/2019

DI-2019-679-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el EX-2019-55143477-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE Y PRODUCCIÓN TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-893-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en la página 11 del IF-2019-55372985-APN-DGDMT#MPYT, agregado en el orden 3 al EX-2019-55143477-
APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA 
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS 
TEXTILES ARGENTINAS (FITA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 123/90, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
bajo el Nº 1452/19, conforme surge del orden 36 y del IF-2019-71944366-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 47, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-893-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº  1452/19, suscripto 
entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINAS (FITA), por la parte empleadora, 
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-92333479-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la 
presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 08/06/2020 N° 19798/20 v. 08/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 680/2019

DI-2019-680-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el EX-2019-49385127-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-955-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en la página 49 del IF-2019-55373326-APN-DGDMT#MPYT, agregada en el orden 3 del EX-2019-55131383-
APN-DGDMT#MPYT en tramitación conjunta con el EX-2019-49385127-APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas 
salariales pactadas entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y 
AFINES (F.A.I.I.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 501/07, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 1426/19, conforme surge de los órdenes 19 y 24 (IF-2019-69776613-APN-DNRYRT#MPYT), 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 31 obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-955-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1426/19, suscripto entre 
el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la 
parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.), por 
la parte empresaria, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-91859369-APN-DRYRT#MPYT, forma parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 08/06/2020 N° 19799/20 v. 08/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 681/2019

DI-2019-681-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el EX-2019-36668378-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-579-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 4/5 del IF-2019-37884250-APN-DGDMT#MPYT obrante en el orden 6 del EX-2019-36668378-
APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, 
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS, por la parte empresaria, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 397/04, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 1086/19, conforme surge de los órdenes 19 y 24 (IF-2019-49446028-APN-DNRYRT#MPYT), 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 28 obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-579-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº  1086/19, suscripto 
entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS, 
por la parte empresaria, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88162300-APN-DRYRT#MPYT, forma 
parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 08/06/2020 N° 19805/20 v. 08/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 683/2019

DI-2019-683-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el Expediente EX-2019-15286848-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-728-APN-
SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2019-50717226-APN-DNRYRT#MPYT, agregado en el orden 18 del EX-2019-15286848-APN-
DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL 
HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES 
AFINES (CAIAMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) y la ASOCIACIÓN 
DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), por la parte empleadora, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo 26/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

Que las escalas precitadas corresponden a los acuerdos homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrados bajo el Nº  1202/19 y el Nº  1203/19, conforme surge del orden 28 y el IF-2019-569270043-APN-
DNRYRT#MPYT, respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 45 obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
a los acuerdos homologados por la RESOL-2019-728-APN-SECT#MPYT y registrados bajo el Nº  1202/19 y el 
Nº  1203/19, suscripto entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte 
sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la 
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), 
la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), la ASOCIACIÓN 
DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS 
TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-
2019-88070785-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

#I5991050I#
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 08/06/2020 N° 19821/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 202/2020

RESOL-2020-202-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2020 

VISTO el EX-2019-55606668- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas N°  20/22 de la CD-2019-58627940-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-55606668- -APN-
DGDMT#MPYT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL 
FEDERAL, por la parte sindical, y la empresa TRAZ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo de marras fue ratificado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS (FAECYS) en la página N° 136 de la CD-2019-58627940-APN-DGDMT#MPYT.

Que las partes acordaron reducir la cantidad de contratos de trabajo a tiempo parcial y su novación a modalidades 
contractuales de jornada completa, en los términos y condiciones allí descriptas.

Que en atención al contenido de lo pactado, corresponde proceder al registro del presente como acuerdo marco 
de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores involucrados, los que deberán 
prestar su consentimiento a los fines de las novaciones previstas en el texto convencional concertado.

Que el anexo obrante en las páginas N° 23/24 de la CD-2019-58627940-APN-DGDMT#MPYT queda excluido de 
los alcances del registro, dado que su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo del trabajo.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte 
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de registración, de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase registrado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la empresa TRAZ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
obrante en las páginas N° 20/22 de la CD-2019-58627940-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-55606668- -APN-
DGDMT#MPYT, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en la página N° 136 de la CD-2019-58627940-
APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
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Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas N° 20/22 y 136 de la CD-2019-
58627940-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-55606668- -APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo registrado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 08/06/2020 N° 19761/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 205/2020

RESOL-2020-205-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2020 

VISTO el EX-2019-99614234- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el orden N° 3, páginas 7/11 del IF-2019-99654931-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-99614234- -APN-
DGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA 
- CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN, por la parte empleadora, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 735/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan un incremento salarial, según los términos y lineamientos allí 
consignados.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo N°  735/15 fue oportunamente celebrado por la UNIÓN EMPLEADOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE 
ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, por la parte empleadora.

Que en tal sentido ha sido acreditado, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta cartera de estado, 
que el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES ha sido disuelto debiéndose 
tener a las demás partes como las únicas acreditadas para el ámbito del convenio de marras.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019 -75 -APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
ARGENTINA - CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) 
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN, por la parte empleadora, obrante en el 
orden N° 3, páginas 7/11 del IF-2019-99654931-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-99614234- -APN-DGDMT#MPYT, 
conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 3, páginas 7/11 del IF-2019-99654931-APN-
DGDMT#MPYT, del EX-2019-99614234- -APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 735/15.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 08/06/2020 N° 19763/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 204/2020

RESOL-2020-204-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2020 

VISTO el EX-2020-13212106- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del IF-2020-13222908-APN-DNRYRT#MPYT, obra el acuerdo de fecha 27 de febrero de 
2020, celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), 
por la parte sindical, y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), la CONFEDERACIÓN 
ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME), y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS 
(CACYS), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales para los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo N° 130/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en esta cartera de estado.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de 
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, 
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que a tales fines, las partes deberán acompañar las escalas salariales que se aplicarán con motivo del incremento 
acordado, debiendo ser ratificadas por ante esta Autoridad de Aplicación.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 27 de febrero de 2020, celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, y la UNIÓN DE 
ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA 
EMPRESA (CAME), y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS (CACYS), por la parte empleadora, 
obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-13222908-APN-DNRYRT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-13222908-
APN-DNRYRT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias haciéndoseles saber que deberán acompañar las escalas 
salariales que se aplicarán con motivo del incremento acordado, debiendo ser ratificadas por ante esta Autoridad 
de Aplicación. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la 
procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo N° 130/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 08/06/2020 N° 19762/20 v. 08/06/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 206/2020

RESOL-2020-206-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2020 

VISTO el EX-2019-88810927-APN-ATMP#MPYT del Registro del Entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/2 del IF-2019-89958603-APN-ATMP#MPYT del EX-2019-88810927-APN-ATMP#MPYT, obra 
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la 
parte sindical y la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se actualizan los valores del concepto Ayuda por Guardería que perciben los trabajadores 
dependientes de la planta industrial Mar del Plata, dentro de los términos estipulados.

Que el acuerdo traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 244/94.

Que se registran antecedentes de acuerdos anteriores celebrados entre los actores intervinientes en autos dentro 
de la presente unidad de negociación.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las 
constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical y la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, que luce en las páginas 1/2 del IF-2019-89958603-
APN-ATMP#MPYT del EX-2019-88810927-APN-ATMP#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/2 del IF-2019-89958603-
APN-ATMP#MPYT del EX-2019-88810927-APN-ATMP#MPYT.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 08/06/2020 N° 19816/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 208/2020

RESOL-2020-208-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2020

VISTO el EX-2019-44030644-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y

CONSIDERANDO:

Que obra agregado a autos el acuerdo digitalizado en páginas 3/9 del IF-2019-50601279-APN-DGDMT#MPYT, 
correspondiente al EX-2019-50498439-APN-DGDMT#MPYT, que tramita en forma conjunta con las presentes), 
celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 976/08 “E” entre la FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por la parte sindical, y la empresa 
BIOGENESIS BAGO SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que asimismo, y por ante EX-2019-74999375-APN-DGDMT#MPYT (que tramita en forma conjunta con las presentes) 
las partes acompañan un nuevo acuerdo digitalizado en páginas 2/4 del IF-2019-75044747-APN-DGDMT#MPYT, 
cuya homologación también solicitan en los términos de la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004)

Que mediante dichos acuerdos las partes pactan, entre otros, distintos incrementos salariales aplicables a 
los trabajadores comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 976/08 “E”, con las 
vigencias y detalles allí impuestos.

Que en relación con el carácter atribuido a las sumas no remunerativas previstas en ambos acuerdos, corresponde 
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que respecto de las contribución empresaria establecida en el acuerdo de fecha 27 de mayo de 2019, resulta 
procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser 
llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales 
propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 
N° 23.551.

Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad 
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a 
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO -2019-75-APN-PTE

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa BIOGENESIS BAGO SOCIEDAD 
ANONIMA, por el sector empleador, digitalizado como páginas 3/9 del IF-2019-50601279-APN-DGDMT#MPYT, 
correspondiente al EX-2019-50498439-APN-DGDMT#MPYT, que tramita en forma conjunta con el EX-2019-
44030644-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa BIOGENESIS BAGO SOCIEDAD 
ANONIMA, por el sector empleador, digitalizado como páginas 2/4 del IF-2019-75044747-APN-DGDMT#MPYT, 
correspondiente al EX-2019-74999375-APN-DGDMT#MPYT, que tramita en forma conjunta con el EX-2019-
44030644-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes en las páginas 3/9 del IF-2019-50601279-
APN-DGDMT#MPYT, y 2/4 del IF-2019-75044747-APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de 
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, 
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva en el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 976/08 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, y de esta Resolución, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 08/06/2020 N° 19822/20 v. 08/06/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 199/2020

RESOL-2020-199-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2020 

VISTO el EX-2019-08284899- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 15/22 del IF-2019-08292687-APN-DGDMT#MPYT, obra agregado a autos el acuerdo suscripto 
en fecha 2 de enero de 2019, entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dicho acuerdo las partes pactan la implementación de nuevas categorías aplicables a los 
trabajadores de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”, con 
vigencia a partir del mes de enero de 2019, y conforme los detalles allí impuestos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

#F5991051F#
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Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad 
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SPICER EJES 
PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 15/22 del IF-2019-08292687-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-08284899--APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 15/22 del IF-2019-08292687-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-08284899--APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda conjuntamente con el 
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 08/06/2020 N° 19760/20 v. 08/06/2020
#F5987857F#
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