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 Resoluciones

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 473/2020

RESOL-2020-473-APN-SE#MT

Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-27156035-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541, 
los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de 2019, N° 260 del 12 de marzo de 2020 y modificatorio, N° 297 del 19 de 
marzo de 2020, N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril de 2020, 
N° 459 del 10 de mayo de 2020, N° 493 del 24 de mayo de 2020, N° 520 del 7 de junio de 2020, N° 576 del 29 de 
junio de 2020, N° 605 del 18 de julio de 2020, N° 677 del 16 de agosto de 2020 y N° 714 del 30 de agosto de 2020 y 
sus respectivas normas modificatorias y complementarias, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203 del 26 de marzo de 2004, las Resoluciones de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 280 
del 7 de marzo de 2012 y modificatorias, N° 144 del 30 de abril de 2020 y N° 301 del 17 de junio de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203 del 26 de marzo 
de 2004, se creó el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, el cual tiene por objeto promover la generación 
de nuevas fuentes de trabajo y el mantenimiento de puestos de trabajo existentes a través del fortalecimiento de 
unidades productivas autogestionadas por trabajadores y trabajadoras.

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 280 del 7 de marzo de 2012, y modificatorias, se aprobó 
el Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO.

Que el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO prevé su instrumentación a través de las siguientes Líneas de 
asistencia para las unidades productivas autogestionadas: a) Línea I - Ayuda económica individual; b) Línea II - 
Apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva; c) Línea III - Apoyo técnico y económico 
para la mejora de la competitividad; d) Línea IV - Asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad 
de gestión, y e) Línea V - Asistencia para la higiene y seguridad en el trabajo.

Que la Línea I de Ayuda económica individual prevé la asignación directa y personalizada de una ayuda económica 
mensual, por un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) meses, para las socias trabajadoras y los socios trabajadores 
de las unidades productivas autogestionadas, cuando el retorno de excedentes para cada socia o socio sea 
inferior al monto de UN (1) salario mínimo, vital y móvil.

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, y modificatorio, 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 
del nuevo coronavirus 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 del 19 de marzo de 2020, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el 
plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo inclusive del corriente año.

Que por los Decretos N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020 y N° 493/2020, se prorrogó la vigencia 
del Decreto N° 297/2020, extendiéndose el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 7 de junio de 
2020, inclusive.

Que, en función de la evolución de la pandemia y de acuerdo con la situación sanitaria de cada región de 
nuestro país, por los Decretos N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 677/2020 y N° 714/2020 se estableció 
el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en determinados departamentos provinciales y provincias, 
prorrogado actualmente hasta el 20 de septiembre de 2020 inclusive, y se extendió hasta ese mismo día inclusive, el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en otras zonas del territorio nacional más afectadas por la pandemia.

Que las medidas de aislamiento y distanciamiento social, conjuntamente con los efectos de la pandemia, 
produjeron una limitación en la circulación de personas con el consecuente impacto en la economía, afectando a 
las empresas, a las actividades independientes y al empleo.

#I6088822I#



 Boletín Oficial Nº 34.475 - Primera Sección 4 Miércoles 16 de septiembre de 2020

Que frente a este cuadro de emergencia y excepcionalidad, por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO 
N°  144 del 30 de abril de 2020, se implementó una asistencia económica de emergencia en el marco del 
PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadoras 
y trabajadores que suspendieran su actividad productiva o disminuyeran su nivel de ingresos económicos como 
consecuencia del aislamiento preventivo, social y obligatorio, dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y normas 
complementarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19.

Que por el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144/2020, se estableció que las unidades 
productivas autogestionadas destinatarias de tal asistencia económica de emergencia accederían por el plazo de 
DOS (2) meses a la ayuda económica individual para sus socios trabajadores y socias trabajadoras prevista por la 
Línea I – Ayuda económica individual del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, siempre que el retorno de 
excedentes para cada socia o socio sea inferior al monto de UN (1) salario mínimo, vital y móvil.

Que por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 301 del 17 de junio de 2020, se amplío 
a CUATRO (4) meses el plazo establecido por el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO 
N° 144/2020 y se fijó el monto mensual de la ayuda económica individual a otorgarse, durante el tercer y cuarto mes, 
a los socios trabajadores y a las socias trabajadoras de las unidades productivas autogestionadas destinatarias.

Que en virtud de la extensión de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, de la retracción de la 
actividad económica derivada de la pandemia y atendiendo a diversas peticiones de las unidades productivas 
autogestionadas destinatarias, resulta pertinente ampliar a CINCO (5) meses la asistencia económica de emergencia 
establecida por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144/2020 y extendida por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 301/2020, y fijar en PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) el monto mensual de la ayuda 
económica individual a otorgar a las trabajadoras y los trabajadores destinatarios, durante el quinto mes de 
asistencia.

Que la Dirección de Administración y Control Presupuestario ha tomado la intervención de su competencia, 
verificando la viabilidad presupuestaria de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre 
de 2019 y por el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 203/2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Amplíase a CINCO (5) meses el plazo establecido por el artículo 2° de la Resolución de la 
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144 del 30 de abril de 2020 y extendido por el artículo 1° de la Resolución de la 
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 301 del 17 de junio de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Fíjase en PESOS NUEVE MIL ($  9.000) el monto mensual de la ayuda económica individual a 
otorgarse durante el quinto mes a los socios trabajadores y a las socias trabajadoras de las unidades productivas 
autogestionadas destinatarias de la asistencia económica de emergencia implementada por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144/2020.

ARTÍCULO 3°.- Los pagos de ayudas económicas que se encuadren en la presente Resolución estarán sujetos a la 
disponibilidad de fondos presupuestarios al momento de su aprobación y serán atendidos con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Leonardo Julio Di Pietro Paolo

e. 16/09/2020 N° 39699/20 v. 16/09/2020
#F6088822F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1050/2020

RESOL-2020-1050-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/09/2020

VISTO el Expediente Nº EX–2020-47832635-APN-SG#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, y la Resolución N° 481 del INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES de fecha 15 de agosto del 
año 1990; y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del VISTO, la OBRA SOCIAL FERROVIARIA (R.N.O.S. 0-0130-0) solicita se registren las 
reformas introducidas en los artículos 2º, 4º, 13, 20, 23, 29, 30, 31 y 32 del Estatuto de la entidad.

Que la redacción pretendida para los artículos 2°, 20, y 23, versan sobre el cambio de domicilio legal, periodicidad 
de las reuniones del Consejo Directivo y la conformación de la Comisión de Contralor Patrimonial de la entidad, 
respectivamente.

Que las modificaciones no merecen objeción alguna puesto que la dirección y administración del Agente del 
Seguro no resulta afectada por la reforma en cuestión, ajustándose a lo dispuesto en la Resolución Nº 481/90 del 
Instituto Nacional de Obras Sociales.

Que resulta propicia la sustitución de la denominación A.N.S.S.A.L por la de Superintendencia de Servicios de 
Salud, realizada en los artículos 4º, 13, 29, 30, 31 y 32.

Que a tal efecto, acompaña copia autenticada del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 27 de mayo de 2020, por 
la cual se deciden y aprueban las reformas del cuerpo normativo de la Obra Social.

Que se adjuntan en orden 14 tres ejemplares de Estatuto ordenado, suscriptos por el Presidente de la Obra Social, 
los cuales receptan las reformas introducidas.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia sin formular observaciones a 
lo solicitado.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha 23 
de diciembre de 1996 y Nº 34 de fecha 07 de enero de 2020.-

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Regístranse las reformas introducidas al Estatuto de la OBRA SOCIAL FERROVIARIA 
(R.N.O.S. Nº  0-0130-0), conforme texto ordenado del ejemplar glosado en Orden 14 del Expediente Nº  EX – 
2020-47832635-APN-SG#SSS.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial, pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga para constancia 
en el legajo del Agente del Seguro de Salud y, oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini

e. 16/09/2020 N° 39459/20 v. 16/09/2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1095/2020

RESOL-2020-1095-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-25200923-APN-SCPASS#SSS, las Leyes Nº 23.660, N° 23.661 y N° 27.541, los 
Decretos N°  2710 del 28 de diciembre de 2012, N°  908 del 2 de agosto de 2016, N°  554 del 14 de junio de 
2018, Nº 251 del 5 de abril de 2019 y N° 260 del 12 de marzo de 2020, la Resolución Nº 619 del 18 de marzo de 
2020 del Registro del MINISTERIO DE SALUD, la Resolución N° 326 del 13 de abril de 2020 del Registro de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y

#I6088582I#

#F6088582F#

#I6088731I#
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CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), con relación 
al COVID-19, por el plazo de UN (1) año, a partir del 13 de marzo de 2020.

Que, en el marco de dicha emergencia, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, con competencia 
en lo concerniente a los objetivos, conducción y supervisión del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD 
creado por la Ley N° 23.661 e integrado principalmente por los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en 
la Ley N° 23.660, ha velado y debe continuar velando por la continuidad del normal funcionamiento del Sistema 
durante la pandemia de COVID-19.

Que, en este sentido, por intermedio de la Resolución N° 326/2020, se dispuso la aprobación de TRES (3) módulos 
prestacionales, con la finalidad de asistir financieramente y con el objeto de unificar los criterios de atención de 
pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19, de conformidad con los protocolos difundidos por el 
MINISTERIO DE SALUD y posibles modificaciones, como consecuencia del comportamiento viral y que justifiquen 
el aislamiento preventivo: 1) MÓDULO DE AISLAMIENTO y DIAGNÓSTICO, 2) MÓDULO DE UNIDAD DE CUIDADOS 
CRÍTICOS POR COVID-19 SIN ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM) y 3) MÓDULO DE UNIDAD DE 
CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 CON ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM).

Que al momento de la sanción de la Resolución N° 326/2020, resultaba difícil cuantificar el impacto y afectación de 
recursos necesarios que produciría la pandemia de COVID-19, como así también determinar por cuánto tiempo se 
extendería esta crisis, por lo que resultaba imperiosa la adopción de medidas oportunas tendientes a asegurar el 
normal funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud y su capacidad de financiar las prestaciones médico-
asistenciales que deben brindar a sus beneficiarios, con motivo de sospecha o diagnóstico de COVID-19.

Que para cubrir el financiamiento de dichos módulos, se dispuso la aplicación de recursos extraordinarios 
provenientes del FONDO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA, creado por el artículo 6° del Decreto N°  908/16, 
destinados al PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRESTACIONAL DE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD, instituido por el 
Decreto N° 554/18.

Que el citado Programa tiene como finalidad dar cumplimiento con los objetivos y finalidades indicados en el Anexo 
II del Decreto N° 908/16, entre los que se encuentra la asistencia financiera a obras sociales ante situaciones de 
epidemias y/o emergencias en el ámbito del territorio nacional y el financiamiento de situaciones de excepción, 
no contempladas en las normativas vigentes y que produzcan un impacto negativo sobre la situación económico 
financiera de las obras sociales.

Que, asimismo, frente a la evolución del cuadro epidemiológico vinculado a la pandemia de COVID-19, es necesario 
asistir financieramente al sistema de salud con la finalidad de asegurar y garantizar el normal funcionamiento 
prestacional.

Que en virtud de lo expuesto, se considera necesario la instrumentación de un nuevo Módulo Extra Hospitalario de 
Asistencia y Vigilancia Médica, tendiente a reintegrar parcialmente el costo de la asistencia de pacientes afectados 
por COVID-19 que por su cuadro clínico leve a moderado se encuentren en condiciones de recibir contención y 
tratamiento médico en instalaciones extra hospitalarias y/o en su domicilio y permanecer bajo vigilancia y cuidados 
que no requieran la necesidad de internación en unidades asistenciales habilitadas para prestaciones de mayor 
complejidad.

Que la finalidad de dicho módulo es incentivar el uso de instalaciones extra-hospitalarias, con el objeto de mejorar 
la disponibilidad de camas con las que cuentan las instituciones asistenciales, reservándolas para aquellos casos 
de mayor complejidad.

Que el mencionado módulo será destinado a aquellos beneficiarios de los Agentes del Seguro de Salud que se 
encuadren en las características clínicas antes descriptas, tales como fiebre, dolor de garganta, decaimiento 
general, tos leve y/o alteraciones del gusto y/o del olfato, alteraciones gastrointestinales, manifestaciones cutáneas, 
como rash, y oculares, como conjuntivitis, y que no hayan recibido previamente el beneficio de utilización previsto 
en la Resolución N° 326/2020.

Que, en tal sentido, corresponde aprobar dicho módulo prestacional e incorporarlo a los determinados por la 
Resolución N° 326/2020 SSSALUD, como así también fijar los valores a reconocer a los Agentes del Seguro de 
Salud para la cobertura comprendida en cada uno de ellos, sin perjuicio de los valores pactados entre los Agentes 
y sus respectivos prestadores.

Que del mismo modo, la evolución epidemiológica evidenciada durante los últimos días ha puesto de resalto la 
necesidad de adecuar los módulos prestacionales actualmente vigentes y aprobados por la Resolución Nº 326/2020 
a las actuales circunstancias de demanda y recursos disponibles para hacer frente a los mismos.
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Que la cifra de pacientes infectados que se registran actualmente en el país y su incremento diario, así como la 
necesidad de la incorporación del apoyo financiero a través de un módulo de atención extra-hospitalaria, motiva la 
necesidad de reformular los módulos aprobados oportunamente por la Resolución Nº 326/2020.

Que los recursos extraordinarios provenientes del FONDO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA, creado por el artículo 
6° del Decreto N° 908/16 son utilizados, a su vez, para el apoyo financiero de excepción de los Agentes del Seguro 
de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación, con relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Que los recursos existentes en el FONDO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA son insuficientes para continuar 
brindando el apoyo financiero en las condiciones actuales, por lo que resulta oportuno reducir la cantidad de días 
máximos a reintegrar por cada uno de los módulos aprobados por la Resolución Nº 326/2020, a fin de sostener el 
financiamiento de los Agentes de Seguro de Salud.

Que la reformulación de los módulos actuales, así como la incorporación del módulo de atención extra-hospitalaria, 
permitirá una mejor y más equitativa utilización de los recursos disponibles en el FONDO DE EMERGENCIA Y 
ASISTENCIA.

Que los módulos aprobados oportunamente por la Resolución N° 326/2020, así como el nuevo módulo que se crea 
con el dictado de la presente, deben incluir dentro de la cobertura a cargo de los Agentes del Seguro de Salud, las 
pruebas diagnósticas que evidencien la existencia del coronavirus.

Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD está facultada para dictar las normas reglamentarias y 
complementarias, con el fin de aplicar los fondos afectados a cumplir con los fines previstos en la normativa citada 
en el Visto y dotar en lo inmediato de recursos a los Agentes del Seguro de Salud ante un escenario de demanda 
imprevista de prestaciones asistenciales, provocada por la pandemia de COVID-19.

Que, por lo expuesto, resulta conveniente y oportuno que, con carácter excepcional y extraordinario, se apoye 
financieramente a los Agentes del Seguro de Salud a través de un Módulo Extra Hospitalario de Asistencia y 
Vigilancia Médica, por vía de reintegro, según los valores determinados al efecto, mediante el procedimiento 
especial establecido por la Resolución N° 326/2020.

Que las Gerencias de Control Prestacional, de Gestión Estratégica, de Administración, de Control Económico 
Financiero, de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han tomado la intervención de sus respectivas competencias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1615/96, Nº 2710/12 y Nº 34/20.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo I (IF-2020-25340931-APN-GCP#SSS) de la Resolución N° 326 del 13 de abril 
de 2020 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, por el Anexo I (IF-2020-60830110-APN-GCP#SSS) 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Anexo II (IF-2020-25341317-APN-GCP#SSS) de la Resolución N°  326 del 13 de 
abril de 2020 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, por el Anexo II (IF-2020-60830182-APN-
GCP#SSS) de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la Gerencia de Administración a que tramite la modificación presupuestaria específica 
para hacer efectiva la disposición de fondos prevista en la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la Gerencia de Sistemas de Información a que disponga lo conducente a fin de habilitar 
en forma inmediata el aplicativo informático, conforme el alcance y funcionalidad que se requiere en la presente.

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, 
archívese. Eugenio Daniel Zanarini

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

e. 16/09/2020 N° 39608/20 v. 16/09/2020
#F6088731F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 23/2020

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2020

VISTO la Ley N° 26.727, el Decreto N° 14 de fecha 3 de enero de 2020 y el Expediente Electrónico N° EX-2020-
05366292-APN-ATCON#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones mínimas 
para el personal ocupado en las tareas de FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE 
RIOS.

Que, asimismo, el Decreto N°  14/2020 estableció un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los 
trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascendería a la suma de PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000), debiendo ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

Que, sin perjuicio de que dicha norma excluía a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito del Régimen 
de Trabajo Agrario, la misma a su vez expresaba la posibilidad de que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 
instrumentara medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras.

Que, en tal sentido, los representantes sectoriales se han abocado al tratamiento de los términos del Decreto 
precitado en el ámbito específico del Régimen de Trabajo Agrario.

Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la 
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, a tales fines, las representaciones sectoriales han tenido en cuenta la necesidad de recomposición salarial 
para los trabajadores de la actividad, lo cual redunda en un mejor funcionamiento del sector.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las 
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de FLORICULTURA Y 
VIVEROS, las que tendrán vigencia a partir del 1° de febrero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2020, conforme se 
consigna en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese un incremento salarial mínimo para todos los trabajadores incluidos en la presente, que 
ascenderá a la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) con vigencia a partir del 1° de marzo de 2020 hasta el 31 
de enero de 2021, conforme se detalla en los Anexos II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de la presente 
Resolución, el cual deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo 
previsto en los artículos 1º y 2°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al 
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo, 
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de 
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.

ARTÍCULO 5°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente 
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
N° 26.727.

ARTICULO 6°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes 
de mayo de 2020, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de 
la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1° y 2°, y la 
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad 
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.

#I6088609I#
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Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial 
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de 
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Fernando Diego Martínez - Juan Fernández Escudero – Paulo Ares - Gonzalo A. Roca - Saúl Castro - Pedro Omar 
Vargas

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

e. 16/09/2020 N° 39486/20 v. 16/09/2020

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 34/2020

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2020

VISTO la Ley N° 26.727, el Decreto N° 14 de fecha 3 de enero de 2020 y el Expediente Electrónico N° EX-2020-
08022382-APN-ATCON#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento del incremento de las remuneraciones mínimas para 
el personal ocupado en la actividad de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la 
Provincia de ENTRE RIOS.

Que, asimismo, el Decreto N°  14/2020 estableció un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los 
trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascendería a la suma de PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000), debiendo ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

Que, sin perjuicio de que dicha norma excluía a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito del Régimen 
de Trabajo Agrario, la misma a su vez expresaba la posibilidad de que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 
instrumentara medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras.

Que, en tal sentido, los representantes sectoriales se han abocado al tratamiento de los términos del Decreto 
precitado en el ámbito específico del Régimen de Trabajo Agrario.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la 
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, a tales fines, las representaciones sectoriales han tenido en cuenta la necesidad de recomposición salarial 
para los trabajadores de la actividad, lo cual redunda en un mejor funcionamiento del sector.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las 
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de MANIPULACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de 
marzo del 2020, hasta el 30 de marzo del 2020, conforme se consigna en el Anexo I que forma parte de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese un incremento salarial mínimo para todos los trabajadores incluidos en la presente, que 
ascenderá a la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) con vigencia a partir del 1° de abril de 2020 hasta el 31 
de agosto de 2021, conforme se detalla en los Anexos II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de la presente 
Resolución, el cual deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo 
previsto en el artículo 1º y 2°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

#F6088609F#
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ARTÍCULO 4º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º y 2° no llevan incluido la parte proporcional 
correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al 
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo, 
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de 
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.

ARTÍCULO 6°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente 
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
N° 26.727.

ARTICULO 7°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes 
de mayo de 2020, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de 
la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1° y 2°, y la 
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad 
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. 

Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial 
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de 
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Fernando Diego Martínez - Juan Fernández Escudero – Paulo Ares - Gonzalo A. Roca - Saúl Castro - Pedro Omar 
Vargas

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

e. 16/09/2020 N° 39487/20 v. 16/09/2020

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 43/2020

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2020

VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2020-04111372-APN-DGDMT#MPYT y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Nacional de Trabajo Agrario decidió avocarse al tratamiento del incremento 
de las remuneraciones mínimas para los trabajadores que se desempeñan en la actividad de la FRUTILLA, en el 
ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la 
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que, a tales fines, las representaciones sectoriales han tenido en cuenta la necesidad de recomposición salarial 
para los trabajadores de la actividad, lo cual redunda en un mejor funcionamiento del sector.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las 
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de la FRUTILLA, con 
vigencia a partir del 1° de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, en el ámbito de las Provincias de BUENOS 
AIRES y LA PAMPA, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

#F6088610F#
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ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo 
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en el artículo 1° no llevan incluido la parte proporcional 
correspondiente al sueldo anual complementario.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse a partir de 
junio del 2020 y a pedido de las partes, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la 
entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en 
el Artículo 1° y 2°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad 
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos 
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-
026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan 
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Fernando Diego Martínez - Juan Fernández Escudero – Paulo Ares - Gonzalo A. Roca - Saúl Castro - Pedro Omar 
Vargas

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

e. 16/09/2020 N° 39506/20 v. 16/09/2020

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 44/2020

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-10144763-APN-MT, el Decreto N° 14 de fecha 3 de enero de 2020 y 
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 215 de fecha 10 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para el 
personal que desempeña tareas comprendidas en el marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario anexo a la 
Ley N° 26.727 y Decreto Reglamentario N° 301/2013 dentro de la empresa ALAMBRAR de STINGL, Walter Boris 
en el ámbito de las Provincias de Chubut y Santa Cruz, oportunamente determinadas por la Resolución de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 215/19 –CLÁUSULA QUINTA del Anexo-.

Que, asimismo, el Decreto N°  14/2020 estableció un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los 
trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascendería a la suma de PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000), debiendo ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

Que, sin perjuicio de que dicha norma excluía a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito del Régimen 
de Trabajo Agrario, la misma a su vez expresaba la posibilidad de que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 
instrumentara medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras.

Que, en tal sentido, los representantes sectoriales se han abocado al tratamiento de los términos del Decreto 
precitado en el ámbito específico del Régimen de Trabajo Agrario.

Que analizados los antecedentes respectivos y en función de la voluntad mayoritaria respecto a la pertinencia del 
incremento de las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinación.

Que, a tales fines, las representaciones sectoriales han tenido en cuenta la necesidad de recomposición salarial 
para los trabajadores de la actividad, lo cual redunda en un mejor funcionamiento del sector.

Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las 
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

#F6088629F#
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Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas comprendidas en el 
marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario anexo a la Ley N° 26.727 y Decreto Reglamentario N° 301/2013, 
dentro de la empresa ALAMBRAR de STINGL, Walter Boris DNI N° 16.001.987, con domicilio en la calle Alvear 584 
de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del CHUBUT, con vigencia a partir del 1° de marzo de 2020, hasta 
el 31 de marzo de 2020, en el ámbito de las Provincias de CHUBUT y SANTA CRUZ, oportunamente determinadas 
por la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 215/19 –CLÁUSULA QUINTA del Anexo-, conforme 
se consigna en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2.- Dispónese un incremento salarial mínimo para todos los trabajadores incluidos en la presente, que 
ascenderá a la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) con vigencia a partir del 1° de abril de 2020 hasta el 31 
de agosto de 2020, conforme se detalla en los Anexos II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de la presente 
Resolución, el cual deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo 
previsto en el artículo 1º y 2°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Fernando Diego Martínez - Juan Fernández Escudero – Paulo Ares - Gonzalo A. Roca - Saúl Castro - Pedro Omar 
Vargas

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

e. 16/09/2020 N° 39507/20 v. 16/09/2020

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 11/2020

RESFC-2020-11-E-CFP-CFP

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020 

VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922 y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos debe establecerse 
anualmente la Captura Máxima Permisible (CMP) para las distintas especies de conformidad con lo establecido 
en los artículos 9º inciso c) y 18 de la Ley Nº 24.922, con el objeto de evitar excesos de explotación y asegurar su 
conservación a largo plazo.

Que la explotación de algunas especies demanda contar con límites de captura que permitan llevar a cabo una 
administración y control efectivos de la actividad pesquera sobre el recurso, a fin de asegurar su desarrollo gradual 
y evitar la sobrepesca.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP) ha remitido el Informe 
Técnico Oficial N° 29/2020: “Diagnóstico de la población de caballa al sur de 39° S y recomendación de captura 
biológicamente aceptable durante el año 2020”, que concluye que la situación del stock continúa siendo estable, 
por lo que recomienda el establecimiento de una CMP de 29.000 toneladas, ligeramente menor a las establecidas 
en los años anteriores, resultado de la estimación de biomasa realizada durante el crucero 2019.

Que por las particularidades que presenta la explotación anual de la pesquería de caballa (Scomber colias) al sur 
del paralelo 39° de latitud Sur, resulta necesario además establecer una reserva de administración de la especie.

Que, asimismo, el Instituto ha remitido la Nota DNI N° 149/2020, de fecha 1° de septiembre de 2020, a través de 
la cual recomienda mantener una captura máxima del stock norte de caballa (Scomber colias) de CATORCE MIL 
DOCIENTAS (14.200) toneladas.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de conformidad con el 
artículo 9°, incisos c) y f), y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del Decreto N° 748 de fecha 14 de julio 
de 1999.
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Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establecer la Captura Máxima Permisible de la especie caballa (Scomber colias), para el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en los siguientes valores:

a. Stock al Norte del paralelo 39º de latittud Sur: CATORCE MIL DOCIENTAS (14.200) toneladas.

b. Stock al Sur del paralelo 39º de latitud Sur: VEITINUEVE MIL (29.000) toneladas.

ARTICULO 2°.- Establecer una Reserva de Administración dentro de la Captura Máxima Permisible del stock sur 
del paralelo 39° de latitud Sur de la especie caballa (Scomber colias), para el presente año, de CUATRO MIL (4.000) 
toneladas.

ARTICULO 3°.- La presente resolución podrá ser revisada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y, de ser 
necesario, complementada o modificada, a partir de la información y las recomendaciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección del Registro Oficial y archívese. Josefina Bunge - 
Carlos Cantú - Gabriela Gonzalez Trilla - Antonio Alberto Macchioli - Carlos Angel Lasta - Maria Lucrecia Bravo 
- Jorge Bridi - Adrián Awstin - Carla Seain - Carlos Damian Liberman

e. 16/09/2020 N° 39387/20 v. 16/09/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1035/2020

RESOL-2020-1035-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020

VISTO el EX-2019-72735705-APN-SDYME#ENACOM, el IF-2020-55879702-APN-DNSA#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, 
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus 
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que en los presentes obrados tramita la solicitud de aprobación de transferencia de titularidad de la licencia 
que fuera adjudicada por Resolucion N°729-COMFER/01 y transferida a la señora María Cristina MENDOZA por 
Resolucion Nº 329-AFSCA/11, correspondiente al servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
con señal distintiva LRI449, en la localidad VILLA GESELL, provincia de BUENOS AIRES, habilitado por Resolución 
Nº 680-AFSCA/12, a favor del señor Juan Marcos MARINO.

Que resulta dable señalar que la licenciataria ejerció la opción de prórroga por el plazo de DIEZ (10) años de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 20 del Decreto N°  267/15 otorgada por RESOL-2019-4338-APN-
ENACOM#JGM señalando que la mencionada licencia vence el 2 de enero de 2027.-

Que con fecha 25 de julio de 2019 el señor Juan Marcos MARINO realizó una “Oferta firme e Irrevocable de 
Adquisición de Licencia”, correspondiente a la licencia de una estación de radiodifusión sonora FM, con señal 
distintiva LRI449, de la localidad de VILLA GESELL, provincia de BUENOS AIRES, adjudicada a la señora María 
Cristina MENDOZA, por Resolución Nº 329-AFSCA/2011 y que nombrada acepta como prueba de conformidad la 
oferta formulada por el señor Juan Marcos MARINO, con fecha 18/07/2019, para la adquisición de la misma.

Que, por RE-2019-112999660-APN-DTD#JGM, la señora María Cristina MENDOZA rectificó la fecha correspondiente 
a la aceptación original de la propuesta siendo la correcta el 25/07/2019 y ratifica la aceptación de la oferta recibida 
por el señor Juan Marcos MARINO, con firma certificada por Notaria y legalizada por el Colegio de Escribanos.

Que, tal como surge del “Sumario de Términos y Condiciones de Cesión, Venta y Transferencia de Licencia” la 
señora María Cristina MENDOZA cede, vende y transfiere a favor del señor Juan Marcos MARINO la totalidad 
de los derechos y obligaciones mediatos e inmediatos, actuales y futuros inherentes con relación a la licencia 
habilitada para emitir por Resolución Nº 680-AFSCA/12.

#F6088510F#
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Que sobre el particular se señala que el Artículo 41 de la Ley N° 26.522, en la redacción que le acuerda el Decreto 
N° 267/15 establece que “...Las licencias de servicios de comunicación audiovisual y las acciones y cuotas partes 
de sociedades licenciatarias sólo son transferibles a aquellas personas que cumplan con las condiciones de 
admisibilidad establecidas para su adjudicación. Las transferencias de licencias y de participaciones accionarias 
o cuotas sociales sobre sociedades licenciatarias, se considerarán efectuadas ad referéndum de la aprobación del 
ENACOM, y deberán ser comunicadas dentro de los TREINTA (30) días posteriores a su perfeccionamiento. Si el 
ENACOM no hubiera rechazado expresamente la transferencia dentro de los NOVENTA (90) días de comunicada, 
la misma se entenderá aprobada tácitamente, y quien corresponda podrá solicitar el registro a su nombre. En 
caso de existir observaciones, el plazo referido se contará desde que se hubieran considerado cumplidas las 
mismas, con los mismos efectos. La ejecución del contrato de transferencia sin la correspondiente aprobación, 
expresa o tácita, será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada, previa intimación 
del ENACOM. Las licencias concedidas a prestadores de gestión privada sin fines de lucro son intransferibles”.

Que el dictado de un acto de aprobación expresa de la transferencia en cuestión atiende el interés público 
comprometido; a la vez que salvaguarda el interés del administrado, en tanto importa expedirse asertivamente y 
en forma positiva con relación a la observancia de los recaudos exigidos por la normativa vigente para acceder a 
la aprobación de aquella.

Que el cesionario cumple en lo sustancial con los requisitos exigidos por los Artículos 24, 26 y 45 en la redacción 
que le acuerda el Decreto Nº 267/2015 y concordantes de la Ley Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por 
Decreto N° 1.225/10.

Que con relación a la situación del cesionario frente a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP) y de conformidad con las herramientas previstas por el Decreto N°  891/17, corresponde emplazar al 
licenciatario cesionario a fin de regularizar tal situación.

Que los principios de simplicidad y economía procedimental, recogidas por la Ley N° 19.549 y reflejadas en el 
reglamento contenido en el Decreto N° 891/17, exigen facilitar el desenvolvimiento de los expedientes, siempre que 
se respeten los restantes principios y garantías propias del procedimiento administrativo.

Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES.

Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el 
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/2015, por el 
Artículo 41 de la Ley Nº 26.522 en la redacción que le acuerda el Decreto Nº 267/2015, el Acta Nº 1 de fecha 5 de 
enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta Nº 63 de fecha 
28 de agosto de 2020.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la transferencia de titularidad de la licencia del servicio de comunicación audiovisual 
por modulación de frecuencia, con señal distintiva “LRI449”, adjudicada por Resolucion Nº 729-COMFER/01 y 
transferida a la señora María Cristina MENDOZA por Resolucion Nº 329-AFSCA/11, servicio habilitado para emitir 
por Resolución Nº 680-AFSCA/12, en la localidad de VILLA GESELL, provincia de BUENOS AIRES, a favor del 
señor Juan Marcos MARINO (D.N.I. N° 28.013.166 - C.U.I.T. N° 20-28013166-1).

ARTÍCULO 2°. - Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de notificada la presente, el señor Juan 
Marcos MARINO deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL”, conforme lo establecido por la Resolución Nº 1.502-AFSCA/14.

ARTÍCULO 3º.- Dentro del plazo de SESENTA (60) días de notificada la presente, el señor Juan Marcos MARINO 
deberá regularizar su situación frente a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), bajo 
apercibimiento de disponer la caducidad del presente acto administrativo, conforme los términos del Artículo 21 
de la Ley Nº 19.549.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. Claudio Julio Ambrosini

e. 16/09/2020 N° 39461/20 v. 16/09/2020
#F6088584F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 481/2020

RESOL-2020-481-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-60769846-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por 
Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios), los Decretos Nros. 721 de fecha 11 de junio 
de 2004, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, y 86 de fecha 27 de diciembre 
de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 721 de fecha 11 de junio de 2004 se dispuso la constitución de la sociedad CORREO OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA en la órbita de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
del ex MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorios, estableciendo entre las atribuciones 
propias del Jefe de Gabinete de Ministros, las de intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las 
sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y 
fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, 
liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización.

Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se estableció entre las competencias de la SECRETARIA 
DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la de administrar las participaciones 
del Estado en CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

Que en tal sentido, correspondiendo a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la administración de la 
participación del Estado en el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., y resultando necesario 
convocar a una Asamblea de Accionistas, deviene necesario designar a un representante de los derechos de los 
accionistas, conforme el artículo 237, de la Ley de Sociedades y el segundo párrafo inciso b) del artículo 158 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, es menester designar a la persona que ejercerá la representación legal 
de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como administrador del CIEN POR CIENTO (100%) de los 
derechos de dicha sociedad anónima.

Que con fecha 8 de enero de 2020, se realizó la Asamblea General Unánime Autoconvocada, en donde se procedió 
a renovar a los integrantes del Directorio del CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. (CORASA), 
y a designar a las nuevas autoridades del mismo.

Que según consta en el Acta de la mencionada Asamblea, quedaron pendientes de designación dos vacantes 
del Directorio, dejándose constancia de su integración en la primera Asamblea General Ordinaria Unánime que se 
convoque.

Que en la reunión de Directorio de CORASA, celebrada el día 8 de septiembre del 2020, se ha decidido convocar 
a una Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas para el día 15 de septiembre de 2020.

Que, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, resulta necesario designar la persona que 
ejercerá la representación legal de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en dicha Asamblea, conforme 
lo prescribe la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.

Que el señor Pablo Norberto DELGADO (D.N.I. N° 20.797.335), ha sido designado mediante el Decreto N° 86 de 
fecha 27 de diciembre de 2019 en el cargo de SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, y por ello, deviene como la persona idónea para ejercer la representación de los 
derechos derivados de la titularidad de las acciones correspondientes al Estado Nacional en el CORREO OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CORASA), conforme a las instrucciones y cuyo ejercicio corresponde a esta 
Jurisdicción;

Que mediante IF-2020-61252887-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios y los Decretos Nros. 7/19 y 50 /19.

#I6088550I#
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase como representante de los derechos derivados de la titularidad de las acciones 
correspondientes al Estado Nacional en el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA (CORASA) al señor Pablo Norberto DELGADO (D.N.I N°  20.797.335), a fin de su concurrencia a la 
Asamblea de Accionistas Unánime para el día 15 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese al asambleísta designado por el artículo precedente a constituirse en la Sede Social 
de CORASA, en fecha 15 de septiembre de 2020, en representación de la totalidad del capital social, a efectos 
de adoptar por unanimidad las decisiones que se incluyen en el ANEXO I IF-2020-61176395-APN-SCA#JGM que 
forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Es función del Representante comprendido en el artículo precedente:

a) Concurrir a la Sede Social del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CORASA) y convocar a 
Asamblea General Unánime.

b) Firmar el libro de Registro de Acciones.

c) Votar cada uno de los puntos del Orden del Día de acuerdo a lo establecido en las instrucciones impartidas por 
esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS conforme al ANEXO I IF-2020-61176395-APN-SCA#JGM y solicitar 
que se deje constancia en el Acta Asamblearia del sentido de su voto.

d) Remitir a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS copia del Acta de Asamblea, comunicando los resultados 
y decisiones adoptadas por unanimidad.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la presente medida no generará erogación alguna para este Organismo.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, notifíquese 
a los interesados y archívese. Santiago Andrés Cafiero

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

e. 16/09/2020 N° 39427/20 v. 16/09/2020

MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1398/2020

RESOL-2020-1398-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-26401806- -APN-DAF#INT, la Ley N° 24.800, el Decreto Reglamentario N° 991 de 
fecha 24 de septiembre de 1997, la Resolución Nº RESOL-2020-417-APN-INT#MC de fecha 16 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el visto tramitan las designaciones de los CUATRO (4) Jurados de Selección 
para la Calificación de Proyectos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO por las regiones de CENTRO, CENTRO 
LITORAL, NUEVO CUYO y PATAGONIA, quienes ejercerán su mandato en el período 2020-2022.

Que la Ley Nº 24.800 establece que la designación de Jurados previstos en el Artículo 14 inciso n), se realizará 
mediante Concurso Público de Antecedentes y Oposición, convocado específicamente para cubrir dichos cargos.

Que por la Resolución Nº RESOL-2020-417-APN-INT#MC de fecha 16 de abril de 2020, se aprobó el Reglamento del 
Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación de Jurados de Selección para la Calificación 
de Proyectos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, que incluye la solicitud de inscripción y los perfiles de los 
cargos a concursar.

Que el Consejo de Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO mediante el Acta N° 600 de fecha 22 de 
abril de 2020, resolvió llamar a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes 
correspondientes a los CUATRO (4) Jurados de Selección para la Calificación de Proyectos por las regiones de 
CENTRO, CENTRO LITORAL, NUEVO CUYO y PATAGONIA, quienes ejercerán su mandato en el período 2020-

#F6088550F#
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2022, estableciendo la fecha de inscripción del mismo desde el 6 de mayo de 2020 al 3 de junio de 2020 inclusive 
y designó como integrantes del Comité de Selección actuante en dicho concurso, a Marcos Luis ACEVEDO (DNI 
Nº 22.429.453), María de los Ángeles GONZÁLEZ, (DNI Nº 5.803.738) , Ariana Lucía GÓMEZ (DNI Nº 16.169.379), 
Hugo Mario ARISTIMUÑO (DNI Nº 10.207.894) y María Daniela YACCAR (DNI Nº 33.121.028), y asimismo designa 
a Ángel Dalmacio QUINTELA (DNI Nº 12.868.220) y a Julia LAVATELLI (DNI Nº 18.011.592), para que, en caso de 
ausencia o remoción por cualquier causa de alguna o alguno de las o los integrantes del Comité de Selección, 
actúen en calidad de reemplazantes.

Que atento la señora María de los Ángeles GONZÁLEZ, (DNI Nº 5.803.738) ha manifestado que no podrá realizar 
dicha función en el marco del contexto especial de Aislamiento social, público y obligatorio, aprobado mediante el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020 y complementarios, 
y de acuerdo a lo previsto por el Artículo 5º del Reglamento del Concurso Público de Antecedentes y Oposición 
para la designación de Jurado de selección para la calificación de proyectos, aprobado mediante la Resolución 
N° RESOL-2020-417- APN-INT#MC, ha actuado en su reemplazo la señora Julia LAVATELLI (DNI Nº 18.011.592).

Que asimismo, cumplida la primera etapa del proceso de selección en cuestión, la señora Ariana Lucía GÓMEZ 
(DNI Nº  16.169.379), ha renunciado como integrante del Comité de Selección del Concurso en cuestión, por 
razones personales, por lo que en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 5° del Reglamento mencionado, 
aprobado por la Resolución Nº RESOL-2020-417-APN-INT#MC, y lo resuelto por el Consejo de Dirección mediante 
Acta N°  600 de fecha 22 de abril de 2020, actuó en su reemplazo el señor Ángel Dalmacio QUINTELA (DNI 
Nº 12.868.220).

Que el Consejo de Dirección ha tomado conocimiento de lo mencionado en el considerando precedente mediante 
Acta Nº 605 de fecha 17 de julio de 2020.

Que por medio de la Nota Nº  NO-2020-38498399-APN-SSFIYPCI#MMGYD de fecha 16 de Junio de 2020, 
en cumplimiento de lo establecido por los Artículos 11, 12 y 13 del Reglamento del concurso en cuestión 
aprobado por la Resolución N° RESOL-2020-417-APN-INT#MC, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD, informó las personas que fueron designadas en calidad de veedoras, la Licenciada Diana BROGGI 
(DNI N° 31.236.963) Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad como titular 
y la Licenciada Pilar ESCALANTE (DNI N° 30.763.471) Subsecretaria de Políticas de Igualdad de esta repartición 
como veedora suplente.

Que la mencionada convocatoria fue publicada por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL en el 
Boletín Oficial Nº 34.366 de fecha 27 de abril de 2020, en el sitio web y las carteleras asignadas específicamente 
del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, y por Boletín Oficial Nº 34.419 de fecha 3 de julio de 2020 y Boletín Oficial 
Nº 34.432 de fecha 23 de julio de 2020 fueron publicados los cambios en el comité de selección mencionados en 
los considerandos anteriores, y publicados en el sitio web del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.

Que la Dirección de Fiscalización del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO informó que los postulantes inscriptos 
no se encuentran inhabilitados por este Organismo.

Que el Comité de Selección interviniente ha efectuado una valoración pormenorizada de los antecedentes de los 
participantes y de las entrevistas de oposición de los concursantes seleccionados.

Que mediante la Resolución Nº RESOL-2020-1184-APN-INT#MC de fecha 11 de agosto de 2020 se aprobaron las 
ternas de los postulantes al Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación de CUATRO (4) 
Jurados Nacionales de Selección para la Calificación de Proyectos, correspondientes a las Regiones de CENTRO, 
CENTRO LITORAL, NUEVO CUYO y PATAGONIA (uno por región), quienes desempeñarán su cargo en el período 
2020/2022.

Que se encuentran incorporadas las notificaciones respectivas, mediante correo electrónico, para las presentaciones 
de las entrevistas de los postulantes.

Que mediante el Acta Nº 606 de fecha 19 de agosto de 2020 el Consejo de Dirección resuelve designar como 
Jurados Nacionales de Selección para la Calificación de Proyectos para el período 2020/2022 a Cristina Magdalena 
MOREIRA (DNI N° 10.893.662) por la Región CENTRO, Luciano Ramiro DELPRATO ALVAREZ (DNI N° 26.815.395) 
por la Región CENTRO LITORAL, Daniel Horacio FERMANI GONZALEZ (DNI N° 12.841.523) por la Región NUEVO 
CUYO y Gustavo Rodolfo RODRIGUEZ (DNI N° 12.877.755) por la Región PATAGONIA, asimismo, en el caso de que 
las personas designadas no asumieran en el cargo o cesaran en sus funciones por cualquier otra causa, resuelve 
designar en segunda instancia a las siguientes personas; Mónica Elisa DRIOLLET (DNI N°  11.683.430) por la 
Región CENTRO, Mercedes Laura NUÑEZ (DNI N° 24.701.166) por la Región CENTRO LITORAL, Fabricio Germán 
MONTILLA (DNI N° 26.790.024) por la Región NUEVO CUYO y Gustavo Omar URRUTIA (DNI N° 23.641.410) por la 
Región PATAGONIA.

Que se encuentra incorporada la documentación correspondiente a Cristina Magdalena MOREIRA, Luciano 
Ramiro DELPRATO ALVAREZ, Daniel Horacio FERMANI GONZALEZ y Gustavo Rodolfo RODRIGUEZ.
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Que de las constancias de autos surge que el presente proceso de selección se ha llevado a cabo conforme a 
derecho, respetándose los principios de publicidad, igualdad, mérito, transparencia y razonabilidad.

Que la Resolución que aprobó las ternas se encuentra firme, correspondiendo dictar el acto administrativo que 
designe a los postulantes, de conformidad con las mismas.

Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.

Que la presente medida se dicta en el marco de las atribuciones emergentes del Artículo 16 de la Ley Nº 24.800, 
el Decreto Reglamentario Nº 991 de fecha 24 de septiembre de 1997, y de la Resolución INT N° 1481 de fecha 23 
de noviembre de 2015.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Designasen desde el 1º de octubre de 2020 y por el término de DOS (2) años a Cristina Magdalena 
MOREIRA (DNI N° 10.893.662) por la Región CENTRO, Luciano Ramiro DELPRATO ALVAREZ (DNI N° 26.815.395) 
por la Región CENTRO LITORAL, Daniel Horacio FERMANI GONZALEZ (DNI N° 12.841.523) por la Región NUEVO 
CUYO y Gustavo Rodolfo RODRIGUEZ (DNI N° 12.877.755) por la Región PATAGONIA, en carácter de Jurados 
Nacionales de Selección para la Calificación de Proyectos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA, cargos previstos en el Artículo 14 inciso n), 
de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 72- MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 – INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a los interesados conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de conformidad a los términos y alcances previstos en el Articulo 40 y 
concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado mediante el Decreto Nº 1759 de fecha 
3 de abril de 1972 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Cumplido archívese. Gustavo Ariel Uano

e. 16/09/2020 N° 39172/20 v. 16/09/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 766/2020

RESOL-2020-766-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-56164720-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 
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aprobado por el Decreto N°  1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°, 
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios 
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por 
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia 
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.

Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 34/20 que tiene 
por objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de harina de trigo tipo 000, en 
paquetes de UN (1) kilogramo cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA.

Que la mencionada Subsecretaría 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 SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19, mediante 
el artículo 14 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se estableció que este Ministerio deberá prever los 
mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de comedores, residencias 
u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones emanadas de la citada emergencia, 
y de acuerdo a lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó el Plan Nacional 
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas 
las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.

Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de marras a 
fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, 
profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD por el 
COVID-19, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA impulsó el requerimiento de contratación de harina de 
trigo tipo 000.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones 
Técnicas correspondientes, elaboradas por la Dirección de Planificación y Evaluación de Política Alimentaria, las 
cuales fueron compartidas y conformadas por la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, a los efectos de 
llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en el marco de lo dispuesto en la normativa 
citada en el VISTO.

Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias 
y la Resolución N°  100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la 
presente contratación en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
($55.250.000.-), sobre la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de 
Precios Argentinos (SEPA).

Que intervino la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN en el marco de su competencia, sin formular 
observaciones.

Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19 
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones 
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad 
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2020-56823521-APN-DCYC#MDS.

Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a OCHOCIENTOS TREINTA 
Y UN (831) proveedores.

Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 4 de septiembre de 2020, en la Contratación por 
Emergencia COVID-19 N° 34/20, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA, constataron que se presentaron las siguientes ONCE (11) firmas, a saber, SUPERMERCADO 
PUEBLO S.A., RODRIGO EXEQUIEL RAMÍREZ, ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., MORIXE HERMANOS S.A.C.I., 
MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A., MOLINOS TRES ARROYOS S.A., GRUPO COLONIA S.A., OLAZUL S.A., 
DISTRIBUIDORA BLANCALUNA S.A., MUY BARATO S.A. y GRUPO ÁREA S.R.L.
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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 28 de agosto de 2020 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe 
de Precios Testigo.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que las Resoluciones N° 100/20, N° 200/20 y N° 254/20, 
todas ellas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
“fijan los Precios Máximos para los bienes objeto de la presente contratación” y, en atención a ello, se emitió 
la Resolución SIGEN N° 148/20, la cual en su artículo 1° dispone que en las compras de bienes alcanzados por 
normas que establezcan precios máximos durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, su 
modificatorio y complementarias, no resultará aplicable el Régimen del Sistema de Precios Testigo aprobado por 
Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias

Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas 
técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, evaluaron las 
propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes, concluyendo que las fotos juntamente con 
la documentación técnica acompañada por las firmas SUPERMERCADO PUEBLO S.A., ALIMENTOS FRANSRO 
S.R.L., MORIXE HERMANOS S.A.C.I., MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A., MOLINOS TRES ARROYOS 
S.A. y GRUPO COLONIA S.A., cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
mientras que la presentación de la firma RODRIGO EXEQUIEL RAMÍREZ no cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas por no haber presentado fotos ni los registros nacionales del establecimiento y de producto 
alimenticio; la presentación de la firma OLAZUL S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por 
no haber presentado copia del registro nacional del establecimiento; la presentación de la firma DISTRIBUIDORA 
BLANCALUNA S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por no haberse presentado fotos de 
la muestra donde se observe la totalidad del rótulo, no pudiendo verificarse los números de registros nacionales 
del establecimiento y de producto alimenticio declarados; la presentación de la firma MUY BARATO S.A. no 
cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por no haber presentado copia de los registros nacionales 
del establecimiento y de producto alimenticio, y debido a que en las fotos de las muestras no se observa la 
denominación correcta del producto ni la información nutricional; y la presentación de la firma GRUPO ÁREA 
S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por no presentar el código EAN.

Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos 
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada 
por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, en su carácter de área técnica, 
cuyas conclusiones fueron compartidas por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, y 
conformadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA 
CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; elaborando el Informe en el cual recomendó desestimar la oferta 
presentada por la firma MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A. por no contar con un Programa de Integridad 
adecuado conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Penal N° 27.401 y en la 
cláusula 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que en el referido Informe de Recomendación se aconsejó adjudicar en la Contratación por Emergencia COVID-19 
N° 34/20, a la oferta presentada por la firma MORIXE HERMANOS S.A.C.I. por UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 
(1.700.000) kilogramos de harina de trigo tipo 000, en paquetes de UN (1) kilogramo cada uno, marca MORIXE, por 
ser una oferta ajustada 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 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, y conformado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; 
por ser la oferta de menor precio valedero y no superar el menor precio mayorista informado al Sistema Electrónico 
de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) para la marca cotizada; y cumplir con los requisitos administrativos.

Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de 
las firmas SUPERMERCADO PUEBLO S.A., RODRIGO EXEQUIEL RAMÍREZ, ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., 
MOLINOS TRES ARROYOS S.A., GRUPO COLONIA S.A., OLAZUL S.A., DISTRIBUIDORA BLANCALUNA S.A., 
MUY BARATO S.A. y GRUPO ÁREA S.R.L., no fueron evaluadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 
1° de la cláusula 15 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual 
establece que “…el criterio de selección recaerá en el precio, por tal motivo el análisis de las ofertas comenzará 
por la oferta más económica. Si dicha oferta cumpliera con las especificaciones técnicas y demás condiciones 
requeridas se podrá recomendar su adjudicación sin necesidad de evaluar las restantes ofertas presentadas…”.

Que en atención a lo mencionado en el Considerando precedente dichas firmas no fueron intimadas a subsanar 
errores u omisiones formales en relación a la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.
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Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito 
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.

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

Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus 
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y 
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 34/20, tendiente a lograr la adquisición 
de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de harina de trigo tipo 000, en paquetes de UN (1) 
kilogramo, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo el número 
PLIEG-2020-56823521-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/20, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la 
Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Desestímase, en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 34/20, la oferta presentada por la 
firma MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A., conforme a lo expuesto en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 34/20 a la firma MORIXE HERMANOS 
S.A.C.I., la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de harina de trigo tipo 000, en 
paquetes de UN (1) kilogramo cada uno, marca MORIXE, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA Y UNO CON 
VEINTIDÓS CENTAVOS ($31,22.-), por un monto total de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y 
CUATRO MIL ($53.074.000.-); conforme a lo expuesto en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir la Orden de Compra 
correspondiente.

ARTÍCULO 5º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO 
MIL ($53.074.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente ejercicio.

ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de 
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo 
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó 
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Daniel Fernando Arroyo

e. 16/09/2020 N° 39425/20 v. 16/09/2020

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Resolución 227/2020

RESOL-2020-227-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-13375842- -APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y 
sus modificatorias y la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso b) del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias establece 
que es función de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación promover los intereses de la República en la 
comunidad internacional, sostener los derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales, 
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velar por su prestigio y fomentar sus relaciones políticas, económicas, culturales y sociales y difundir su 
conocimiento con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del superior gobierno de la Nación.

Que, asimismo, el inciso c) del artículo 21 de la ley citada en el considerando precedente establece que es obligación 
de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación desempeñar las funciones o misiones que les encomiende el 
Poder Ejecutivo, ya sea en la Cancillería, en las misiones diplomáticas o en los consulados, cargos y destinos, de 
los cuales no podrán excusarse.

Que, por su parte, en virtud de lo dispuesto por el inciso 25 del artículo 18 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias compete a este Ministerio entender en la organización 
del Servicio Exterior de la Nación.

Que entre los lineamientos de política exterior de este gobierno se destaca la búsqueda de la integración económica, 
estrechando los lazos que unen a las Provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el mundo 
y, en especial, fortaleciendo los vínculos comerciales, sociales y culturales.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS NACIONALES de este Ministerio tiene entre sus objetivos el de entender 
en la coordinación institucional entre este Ministerio y los organismos y autoridades de los distintos poderes del 
Estado en el ámbito provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que, en dicho marco, resulta necesario instrumentar un programa a los efectos de que los funcionarios del Servicio 
Exterior de la Nación brinden asistencia a los organismos y autoridades de los distintos poderes del Estado en el 
ámbito provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que la requieran en virtud de su 
formación especializada, en el marco de las competencias asignadas a esta Cartera de Estado.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias y 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°.- Créase el PROGRAMA DE ASISTENCIA DIPLOMÁTICA EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS NACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Reglamento del PROGRAMA DE ASISTENCIA DIPLOMÁTICA EN EL INTERIOR DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, el que como Anexo I (IF-2020-47064310-APN-SSAN#MRE) forma parte integrante 
de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS NACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a dictar las normas aclaratorias y complementarias que 
resulten necesarias para la implementación del PROGRAMA DE ASISTENCIA DIPLOMÁTICA EN EL INTERIOR DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA.

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

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

e. 16/09/2020 N° 39388/20 v. 16/09/2020

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1507/2020

RESOL-2020-1507-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020 

VISTO el EX-2020-43418039-APN-DD#MS, la RESOL-2019-518-APN-SGS#MSYDS, la RESOL-2020-420- APN-
MS, y
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CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 518 del 12 de marzo de 2019 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD, actual 
MINISTERIO DE SALUD, sobre la base del PROGRAMA SUMAR, se creó el PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA EFECTIVA EN SALUD -PACES-, con el objetivo de incrementar la cobertura efectiva y equitativa 
de servicios de salud priorizados para la población con cobertura pública exclusiva y, asimismo, fortalecer a la 
entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD y los Ministerios de Salud jurisdiccionales.

Que por el artículo 6 de la mencionada resolución se estableció la creación del Fondo de Alta Complejidad - 
FONAC- para el financiamiento de enfermedades de alta complejidad, en el marco del programa PACES.

Que a través de la Resolución N° 420 del 28 de febrero de 2020 del MINISTERIO DE SALUD, se sustituyó la 
denominación PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EFECTIVA EN SALUD -PACES-, por la 
denominación PROGRAMA SUMAR, con el objeto de lograr una adecuada identificación del Programa citado por 
parte de la población beneficiaria y de la sociedad argentina en su totalidad y la eficiente comunicación y difusión 
del mismo.

Que a efectos de adherir a los lineamientos de la actual estrategia de comunicación y difusión de los programas de 
la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD, resulta necesario sustituir la denominación Fondo de Alta Complejidad 
-FONAC-, por la de Fondo Nacional de Equidad en Salud -FONES-.

Que la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD ha tomado la intervención de su competencia.

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

Que la medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional y la Ley 
de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese la denominación Fondo de Alta Complejidad -FONAC-, creado por la Resolución 
Nº 518/2019, por la denominación Fondo Nacional de Equidad en Salud -FONES-.

ARTÍCULO 2º.- El uso de las denominaciones Fondo de Alta Complejidad -FONAC- y Fondo Nacional de Equidad 
en Salud -FONES-, será indistinto en relación a los documentos internos de vinculación con las jurisdicciones y 
en la documentación del Equipo Coordinador del Programa (ECP) que hayan sido redactados y/o suscriptos con 
fecha anterior a la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Ginés Mario González García

e. 16/09/2020 N° 39391/20 v. 16/09/2020

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Resolución 109/2020

RESOL-2020-109-APN-SEGEMAR#MDP

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 08/09/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-57395188- -APN-SEGEMAR#MDP, la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, los Decretos Nros. 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996 y 399 de 
fecha 23 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la 
órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESAROLLO PRODUCTIVO, entre sus objetivos, 
establece que contribuirá a planificar y tomar decisiones a nivel estatal, a partir del conocimiento del territorio, de 
los recursos y de la tecnología, en los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabilidad 
ambiental de las actividades, conforme el Anexo II del Decreto N° 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996.

Que, entre sus responsabilidades se encuentra la de implementar el Banco Nacional de Información Geológica 
establecido por Ley Nº 24.466, cuya misión es relevar, procesar y poner en disponibilidad pública toda Información 
que genere la investigación, prospección y la exploración geológica y geofísica, en el territorio nacional y que, 
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entre sus objetivos se encuentra el de facilitar los mecanismos de acceso a la información disponible a todos los 
archivos, bibliotecas y repositorios a quienes así lo requieran.

Que, a fin de cumplir con las responsabilidades y los objetivos expresados, se considera necesaria la creación 
del Programa “SISTEMA DE REPOSITORIO Y ARCHIVO DE MUESTRAS Y ESTUDIOS DEL SEGEMAR” que, a 
los efectos de su implementación, funcionará en la órbita de la Secretaría Ejecutiva del SERVICIO GEOLÓGICO 
MINERO ARGENTINO (SEGEMAR).

Que la Asesoría Legal del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO ha tomado la intervención propia de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 1.663 
de fecha 27 de diciembre de 1996 y el Decreto N° 399 de fecha 23 de abril de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Créase el Programa “SISTEMA DE REPOSITORIO Y ARCHIVO DE MUESTRAS Y ESTUDIOS 
DEL SEGEMAR” que funcionará en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO 
ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, cuyas especificaciones obran detalladas en el ANEXO que como 
IF-2020-57460981-APN-SE#SEGEMAR forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°- El Programa “SISTEMA DE REPOSITORIO Y ARCHIVO DE MUESTRAS Y ESTUDIOS DEL 
SEGEMAR” será identificado por sus siglas “SIRAME” a nivel nacional e internacional.

ARTÍCULO 3°.- Encomiéndese al Geólogo Luis Humberto FERPOZZI (M.I. N° 13.152.379), a los efectos de atender 
los requerimientos, que surjan como consecuencia del diseño, la implementación y puesta en funcionamiento del 
programa creado por el Artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 4°- El gasto que demande la ejecución del Programa creado por el Artículo 1° de la presente medida 
será atendido con cargo a la partida presupuestaria específica correspondiente - Jurisdicción 51 - SAF 624 - 
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese y dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Osvaldo Zappettini

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

e. 16/09/2020 N° 38926/20 v. 16/09/2020
#F6086514F#
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 Resoluciones Generales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4815/2020

RESOG-2020-4815-E-AFIP-AFIP - Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los 
Bienes Personales. Régimen de percepción. Su implementación

Ciudad de Buenos Aires, 15/09/2020

VISTO el EX-2020-00603268- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Título I de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 
Pública N°  27.541 y su modificación, se declaró la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N°  260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación con el COVID-19, durante el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del 
citado decreto.

Que a efectos de atenuar el impacto negativo de la disminución de la actividad productiva como consecuencia 
de las medidas de “aislamiento” y “distanciamiento”, dispuestas por el Decreto N°  297, sus modificatorios y 
complementarios, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332 del 1° de abril de 2020, modificado por sus similares 
N° 347 del 5 de abril de 2020, N° 376 del 19 de abril de 2020 y N° 621 del 27 de julio de 2020, creó el Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para sostener el empleo y las capacidades productivas.

Que a través de diferentes mecanismos, el Estado Nacional ha acompañado las consecuencias económicas con 
diversas medidas de política tributaria que han supuesto una resignación de ingresos fiscales y una desaceleración 
en la dinámica de la recaudación en términos reales, con relación a los registros observados desde que se inició 
la pandemia del COVID-19.

Que estos esfuerzos fiscales deben ser compartidos por los distintos sectores económicos, fundamentalmente 
por aquellos que pueden acceder a la compra de divisas en moneda extranjera o realizar determinados gastos en 
dicha moneda, lo cual constituye un indicador de capacidad contributiva.

Que mediante el Capítulo 6 del Título IV de la ley mencionada en el primer párrafo del considerando se estableció 
el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, con el objetivo de fomentar el desarrollo nacional 
con equidad, incentivar que el ahorro se canalice hacia instrumentos en moneda nacional y, al propio tiempo, 
propender a la sostenibilidad fiscal.

Que dicho gravamen fue reglamentado e implementado, respectivamente, por el Decreto N° 99 del 27 de diciembre 
de 2019 y su modificatorio y por la Resolución General N° 4.659 y sus complementarias.

Que razones de administración tributaria y de equidad tornan aconsejable implementar, respecto de las operaciones 
alcanzadas por dicho gravamen, un régimen destinado a adelantar el ingreso de las obligaciones correspondientes 
al Impuesto a las Ganancias o al Impuesto sobre los Bienes Personales, según corresponda.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos y Recaudación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley 11.683, texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones, el artículo 42 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, y por 
el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

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

TÍTULO I – RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN

OPERACIONES ALCANZADAS

#I6088861I#
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ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de percepción que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el 
“Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, de conformidad con el artículo 35 de la Ley N° 27.541 y 
su modificación, su reglamentación y normas complementarias.

No se encuentran sujetas al presente régimen de percepción las siguientes operaciones:

a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier 
formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos;

b) Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el 
ámbito del Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como 
las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino;

c) Adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y 
la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la Ley N° 25.054 y sus modificatorias.

Las percepciones que se practiquen por el presente régimen se considerarán, conforme la condición tributaria del 
sujeto pasible, pagos a cuenta de los tributos que, para cada caso, se indican a continuación:

a) Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y que no resultan responsables 
del Impuesto a las Ganancias: Impuesto sobre los Bienes Personales.

b) Demás sujetos: Impuesto a las Ganancias.

SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE PERCEPCIÓN

ARTÍCULO 2°.- Deberán actuar como agentes de percepción los sujetos que, según el tipo de operación de que 
se trate, se detallan en el artículo 37 de la Ley N° 27.541 y su modificación.

En el caso de que intervengan agrupadores o agregadores de pago, la percepción deberá practicarse por parte 
del citado intermediario.

SUJETOS PASIBLES DE LA PERCEPCIÓN

ARTÍCULO 3°.- Son sujetos pasibles de la percepción que se establece en la presente resolución los definidos en el 
artículo 36 de la Ley N° 27.541 y su modificación que revistan la condición de residentes en el país, en los términos 
del artículo 116 y siguientes de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

No se encuentran alcanzadas por el presente régimen de percepción las jurisdicciones y entidades comprendidas 
en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones y toda otra entidad de titularidad 
exclusiva del Estado Nacional, y sus equivalentes en los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y los municipios.

OPORTUNIDAD EN QUE DEBE PRACTICARSE LA PERCEPCIÓN. COMPROBANTE DE LA PERCEPCIÓN

ARTÍCULO 4°.- La percepción deberá practicarse en la oportunidad establecida en el artículo 38 de la Ley N° 27.541 
y su modificación, según el tipo de operación de que se trate.

Dicha percepción deberá consignarse en forma discriminada con mención a la presente resolución general, en la 
documentación que, para cada caso, se indica en el citado artículo, la cual constituirá comprobante justificativo 
de las percepciones sufridas.

En el caso de que actúen agrupadores o agregadores de pago, la percepción deberá practicarse en la fecha 
de afectación de los fondos por parte del citado intermediario para el pago del bien adquirido o el servicio 
contratado por el adquirente o prestatario. El importe de la percepción practicada deberá consignarse -en forma 
discriminada- en el documento que reciba el adquirente o prestatario, el cual constituirá comprobante justificativo 
de las percepciones sufridas.

En todos los casos, incluyendo los acuerdos privados de cancelación que se establezcan entre los agentes 
de percepción y los sujetos pasibles, los pagos que se efectúen deberán ser afectados en primer término a la 
percepción correspondiente al “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” y, luego, a la percepción 
correspondiente al presente régimen.

No resultará aplicable al presente régimen el certificado de exclusión al que se refiere la Resolución General 
N° 830, sus modificatorias y complementarias.

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A PERCIBIR

ARTÍCULO 5°.- El importe a percibir se determinará aplicando la alícuota del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) 
sobre los montos en pesos que, para cada caso, se detallan en el artículo 39 de la Ley N° 27.541, su modificación 
y normas complementarias.

CARÁCTER DE LA PERCEPCIÓN
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ARTÍCULO 6°.- Las percepciones practicadas tendrán, para los sujetos pasibles, el carácter de impuesto ingresado 
y serán computables en la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en su caso, del impuesto 
sobre los bienes personales, correspondientes al período fiscal en el cual fueron practicadas.

Si la operación sujeta a percepción se realiza mediante tarjetas de crédito, de compra y/o de débito, la percepción 
será practicada, según corresponda, al titular, usuario, titular adicional o beneficiario de extensión.

Cuando la percepción sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto no inscripto ante esta 
Administración Federal, dicha percepción sólo podrá ser computada en la declaración jurada anual del impuesto 
a las ganancias por el contribuyente que haya efectuado el pago de dichas operaciones, siempre y cuando el 
sujeto no inscripto se encuentre declarado como carga de familia y sólo en la proporción correspondiente. En 
caso contrario este último podrá solicitar la devolución en los términos y condiciones establecidos en el Título II.

Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, éste tendrá el carácter de ingreso 
directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas, conforme lo establecido por la 
Resolución General N° 1.658 y sus modificatorias, o la que la sustituya en el futuro.

TÍTULO II – RÉGIMEN DE DEVOLUCIÓN PARA SUJETOS QUE NO SEAN CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS O, EN SU CASO, DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

ARTÍCULO 7°.- Los sujetos a quienes se les hubieran practicado las percepciones establecidas en la presente, que 
no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, y 
que, consecuentemente, se encuentren imposibilitados de computar las aludidas percepciones, podrán solicitar 
la devolución del gravamen percibido una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción, en 
la forma y condiciones que se detallan en el presente Título.

ARTÍCULO 8°.- Con carácter previo a efectuar la solicitud de devolución, los sujetos deberán:

a) Contar con Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), obtenida en los términos de la Resolución General 
N° 10, sus modificatorias y complementarias.

b) Contar con “Clave Fiscal”, obtenida de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 3.713.

c) Informar a esta Administración Federal la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta bancaria, de conformidad 
con lo previsto en la Resolución General N° 2.675, su modificatoria y complementaria.

A los efectos de la tramitación tanto de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) como de la “Clave Fiscal”, 
los sujetos interesados, para ser atendidos en las Dependencias del Organismo, deberán solicitar un “Turno Web”, 
a través del “Sistema de Gestión de Atención Institucional” disponible en el sitio “web” de esta Administración 
Federal.

ARTÍCULO 9°.- La solicitud de devolución deberá efectuarse de acuerdo con los términos y condiciones detallados 
en el micrositio que se habilitará en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar).

Los sujetos podrán visualizar y seleccionar las percepciones que les fueron efectuadas e informadas por los 
agentes de percepción.

En el supuesto de que hubiera percepciones no informadas, el sistema permitirá incorporarlas manualmente, a partir 
del mes subsiguiente a la fecha en que fueron practicadas (por ejemplo, último día del período correspondiente al 
extracto bancario, fecha de emisión del resumen y/o liquidación de la tarjeta, fecha del comprobante, factura y/o 
documento equivalente).

En todos los casos se deberá disponer del extracto bancario, resumen, liquidación de la tarjeta, comprobante, 
factura y/o documento equivalente de que se trate, en el cual conste la percepción que se está informando y, en 
su caso, la fecha del comprobante.

ARTÍCULO 10.- La aprobación o rechazo de la solicitud efectuada será resuelta por este Organismo mediante 
controles sistémicos y/o verificaciones posteriores.

ARTÍCULO 11.- En caso de aprobación, el monto cuya devolución se disponga será transferido para su acreditación 
en la cuenta bancaria cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) fuera informada por el responsable, conforme lo 
indicado en el inciso c) del artículo 8° de la presente.

ARTÍCULO 12.- En caso de rechazo, la dependencia de esta Administración Federal que tiene a su cargo el control 
de las obligaciones fiscales del solicitante procederá a notificarle la situación mediante alguno de los medios de 
notificación establecidos en el artículo 100 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

La comunicación de rechazo contendrá, entre otros, los siguientes datos:

a) Apellido y nombres del solicitante.

b) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y domicilio del solicitante.
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c) Monto solicitado que se rechaza y fundamentos del rechazo.

ARTÍCULO 13.- El rechazo podrá ser recurrido por la vía prevista en el artículo 74 del Decreto N° 1397/79 y sus 
modificatorios.

TÍTULO III – INGRESO E INFORMACION DE LA PERCEPCION

ARTÍCULO 14.- El ingreso e información de las percepciones se efectuarán de conformidad con los procedimientos, 
plazos y demás condiciones que establece la Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y complementarias 
-Sistema de Control de Retenciones (SICORE)-.

A tales efectos, los agentes de percepción deberán informar, respecto de cada sujeto pasible:

a) En el caso de operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 35 de la Ley N° 27.541 y su modificación:

(i) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de 
Identificación (CDI), según corresponda;

(ii) Importe total percibido en el período comprendido en cada resumen o liquidación de la tarjeta correspondiente, 
debiendo constar dicho total en el citado comprobante, cuando se trate de tarjeta de crédito y/o compra, o el 
importe total percibido por cada mes calendario, debiendo constar dicho total en el extracto bancario respectivo, 
indicando como fecha de la percepción el último día del mes a informar, cuando se trate de tarjeta de débito.

b) De tratarse de operaciones comprendidas en los incisos a), d) y e) del artículo 35 de le Ley N° 27.541 y su 
modificación:

(i) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de 
Identificación (CDI), según corresponda;

(ii) Importe total percibido en el mes.

Asimismo, se utilizarán los códigos que, para cada caso, se detallan a continuación:

CÓDIGO DE 
IMPUESTO

CÓDIGO DE 
RÉGIMEN DENOMINACIÓN

219 591 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso a) —Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS)—

217 592 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso a) —Demás sujetos—

219 593 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso b) —Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS)—

217 594 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso b) —Demás sujetos —

219 595 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso c) —Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS)—

217 596 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso c) —Demás sujetos—

219 597 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso d) —Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS)—

217 598 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso d) —Demás sujetos—

219 599 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso e) —Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS)—

217 600 Ley 27.541 – Art 35 – Inciso e) —Demás sujetos —

TÍTULO IV – DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 15.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y 
resultará de aplicación a las operaciones efectuadas desde el día de su vigencia.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación el Boletín 
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont

e. 16/09/2020 N° 39738/20 v. 16/09/2020
#F6088861F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4816/2020

RESOG-2020-4816-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley N° 27.541. Título IV, Capítulo 
1. Ley N° 27.562. Ampliación del régimen de regularización de obligaciones 

tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/09/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00597869- -AFIP-SADMDILEGI#SDGASJ, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Título I de la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública, se declaró la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que el Capítulo 1 del Título IV de la mencionada ley dispuso un régimen de regularización de obligaciones tributarias, 
de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30 de noviembre de 2019, destinado a aquellos contribuyentes que 
revistan la condición de Micro, Pequeñas o Medianas Empresas de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de 
la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, y para las entidades civiles sin fines de lucro.

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

Que a través de la Resolución General Nº 4.667 y sus modificatorias se dispusieron los requisitos a observar por 
los contribuyentes y responsables a fin de acceder al aludido régimen de regularización.

Que teniendo en cuenta el cambio de contexto a partir de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y con el propósito de no afectar la posibilidad de una amplia adhesión al citado 
régimen, mediante el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 316 del 28 de marzo de 2020, 569 del 
26 de junio de 2020 y 634 del 29 de julio de 2020, se prorrogó sucesivamente el plazo para que los contribuyentes 
puedan acogerse al régimen hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive.

Que la evolución y dinámica de la pandemia y las decisiones implementadas para garantizar el cuidado de la 
población han generado -a pesar de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional para morigerar sus 
efectos-, la disminución de los niveles de actividad económica y el consecuente impacto en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables.

Que en ese marco, mediante la Ley Nº 27.562 se introdujeron modificaciones al referido régimen de regularización 
de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, a fin de generar las condiciones necesarias para 
lograr la recuperación de la actividad productiva y preservar las fuentes de empleo.

Que entre las principales adecuaciones se destacan la extensión del ámbito temporal dispuesto originalmente, 
permitiendo la incorporación de las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020, inclusive, la ampliación del 
universo de contribuyentes comprendidos, la implementación de planes de facilidades de pago diferenciales 
según la condición y/o situación de cada uno de ellos, así como la inclusión de nuevas causales de caducidad.

Que por otra parte, el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones exige a determinados sujetos que 
posean activos financieros situados en el exterior la repatriación de al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del 
producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los SESENTA (60) días contados desde la adhesión al 
régimen en trato, en los términos y condiciones que determine la reglamentación, a los fines de acogerse a aquél.

Que a su vez el artículo 17 dispone que esta Administración Federal dictará la normativa complementaria necesaria 
para implementar las condiciones previstas en el presente régimen, orientando su actuación de manera tal de 
propender a la consecución de los cometidos perseguidos por las aludidas modificaciones legislativas, entre 
los que cabe contar la recuperación de la actividad productiva y la preservación de las fuentes de trabajo. En 
este sentido, dispone que esta Administración Federal adecuará su reglamentación para permitir la adhesión al 
presente régimen de todos los contribuyentes.

Que el artículo 28 del Capítulo 5 del Título IV de la propia Ley N° 27.541, referido al impuesto sobre los bienes 
personales, contiene una previsión sobre activos financieros situados en el exterior y la obligación de repatriación 
del producido de su realización, incorporada al artículo 25 del Título VI de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1997 
y sus modificaciones.

#I6088862I#
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Que, a su vez, en el Título II del Decreto N° 99 del 27 de diciembre de 2019 se reglamentó dicha obligación de 
repatriación y el destino de los fondos repatriados, lo cual fue complementado por la Comunicación “A” 6893 del 
Banco Central de la República Argentina.

Que, en esta oportunidad, atento la introducción por parte de la Ley N° 27.562 de la obligación de repatriación de 
activos financieros situados en el exterior respecto del régimen de regularización de obligaciones impositivas, de la 
seguridad social y aduaneras, resulta razonable integrar la presente reglamentación con los preceptos que surgen 
de las disposiciones legales y reglamentarias citadas, adecuándolos en su forma y alcance al presente régimen.

Que por consiguiente corresponde prever los requisitos y demás formalidades que deberán observarse a fin de 
solicitar el acogimiento al régimen de regularización.

Que para simplificar la lectura e interpretación de las normas atinentes a esta materia, se considera conveniente la 
utilización de notas aclaratorias con números de referencia explicitados en el Anexo I.

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

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley N°  27.541 
y sus modificaciones y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus 
complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS RESUELVE:
TÍTULO I

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

CAPÍTULO 1 - ALCANCE

ARTÍCULO 1°.- Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya 
aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de esta Administración Federal, a fin de adherir al 
régimen de regularización de obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras establecido por el 
Capítulo 1 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, deberán cumplir las disposiciones y requisitos 
que se establecen en la presente.

CAPÍTULO 2 - OBLIGACIONES INCLUIDAS

ARTÍCULO 2°.- Podrán incluirse en el presente régimen de regularización, las obligaciones mencionadas en el 
artículo anterior vencidas al 31 de julio de 2020, inclusive, los intereses no condonados, así como las multas y 
demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones.

CAPÍTULO 3 - CONCEPTOS Y SUJETOS EXCLUIDOS 

ARTÍCULO 3°.- Quedan excluidos del régimen:

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

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

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio 
doméstico y trabajadores de casas particulares.

d) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio.

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

f) Los anticipos y pagos a cuenta, excepto los anticipos mencionados en el artículo 26 de la presente.

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

h) Las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos presentados en el marco del régimen de 
regularización normado por la presente resolución general.
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i) Las obligaciones correspondientes a los períodos que fueron considerados como condición para la obtención 
del beneficio como contribuyente cumplidor, en los términos del artículo agregado a continuación del 17 de la Ley 
N° 27.541 y sus modificaciones, excepto que previamente se proceda a su desistimiento.

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

k) Los sujetos que resultaran excluidos en los términos del artículo 16 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 4 - TIPOS DE CONTRIBUYENTES COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 4°.- El universo de contribuyentes comprendidos en el presente régimen de regularización se encuentra 
conformado según se indica a continuación:

a) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con “Certificado MiPyME” vigente a la fecha de adhesión, obtenido 
de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias.

b) “Condicionales”: contribuyentes que acrediten el inicio del trámite de inscripción en el “Registro de Empresas 
MiPyMES” a la fecha de adhesión al régimen, de acuerdo con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 13 de 
la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

c) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias (4.1.), entes públicos no estatales y entidades 
comprendidas en los incisos b), e), f), g) y l) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 2019 y su modificación, en cuyo caso deberán encontrarse registradas ante esta Administración Federal bajo 
alguna de las formas jurídicas que, según corresponda, se indican a continuación:

 CÓDIGO  FORMA JURÍDICA 
 86  ASOCIACIÓN 
 87  FUNDACIÓN 
 94  COOPERATIVA 
 95  COOPERATIVA EFECTORA 
 125  ORGANISMO PÚBLICO 
 126  ORGANISMO PÚBLICO INTERNACIONAL 
 167  CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
 175  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTATAL 
 203  MUTUAL 
 215  COOPERADORA 
 223  OTRAS ENTIDADES CIVILES 
 242  INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA 
 246  ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO NO ESTATAL 
 256  ASOCIACIÓN SIMPLE 
 257  IGLESIA, ENTIDADES RELIGIOSAS 
 260  IGLESIA CATÓLICA 

De no registrar alguna de las formas jurídicas detalladas precedentemente, se deberá acreditar la condición 
de entidad sin fin de lucro, organización comunitaria, ente público no estatal o entidad comprendida en los 
incisos b), e), f), g) y l) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su 
modificación mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por 
la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Actualización o corrección de 
datos registrales”, “Inscripción o modificación de persona jurídica” o “Ley de Emergencia - Entidades sin fines de 
lucro, Caracterización”, según corresponda, debiendo adjuntar la documentación de respaldo que acredite dicha 
condición.

La dependencia interviniente de este Organismo efectuará las verificaciones pertinentes a fin de registrar dicha 
condición en caso que corresponda.

d) “Pequeños Contribuyentes”, entendiéndose por tales a las personas humanas y sucesiones indivisas que, 
registrando la inscripción en los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y/o en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) al día de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 y habiendo 
registrado la condición de activo en alguno de dichos impuestos durante el año 2019, cumplan con la totalidad de 
las siguientes condiciones:

1. Registrar ingresos que no superen el monto equivalente a los ingresos brutos máximos de la categoría K vigente 
al mes de diciembre de 2019 correspondiente al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a cuyo 
efecto se verificará:
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1.1. El total de ingresos gravados y exentos consignados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias 
correspondiente al período fiscal 2019, o

1.2. en caso de no corresponder la presentación de la declaración jurada indicada en el punto anterior, la sumatoria 
de ingresos que se conformará según se detalla a continuación:

1.2.1. Los ingresos brutos máximos de la categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
para el año 2019, en la que revista el contribuyente a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución 
general;

1.2.2. la sumatoria de la “Remuneración Total” informada en las declaraciones juradas determinativas de aportes 
y contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931) presentadas por su/s empleador/es correspondientes a 
los períodos fiscales de enero a diciembre de 2019, ambos inclusive; y

1.2.3. los ingresos provenientes de regímenes de jubilaciones y/o pensiones correspondientes a los períodos de 
enero a diciembre de 2019, ambos inclusive.

2. En caso de haber realizado la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales 
correspondiente al período fiscal 2019, que el total de bienes del país y del exterior gravados y exentos declarados 
-sin considerar ningún tipo de mínimo no imponible- no superen el monto de PESOS VEINTE MILLONES 
($ 20.000.000.-).

En tal sentido, será condición excluyente para aquellos contribuyentes que registren inscripción en los impuestos a 
las ganancias y/o sobre los bienes personales, haber presentado la declaración jurada correspondiente al periodo 
fiscal 2019 y no tener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva o limitada por inclusión en la base 
de contribuyentes no confiables.

Los sujetos que cumplan con las condiciones previstas en este inciso, serán caracterizados en el “Sistema 
Registral” con el código “472 - Pequeños Contribuyentes - Ley 27.562”.

Dicha caracterización será considerada a los efectos de la adhesión a los planes de facilidades de pago previstos 
en el Título IV de la presente, en forma previa a la verificación de la condición de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa que pudieran revestir, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones.

Los contribuyentes y/o responsables que no resulten caracterizados como “Pequeños Contribuyentes” - conforme 
lo dispuesto en los párrafos anteriores- y consideren que cumplen los requisitos previstos al efecto, podrán 
acreditar la condición mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado 
por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Pequeños Contribuyentes - 
Caracterización Ley 27.562” debiendo aportar la documentación de respaldo que resulte pertinente.

La dependencia interviniente de este Organismo efectuará las verificaciones correspondientes a fin de registrar 
dicha condición en caso que corresponda.

e) Demás contribuyentes no comprendidos en los incisos precedentes.

La dependencia interviniente de este Organismo efectuará las verificaciones que correspondan a fin de constatar 
las condiciones a que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 5 - REQUISITOS PARA LA ADHESIÓN

ARTÍCULO 5°.- Para adherir al presente régimen y a los fines de obtener los beneficios de condonación y/o exención 
establecidos por el Capítulo 1 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, se deberá:

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

b) Declarar en el servicio “Declaración de CBU” en los términos de la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias 
y complementarias (5.1.), la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la 
que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas, en caso que la 
adhesión al régimen de regularización se realice mediante planes de facilidades de pago.

c) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 4.280.

CAPÍTULO 6 - PROCEDIMIENTO PARA LA ADHESIÓN

ARTÍCULO 6°.- La adhesión al régimen de regularización deberá realizarse accediendo a los sistemas informáticos 
que, según corresponda, se indican a continuación:

a) “SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS”: cuando se opte por la cancelación de obligaciones impositivas y/o 
previsionales, en los términos del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
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b) “SOLICITUD DISPOSICIÓN DE CRÉDITOS ADUANEROS”: cuando se opte por la cancelación de obligaciones 
de naturaleza aduanera, en los términos del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

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

A los fines previstos en los incisos a) y b) de este artículo, deberán observarse, según corresponda, los requisitos 
y demás condiciones que se establecen en el Título II de la presente.

CAPÍTULO 7 - ANULACIÓN DEL ACOGIMIENTO Y NUEVA SOLICITUD. EFECTOS

ARTÍCULO 7°.- Los contribuyentes y responsables -ante la detección de errores- podrán solicitar hasta el 28 
de octubre de 2020, inclusive, la anulación del acogimiento al régimen de regularización mediante el servicio 
con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la Resolución General N° 4.503 y su 
complementaria, seleccionando el trámite que, según el modo de adhesión, se indica a continuación:

a) Compensación: “Procesamiento o anulación de compensación”.

b) Pago al contado o plan de facilidades de pago: “Planes de pago. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales 
y otras”.

Al efecto, deberá fundamentarse el motivo de la respectiva solicitud a fin de efectuar una nueva adhesión, en cuyo 
caso deberá cumplirse con el procedimiento previsto en el artículo 6° de la presente, según corresponda.

En el supuesto de haber efectuado el ingreso en concepto de pago a cuenta el mismo podrá ser imputado a la 
cancelación de las obligaciones que el contribuyente considere, sin que pueda ser afectado a la cancelación del 
pago a cuenta y/o cuotas de planes de facilidades de pago.

Las imputaciones realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior no se encontrarán alcanzadas por 
los beneficios previstos en el Capítulo 1 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR

ARTÍCULO 8°.- La repatriación por parte de las personas humanas o jurídicas, y de sus socios y accionistas 
- directos e indirectos - con una participación no inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social de 
aquellas, de al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del producido de la realización de los activos financieros 
situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 a que se refiere el artículo 
8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, estará sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. Los fondos repatriados podrán:

a) Ser ingresados y liquidados en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), o

b) permanecer depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular, en entidades financieras regidas por la 
Ley N° 21.526 y sus modificaciones, conforme a las condiciones que determine el Banco Central de la República 
Argentina.

En este caso, una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos podrán afectarse, 
en forma parcial o total, a cualquiera de los siguientes destinos:

i) La adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva 
que constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en carácter de fiduciario y bajo el contralor del 
Ministerio de Desarrollo Productivo.

ii) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o a crearse, en el 
marco de la Ley N° 24.083 y su modificación, que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional 
de Valores.

Cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran en forma parcial a alguna de las operaciones 
mencionadas precedentemente, el remanente no afectado a estas últimas deberá continuar depositado en las 
entidades financieras de acuerdo con lo establecido en el inciso b) de este artículo.

Las inversiones previstas en el inciso b) precedente deberán mantenerse -en todos los casos- bajo la titularidad 
del contribuyente durante un período de VEINTICUATRO (24) meses, contado desde la entrada en vigencia de la 
Ley N° 27.562.

2. En el caso de que el mismo sujeto regularice la deuda mediante diversos planes de facilidades de pago, pago 
al contado y/o compensación, el plazo de SESENTA (60) días previsto en el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus 
modificaciones se computará desde la primera adhesión.
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3. El incumplimiento de la repatriación del producido de la realización de los activos financieros en el plazo fijado en 
el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, en los términos y condiciones previstos en esta resolución 
general, determinará el rechazo de la adhesión al régimen de regularización.

4. La existencia y el valor de los activos financieros situados en el exterior se deberán considerar a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, teniendo en cuenta las pautas establecidas en el Anexo II que integra la 
presente.

CAPÍTULO 9 - DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA O JUDICIAL

Allanamiento

ARTÍCULO 9°.- En el caso de incluirse en el presente régimen de regularización deudas en discusión administrativa, 
contencioso-administrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto 
de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, 
así como de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formule 
el acogimiento, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 27.541 y sus 
modificaciones.

El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que 
se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen, junto al detalle de las 
obligaciones regularizadas.

En los casos en que los únicos conceptos reclamados respondan a aquellos que resulten condonados conforme 
a lo establecido en el artículo 12 de la Ley N°  27.541 y sus modificaciones, el representante fiscal o el juez 
administrativo interviniente -según el caso- solicitará el archivo de las actuaciones labradas para su aplicación.

De tratarse de obligaciones tributarias canceladas con anterioridad a la vigencia de la Ley N°  27.562 que se 
encuentren en curso de discusión en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial por vía de repetición, 
el beneficio de condonación de los intereses en los términos previstos en el quinto párrafo del artículo 12 de la 
Ley N° 27.541 y sus modificaciones resultará procedente siempre que el interesado desista de la acción y del 
derecho y renuncie a la promoción de cualquier procedimiento respecto de la obligación cancelada, en cuyo caso 
deberá presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo) mediante el servicio con Clave Fiscal 
denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, 
seleccionando el trámite “Presentación F. 408 - Allanamiento o desistimiento”.

Deudas en ejecución judicial. Archivo de las actuaciones

ARTÍCULO 10.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditado en autos el acogimiento al régimen, 
encontrándose firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal, satisfecho 
el ingreso del pago a cuenta -de corresponder-, y una vez regularizada en su totalidad la deuda demandada, los 
honorarios y las costas del juicio, en los términos de la presente norma, esta Administración Federal solicitará al 
juez interviniente el archivo de las actuaciones.

Cuando la adhesión resulte anulada, rechazada o se produzca la caducidad del acogimiento por cualquier causa, 
esta Administración Federal impulsará las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la 
normativa vigente.

Medidas cautelares trabadas. Efectos del acogimiento

ARTÍCULO 11.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiere trabado embargo sobre 
fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como 
cuando se hubiere efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia competente de esta Administración 
Federal -una vez acreditado el acogimiento al régimen por la deuda reclamada- arbitrará los medios para que se 
produzca el levantamiento de la respectiva medida cautelar.

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

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

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

El levantamiento de los embargos bancarios alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización. El 
mismo criterio se aplicará respecto del levantamiento de las restantes medidas cautelares, el que deberá solicitarse 
con carácter previo al archivo judicial.
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Los montos de capital embargados generarán la condonación de intereses solo en la medida que la transferencia 
a las cuentas recaudadoras o dación en pago en los términos de la Resolución General N° 4.262, se haya realizado 
con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 27.562.

Honorarios. Procedencia. Forma de cancelación

ARTÍCULO 12.- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la Ley N° 11.683, 
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen que 
se encuentren en curso de discusión contencioso-administrativa o judicial, se observarán los siguientes criterios:

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

b) En los demás supuestos los honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable que hubiere formulado 
el allanamiento a la pretensión fiscal o el desistimiento de los recursos o acciones interpuestos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9° de la presente.

ARTÍCULO 13.- Los honorarios se reducirán en un TREINTA POR CIENTO (30%) y no podrán ser inferiores al monto 
mínimo de la liquidación administrativa de honorarios para la primera o segunda etapa.

La deuda por honorarios resultante luego de la reducción referida en el párrafo precedente se abonará de acuerdo 
con lo que se indica en el siguiente artículo.

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

ARTÍCULO 14.- La cancelación de los honorarios se efectuará de contado o mediante plan de facilidades de pago 
en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no podrán exceder de DOCE (12), no devengarán intereses y su 
importe mínimo será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-).

La solicitud del referido plan deberá realizarse mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 
Digitales”, implementado por la Resolución General N°  4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite 
“Ejecuciones fiscales. Plan de pago de Honorarios”.

La primera cuota se abonará según se indica a continuación:

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

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

En ambos supuestos, su ingreso deberá ser informado dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos 
de haberse producido, por el medio previsto en el segundo párrafo del presente artículo.

Las restantes cuotas vencerán el día 20 de cada mes a partir del primer mes inmediato siguiente al vencimiento 
de la primera cuota.

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

ARTÍCULO 15.- En el caso de las ejecuciones fiscales, se reputarán firmes las estimaciones administrativas o 
regulaciones judiciales de honorarios no impugnadas judicialmente por el contribuyente y/o responsable dentro de 
los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a su notificación.

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

ARTÍCULO 16.- La caducidad del plan de facilidades de pago de honorarios operará cuando se produzca la falta 
de pago de UNA (1) cuota a los TREINTA (30) días corridos de su vencimiento.

Costas del juicio

ARTÍCULO 17.- El ingreso de las costas -excluidos los honorarios- se realizará y comunicará de la siguiente forma:

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

b) Si no existiera a la fecha aludida en el inciso anterior liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa.
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En ambos supuestos su ingreso deberá ser informado mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 
“Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando 
el trámite “Ejecuciones fiscales - presentaciones y comunicaciones varias”.

Falta de cancelación de honorarios y/o costas

ARTÍCULO 18.- Cuando el deudor no abonare los honorarios y/o costas en las formas, plazos y condiciones 
establecidas en este capítulo, se iniciarán las acciones destinadas al cobro de los mismos de acuerdo con la 
normativa vigente.

CAPÍTULO 10 - SENTENCIA FIRME

ARTÍCULO 19.- A los fines dispuestos por el artículo 10 y los incisos b), c) y d) del artículo 16, ambos de la Ley 
N° 27.541 y sus modificaciones, se entenderá que la causa posee sentencia firme cuando se halle consentida o 
pasada en autoridad de cosa juzgada.

CAPÍTULO 11 - SUSPENSIÓN DE ACCIONES PENALES E INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 20.- La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción de la prescripción de la acción 
penal, previstas en el artículo 10 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, se producirán el día de acogimiento al 
régimen.

ARTÍCULO 21.- El rechazo de la adhesión al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados en la Ley N° 27.541 
y sus modificaciones y/o en esta reglamentación, producirá la reanudación de las acciones penales y el inicio del 
cómputo de la prescripción de la acción penal de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la aludida ley.

ARTÍCULO 22.- La acción penal se impulsará y su nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse, a partir del 
día siguiente a aquél en que haya operado la caducidad del régimen de regularización.

CAPÍTULO 12 - CONDONACIÓN DE INTERESES

ARTÍCULO 23.- El beneficio de condonación de intereses establecido en el quinto párrafo del artículo 12 de la 
Ley N° 27.541 y sus modificaciones, procederá respecto de las obligaciones de capital comprendidas en este 
régimen siempre que las mismas se hubieran cancelado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la 
Ley N° 27.562.

Asimismo, la condonación procederá respecto de los intereses transformados en capital a que se refiere el quinto 
párrafo del artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, cuando el tributo o capital 
original haya sido cancelado con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que el mismo se 
encuentre contemplado entre las obligaciones comprendidas en este régimen.

La posterior repetición de las obligaciones de capital canceladas con anterioridad a dicha fecha implicará la 
pérdida de la condonación dispuesta en el quinto párrafo del artículo 12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 13 - CONDONACIÓN DE MULTAS

ARTÍCULO 24.- El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por incumplimiento de obligaciones 
formales susceptibles de ser subsanadas, procederá en la medida que no se encuentren firmes ni abonadas y se 
cumpla con el respectivo deber formal con anterioridad al 31 de octubre de 2020.

En el caso de infracciones aduaneras, el beneficio se aplicará a las multas automáticas por las infracciones formales 
tipificadas en los artículos 218, 220, 222, 320 y 395, y al universo de las infracciones previstas en los artículos 968, 
972, 992, 994 y 995, en todos los casos del Código Aduanero.

ARTÍCULO 25.- El beneficio de condonación de sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes 
a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria o previsional, resultará procedente cuando se verifique alguna 
de las siguientes condiciones:

a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de entrada en vigencia de la Ley 
N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.

b) Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados mediante compensación, pago al 
contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la presente resolución general, en la medida en que la 
sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización.

c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su respectivo interés mediante planes de facilidades de pago 
vigentes dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la 
sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.

La condonación de las multas y demás sanciones en materia aduanera, resultará procedente siempre que 
las infracciones materiales tuvieren una obligación tributaria asociada o bien se trate de importes pagados 
indebidamente en concepto de estímulos a la exportación, tipificadas en los artículos 954 -apartado 1, inciso 
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a)-, 965, incisos b) y c), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 del 
Código Aduanero.

Quedan excluidas del beneficio de condonación las multas aduaneras cuando las mercaderías involucradas 
resulten de importación y/o exportación prohibida. En estos casos, tampoco procederá la extinción de la acción 
penal.

CAPÍTULO 14 - ANTICIPOS

ARTÍCULO 26.- El beneficio de condonación establecido en el artículo 11 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones 
será procedente de tratarse de anticipos vencidos hasta el 31 de julio de 2020, inclusive, en tanto no se haya 
realizado la presentación de la declaración jurada o haya vencido el plazo para su presentación, el que fuera 
posterior.

A estos efectos, el importe de los anticipos y -de corresponder- los accesorios no condonados deberán regularizarse 
mediante el procedimiento de compensación y/o adhesión al plan de facilidades de pago, en los términos previstos 
en los Títulos II y IV de la presente, respectivamente.

CAPÍTULO 15 - MULTAS Y SANCIONES FIRMES. CONCEPTO

ARTÍCULO 27.- A los fines de la condonación de las multas y demás sanciones previstas en el inciso a) del artículo 
11 y en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, se entenderá por firmes a las emergentes 
de actos administrativos que a la fecha de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, 
según corresponda, se hallaren consentidas o ejecutoriadas, de conformidad con las normas de procedimiento 
aplicables, cualquiera sea la instancia en que se encontraran (administrativa, contencioso-administrativa o judicial).

CAPÍTULO 16 - CONDONACIÓN DE INTERESES Y MULTAS – SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS Y CUENTA 
CORRIENTE DE MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS (CCMA)

ARTÍCULO 28.- El beneficio de condonación de intereses y multas correspondientes a obligaciones de capital 
canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, en los términos del artículo 12 
de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, se registrará -una vez cumplidos los distintos requisitos dispuestos en la 
presente norma- en forma automática en el sistema “Cuentas Tributarias” así como en el servicio con Clave Fiscal 
“CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, según corresponda.

TÍTULO II

COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES 

CAPÍTULO 1 - ALCANCE

ARTÍCULO 29.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones del Capítulo 1 del Título IV 
de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, a fin de compensar sus obligaciones fiscales - determinadas y exigibles- 
en los términos del inciso a) del artículo 13 de dicha norma, deberán observar los requisitos y demás condiciones 
que se establecen en el presente título.

CAPÍTULO 2 - ORIGEN DE LOS SALDOS A FAVOR

ARTÍCULO 30.- Los saldos a favor utilizables para la compensación de las obligaciones -capital, multas firmes e 
intereses no condonados- serán los que se indican a continuación:

a) Saldos de libre disponibilidad provenientes de declaraciones juradas registradas en el sistema “Cuentas 
Tributarias” a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562.

b) Devoluciones, reintegros o reembolsos, en materia impositiva, aduanera o de los recursos de la seguridad 
social, que hayan sido solicitados hasta la fecha indicada en el inciso anterior, se encuentren aprobados por esta 
Administración Federal y registrados en el sistema “Cuentas Tributarias” o “Solicitud Disposición de Créditos 
Aduaneros”, según corresponda.

CAPÍTULO 3 - COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES. PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 31.- Los contribuyentes y/o responsables que soliciten la compensación de obligaciones cuyos saldos 
de origen y destino sean de naturaleza impositiva o previsional, deberán acceder a la transacción “Compensación 
Ley N° 27.541” a través del sistema “Cuentas Tributarias”, disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://
www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal obtenida según el procedimiento dispuesto por la 
Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias.

A fin de compensar obligaciones impositivas o previsionales con créditos provenientes de estímulos a la exportación 
se deberá acceder al citado sistema “Cuentas Tributarias”, debiendo previamente realizar el traslado del saldo 
de origen desde el servicio con Clave Fiscal “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros”, establecido por la 
Resolución General N° 3.962.
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Al efecto se deberá ingresar el saldo de capital a cancelar. La transacción calculará el monto del interés resarcitorio 
y/o punitorio y luego aplicará el porcentaje de condonación correspondiente.

El saldo a favor deberá ser suficiente para cancelar el importe del capital así como los intereses resarcitorios y/o 
punitorios no condonados, caso contrario se deberá modificar el importe del capital que se pretende cancelar.

Una vez realizada la operación, el sistema reflejará el importe del capital de la obligación compensada y el monto 
de los intereses resarcitorios y/o punitorios condonados y no condonados.

Esta Administración Federal realizará controles sistémicos en línea y en caso de no resultar procedente la 
compensación, informará las observaciones y/o inconsistencias detectadas.

En el supuesto aludido en el párrafo anterior, la solicitud deberá realizarse mediante el servicio con Clave Fiscal 
denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, 
seleccionando el trámite “Procesamiento o anulación de compensación”, adjuntando el reporte con las 
observaciones y/o inconsistencias indicadas por el sistema “Cuentas Tributarias” y la documentación que respalde 
la procedencia del saldo de libre disponibilidad (certificados de retención y/o percepción, facturas, contratos, 
comprobantes de ingreso de pagos a cuenta, entre otros).

De corresponder, la dependencia de este Organismo en la que el contribuyente se encuentre inscripto procesará 
la compensación solicitada en el sistema “Cuentas Tributarias”, en cuyo caso las sucesivas solicitudes que tengan 
como origen el mismo saldo a favor deberán ser efectuadas por el contribuyente y/o responsable de conformidad 
con lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, siempre que no se haya modificado la situación 
oportunamente analizada.

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

CAPÍTULO 4 - COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES ADUANERAS. PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 32.- Los contribuyentes y/o responsables que soliciten la compensación de obligaciones aduaneras 
con saldos a favor de origen impositivo o previsional deberán acceder al sistema informático denominado 
“Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros” establecido por la Resolución General N° 3.962, disponible en el 
sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal obtenida conforme 
al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias, debiendo 
previamente efectuar el traslado del saldo de origen desde el sistema “Cuentas Tributarias”.

La compensación de obligaciones aduaneras con saldos a favor de la misma naturaleza deberá realizarse mediante 
el servicio con Clave Fiscal denominado “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros”.

CAPÍTULO 5 - INVALIDEZ DE LAS COMPENSACIONES

ARTÍCULO 33.- La inexactitud del saldo a favor de libre disponibilidad que hubiera sido utilizado para compensar 
obligaciones de acuerdo con lo dispuesto por el presente título como consecuencia de la presentación de 
declaraciones juradas rectificativas o ajustes efectuados por esta Administración Federal, producirá la invalidez 
de la totalidad de las compensaciones realizadas que tengan como origen dicho saldo a favor y, en su caso, la 
caducidad de los planes de facilidades de pago presentados en el marco del presente régimen, en razón de lo 
establecido por el punto 6.3. del inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

La caducidad de los planes de facilidades de pago a que se refiere el párrafo anterior no resultará de aplicación 
cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) El saldo que resulte improcedente sea igual o menor a la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) o al CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto compensado, el que fuera mayor.

b) Se proceda a cancelar las obligaciones emergentes -en virtud del rechazo de las compensaciones efectuadas- 
mediante pago al contado junto con los intereses que correspondan dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
administrativos contados desde la fecha en que quede firme la resolución que determina la invalidez del saldo o 
de presentada la declaración jurada rectificativa, según el caso.

TÍTULO III

CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES MEDIANTE PAGO AL CONTADO

ARTÍCULO 34.- La cancelación de las obligaciones adeudadas mediante pago al contado, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, se efectuará mediante el 
sistema “MIS FACILIDADES”, opción “Regularización Excepcional - Ley N° 27.562”.

Al efecto se deberá consolidar la deuda y generar a través del sistema “MIS FACILIDADES” el Volante Electrónico 
de Pago (VEP), que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación, y cuyo pago se 
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efectuará únicamente mediante transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento previsto en 
la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias.

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

El pago al contado efectuado mediante un procedimiento distinto al indicado no será considerado con los alcances 
previstos en el inciso b) del artículo 13 de la citada ley.

No podrán cancelarse mediante pago al contado los anticipos a que se refiere el artículo 26 de la presente, como 
tampoco el impuesto al valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o 
explotación efectiva se lleve a cabo en el país -inciso d) del artículo 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-.

TÍTULO IV

PLANES DE FACILIDADES DE PAGO 

CAPÍTULO 1 - TIPOS DE PLANES

ARTÍCULO 35.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones del Capítulo 1 del Título IV 
de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, a fin de cancelar sus obligaciones fiscales - determinadas y exigibles- 
mediante planes de facilidades de pago en los términos del inciso c) del artículo 13 de dicha norma, deberán 
observar los requisitos y demás condiciones que se establecen en el presente título.

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

La cantidad máxima de cuotas se determinará de acuerdo con el tipo de contribuyente y obligación, conforme se 
indica seguidamente:

a) Sujetos comprendidos en los incisos a), b) y d) del artículo 4° de la presente: SESENTA (60) cuotas para regularizar 
los aportes de la seguridad social, así como las retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social, y 
CIENTO VEINTE (120) cuotas para las restantes obligaciones.

b) Sujetos comprendidos en el inciso c) del artículo 4° de esta resolución general: CIENTO VEINTE (120) cuotas 
para todas las obligaciones.

c) Demás contribuyentes a que se refiere el inciso e) del citado artículo 4°: CUARENTA Y OCHO (48) cuotas 
para regularizar los aportes de la seguridad social así como las retenciones y percepciones impositivas y de la 
seguridad social, y NOVENTA Y SEIS (96) cuotas para las restantes obligaciones.

CAPÍTULO 2 - CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO 36.- Los planes de facilidades de pago reunirán las siguientes características:

a) Únicamente deberán ingresar un pago a cuenta los sujetos que se indican seguidamente y por un porcentaje 
equivalente a:

1. UNO POR CIENTO (1%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Pequeñas Empresas y Medianas - Tramo 
1- comprendidas en el inciso a) del artículo 4° de la presente.

2. DOS POR CIENTO (2%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Medianas Empresas -Tramo 2- comprendidas 
en el inciso a) del artículo 4° de la presente.

3. CUATRO POR CIENTO (4%) de la deuda consolidada, cuando se trate de contribuyentes incluidos en los incisos 
b) y e) del referido artículo 4°.

El pago a cuenta se calculará según las fórmulas que se consignan en el micrositio denominado “Moratoria” 
(www.afip.gob.ar/moratoria). El monto mínimo del componente capital del pago a cuenta será de PESOS UN MIL 
($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.

De corresponder, se le adicionará el importe de capital de los anticipos y el monto adeudado por el impuesto al 
valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se 
lleve a cabo en el país -inciso d) del artículo 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 
y sus modificaciones-.

b) Las cuotas serán mensuales y consecutivas, y se calcularán aplicando las fórmulas que pueden consultarse en 
el micrositio mencionado en el inciso precedente. El monto mínimo del componente capital de cada cuota será de 
PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.

c) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el siguiente esquema:
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1. DOS POR CIENTO (2%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de mayo de 2021, inclusive.

2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de junio de 2021 y siguientes, la tasa será variable y equivalente 
a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio 
del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres junio/noviembre y diciembre/mayo, 
siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de junio de 2021.

d) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta o, en su 
caso, de la presentación del plan.

e) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de 
adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación.

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

CAPÍTULO 3 - SOLICITUD DE ADHESIÓN

ARTÍCULO 37.- A fin de adherir a los planes de facilidades de pago del presente título se deberá:

a) Ingresar con Clave Fiscal al sistema informático “MIS FACILIDADES” (37.1.), opción “Regularización Excepcional 
- Ley N° 27.562”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), cuyas 
características, funciones y aspectos técnicos se especifican en el micrositio “Mis Facilidades” (www.afip.gob.ar/
misfacilidades).

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

c) Elegir el plan de facilidades de pago que corresponda conforme al tipo de obligación a regularizar. 

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

e) Consolidar la deuda, generar a través del sistema “MIS FACILIDADES” el Volante Electrónico de Pago (VEP) 
correspondiente al pago a cuenta -de corresponder- que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día 
de su generación, y efectuar su ingreso de acuerdo con el procedimiento de transferencia electrónica de fondos 
establecido por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias.

El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del Volante 
Electrónico de Pago (VEP) los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles.

De no haberse ingresado el pago a cuenta, el responsable podrá proceder a su cancelación generando un nuevo 
Volante Electrónico de Pago (VEP), con el fin de registrar la presentación del plan de facilidades de pago.

f) En caso de no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder al envío del plan.

g) Descargar, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada N° 1003 junto con el acuse de recibo 
de la presentación realizada.

CAPÍTULO 4 - ACEPTACIÓN DE LOS PLANES

ARTÍCULO 38.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de esta resolución general, la solicitud de adhesión 
(38.1.) al presente régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada con la generación sistémica del 
acuse de recibo de la presentación, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos 
previstos en esta resolución general.

La inobservancia de cualquier condición y/o requisito determinará el rechazo del plan propuesto independientemente 
de la etapa de cumplimiento de pago en el cual se encuentre.

En dicho supuesto, el importe ingresado en concepto de pago a cuenta no se podrá imputar al pago a cuenta y/o 
cuotas de planes de facilidades de pago.

CAPÍTULO 5 - INGRESO DE LAS CUOTAS

ARTÍCULO 39.- La primera cuota vencerá el 16 de diciembre de 2020 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 
16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria (39.1.).

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

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

El ingreso fuera de término de las cuotas devengará por el período de mora los intereses resarcitorios 
correspondientes, los que deberán ingresarse con la respectiva cuota.

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

La solicitud de rehabilitación de la cuota impaga no impedirá la caducidad del plan de facilidades de pago, en caso 
de verificarse la existencia de alguna de las causales establecidas por el artículo 44, en el plazo que medie hasta 
la fecha prevista para el pago de la aludida cuota.

CAPÍTULO 6 - CANCELACIÓN ANTICIPADA

ARTÍCULO 40.- Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar por única vez la cancelación 
anticipada total del saldo de la deuda comprendida en el plan de facilidades de pago, a partir del mes en que se 
produzca el vencimiento de la segunda cuota. Dicha solicitud deberá realizarse mediante el servicio con Clave Fiscal 
denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, 
seleccionando el trámite “Planes de Pago. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras”, e informando 
el número de plan a cancelar en forma anticipada.

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

Si se optara por la cancelación anticipada total mediante el procedimiento de débito directo, el sistema “MIS 
FACILIDADES” calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar -capital más intereses de financiamiento- 
al día 12 del mes siguiente de efectuada la solicitud, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de 
ahorro habilitadas, en una única cuota.

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

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

De haberse optado por la cancelación anticipada total no existirá posibilidad de continuar cancelando las cuotas 
de acuerdo con el plan original.

Si no pudiera efectuarse el ingreso del importe de la cancelación anticipada total el contribuyente podrá solicitar su 
rehabilitación para ser debitado el día 12 del mes siguiente o abonarlo mediante Volante Electrónico de Pago (VEP).

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

Dicha solicitud de rehabilitación no impedirá la caducidad del plan de facilidades de pago, en caso de verificarse la 
existencia de alguna de las causales establecidas por el artículo 44, en el plazo que medie hasta la fecha prevista 
para el pago del monto de la cancelación anticipada.

CAPÍTULO 7 - REFINANCIACIÓN DE PLANES VIGENTES

ARTÍCULO 41.- Los planes de facilidades de pago vigentes, presentados con anterioridad a la vigencia de la Ley 
N° 27.562 podrán refinanciarse en el marco del presente régimen de regularización, a fin de gozar del beneficio de 
condonación de intereses conforme con lo establecido en los incisos b) y c) del artículo 11 y el artículo 12 de la Ley 
N° 27.541 y sus modificaciones, siempre que hayan sido presentados a través del sistema “MIS FACILIDADES” 
y que las obligaciones incluidas sean susceptibles de regularización en los términos de la presente resolución 
general.

Los planes de facilidades de pago vigentes -incluidos los correspondientes a refinanciaciones- que hubieran 
sido presentados en el marco de lo dispuesto por la Resolución General N° 4.667 y susmodificatorias, no podrán 
refinanciarse en los términos del presente artículo. No obstante, podrá efectuarse su reformulación conforme se 
indica en el capítulo siguiente.

A fin de refinanciar los planes de facilidades de pago vigentes se deberán observar las siguientes pautas:

a) La refinanciación se efectuará por cada plan a través del sistema informático “MIS FACILIDADES” accediendo 
a la opción “Refinanciación de planes vigentes”.
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b) A fin de determinar el monto total que se refinanciará el sistema considerará todos aquellos pagos efectuados 
hasta el último día del mes anterior a la refinanciación, por lo que deberá solicitarse la suspensión del o de los 
débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicita la refinanciación del plan, o la reversión de los 
débitos efectuados, dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizados.

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

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

d) En caso de optarse por la refinanciación a través de planes de facilidades de pago, la cantidad máxima de cuotas 
será la que, según el tipo de contribuyente y obligación, se indica en el artículo 35 de la presente, excepto cuando 
se trate de sujetos que revistan el carácter de “condicionales”, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el 
inciso h) de este artículo.

e) En caso que el plan que se pretenda refinanciar contenga obligaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 35 de esta resolución general, admita una cantidad de cuotas menor (por ejemplo, aportes de la seguridad 
social, retenciones y/o percepciones), la misma operará como límite respecto de la cantidad de cuotas del plan de 
refinanciación.

f) Únicamente deberán ingresar un pago a cuenta los sujetos que se indican seguidamente y por un porcentaje 
equivalente a:

1. UNO POR CIENTO (1%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Pequeñas Empresas y Medianas - Tramo 
1- comprendidas en el inciso a) del artículo 4° de la presente.

2. DOS POR CIENTO (2%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Medianas Empresas -Tramo 2- comprendidas 
en el inciso a) del artículo 4° de la presente.

3. CUATRO POR CIENTO (4%) de la deuda consolidada, cuando se trate de contribuyentes incluidos en los incisos 
b) y e) del citado artículo 4°.

El pago a cuenta se calculará según las fórmulas que se consignan en el micrositio denominado “Moratoria” 
(www.afip.gob.ar/moratoria). El monto mínimo del componente capital del pago a cuenta será de PESOS UN MIL 
($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.

g) Las cuotas serán mensuales y consecutivas, y se calcularán aplicando las fórmulas que se consignan en el 
referido micrositio. El monto mínimo del componente capital de cada cuota será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), 
excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.

h) Los sujetos que revistan el carácter de “condicionales”, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del 
artículo 4° de esta resolución general, podrán refinanciar los planes, en cuyo caso las condiciones serán las 
previstas para los sujetos comprendidos en el inciso e) de dicho artículo -“demás contribuyentes”-.

i) El vencimiento de la primera cuota operará el 16 de diciembre de 2020 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 
16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.

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

k) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el siguiente esquema:

1. DOS POR CIENTO (2%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de mayo de 2021.

2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de junio de 2021 y siguientes, la tasa será variable y equivalente 
a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio 
del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres junio/noviembre y diciembre/mayo, 
siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de junio de 2021.

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

m) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de 
adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación.

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

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

o) La falta de cancelación de las cuotas generará la caducidad del plan refinanciado cuando, según corresponda, 
se cumpla alguna de las causales que se indican en el artículo 44 de la presente.
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CAPÍTULO 8 - REFORMULACIÓN DE PLANES VIGENTES DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N°  4.667 Y SUS 
MODIFICATORIAS

ARTÍCULO 42.- Los planes de facilidades de pago vigentes -incluidos los correspondientes a refinanciaciones- que 
hubieran sido presentados de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 4.667 y sus modificatorias, 
podrán reformularse en los términos y condiciones que se indican a continuación:

a) La reformulación se efectuará por cada plan a través del sistema informático “MIS FACILIDADES” accediendo a 
la opción “Reformulación de planes vigentes - RG 4667”.

b) Será optativa y el contribuyente y/o responsable decidirá cuáles de sus planes de facilidades de pago reformulará, 
en cuyo caso se asignará a cada uno de ellos un nuevo número de plan.

c) A fin de determinar el monto total que se reformulará, el sistema considerará todos aquellos pagos efectuados 
hasta el último día del mes anterior a la reformulación, por lo que deberá solicitarse la suspensión del o de los 
débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicita la reformulación del plan, o la reversión de los 
débitos efectuados, dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizados.

Asimismo, se deberá cumplir con el envío del plan cuando la reformulación no arroje saldo a cancelar, a cuyo 
efecto se generará el “F. 2044 - Ley 27.562 Reformulación de planes sin saldo a cancelar”, como constancia de su 
presentación.

d) La cantidad máxima de cuotas será la que, según el tipo de contribuyente y obligación, se indican a continuación:

1. Sujetos comprendidos en los incisos a) y d) del artículo 4° de la presente: SESENTA (60) cuotas para regularizar 
los aportes de la seguridad social así como las retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social, y 
CIENTO VEINTE (120) cuotas para las restantes obligaciones.

2. Sujetos comprendidos en el inciso c) del artículo 4° de la presente: CIENTO VEINTE (120) cuotas para todas las 
obligaciones.

3. Contribuyentes que adhirieron al régimen de regularización bajo la condición de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas y que al momento de solicitar la reformulación no cuentan con el “Certificado MiPyME” vigente: 
CUARENTA Y OCHO (48) cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social así como las retenciones y 
percepciones impositivas y de la seguridad social, y NOVENTA Y SEIS (96) cuotas para las restantes obligaciones.

e) No se exigirá el ingreso de pago a cuenta.

f) Las cuotas serán mensuales y consecutivas, y se calcularán aplicando las fórmulas que se consignan en el 
micrositio denominado “Moratoria” (www.afip.gob.ar/moratoria). El monto mínimo del componente capital de cada 
cuota será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este 
valor.

g) El vencimiento de la primera cuota operará el 16 de diciembre de 2020, y las cuotas subsiguientes vencerán el 
16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.

h) La nueva fecha de consolidación del plan será la correspondiente al día de su presentación, calculando los 
intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes hasta dicha fecha y aplicando las condonaciones que 
establece el artículo 11 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

i) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el siguiente esquema:

1. DOS POR CIENTO (2%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de mayo de 2021.

2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de junio de 2021 y siguientes, la tasa será variable y equivalente 
a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio 
del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres junio/noviembre y diciembre/mayo, 
siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de junio de 2021.

j) No se podrán incorporar, modificar o eliminar obligaciones incluidas en los planes oportunamente presentados, 
excepto en aquellos correspondientes a contribuyentes concursados y fallidos, en cuyo caso se podrá editar el 
monto de los intereses resarcitorios y punitorios, según corresponda.

k) Los planes presentados originalmente con carácter de “condicionales” podrán reformularse con las condiciones 
que correspondan según la calidad que revista el contribuyente al momento de la solicitud de reformulación. En 
caso de mantener dicho carácter la reformulación podrá realizarse en los términos del punto 3. del inciso d) de 
este artículo.

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

m) Efectuada la reformulación del plan no se podrá retrotraer a la situación del plan original.
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n) La falta de cancelación de las cuotas generará la caducidad del plan reformulado cuando, según corresponda, 
se cumpla alguna de las causales que se indican en el artículo 44 de la presente.

La reformulación de los planes a que se refiere el presente artículo implicará la aplicación de la totalidad de las 
condiciones dispuestas por el artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 9 - REFORMULACIÓN DE PLANES “CONDICIONALES”

ARTÍCULO 43.- Los contribuyentes y responsables que adhieran a los planes de facilidades de pago, en el marco 
de lo establecido en el presente régimen en carácter de “condicionales”, según lo previsto en el inciso b) del artículo 
4° de la presente, que al 31 de octubre de 2020, inclusive, no hayan obtenido el “Certificado MiPyME”, deberán 
reformular el plan oportunamente presentado adecuándolo a las condiciones previstas para los contribuyentes a 
que se refiere el inciso e) de dicho artículo -“demás contribuyentes”-.

En dicho supuesto, los responsables dispondrán de QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de 
la fecha citada en el párrafo anterior, para realizar la reformulación del plan a través del sistema “MIS FACILIDADES”, 
caso contrario operará su caducidad, conforme lo establece el punto 6.5. del inciso c) del artículo 13 de la Ley 
N° 27.541 y sus modificaciones.

La reformulación de los planes de facilidades de pago en las condiciones dispuestas en este artículo solo implicará 
la asignación de un nuevo número de plan a efectos de limitar la cantidad máxima de cuotas, considerar las 
condiciones de caducidad, así como evaluar -de corresponder- el cumplimiento de la repatriación del producido 
de la realización de los activos financieros situados en el exterior, dentro del plazo a que se refiere el artículo 8° de 
la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 10 - CADUCIDAD DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO. CAUSAS Y EFECTOS

ARTÍCULO 44.- Sin perjuicio de las demás causales previstas en el punto 6. del inciso c) del artículo 13 de la Ley 
N° 27.541 y sus modificaciones, los planes de facilidades de pago comprendidos en el presente título caducarán 
de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo cuando se 
produzca alguna de las causales que, de acuerdo con el tipo de sujeto, se indican a continuación:

a) Sujetos comprendidos en los incisos a), c) y d) del artículo 4° de la presente y concursados o fallidos:

1. Planes de hasta CUARENTA (40) cuotas:

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

1.2. Falta de ingreso de UNA (1) cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento 
de la última cuota del plan.

2. Planes de CUARENTA Y UNA (41) a OCHENTA (80) cuotas:

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

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

3. Planes de OCHENTA Y UNA (81) a CIENTO VEINTE (120) cuotas:

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

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

b) Demás contribuyentes a que se refiere el inciso e) del artículo 4° de la presente:

1. Planes de hasta CUARENTA (40) cuotas:

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

1.2. Falta de ingreso de UNA (1) cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento 
de la última cuota del plan.

2. Planes de más de CUARENTA (40) cuotas:

2.1. Falta de cancelación de TRES (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.
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2.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de 
vencimiento de la última cuota del plan.

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

ARTÍCULO 45.- A los efectos establecidos en el punto 6.6.1. del inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y 
sus modificaciones, no operará la caducidad de los planes de facilidades de pago, cuando se verifique que los 
titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos 
en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación -con relación a lo 
dispuesto en su artículo 50-, acrediten el pago, restitución, reintegro y/o devolución, dentro del plazo de DIEZ (10) 
días hábiles administrativos contados desde la fecha de la notificación que al respecto curse esta Administración 
Federal.

ARTÍCULO 46.- La caducidad producirá efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere, causando la 
pérdida de las condonaciones dispuestas por el artículo 11 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, en proporción 
a la deuda pendiente al momento en que aquella opere. A estos fines, se considerará deuda pendiente a la que 
no haya sido cancelada en su totalidad -capital e intereses no condonados y multas, consolidados en el plan de 
facilidades de pago- con las cuotas efectivamente abonadas.

En el caso de planes que incluyan deuda aduanera, el Sistema Informático Malvina (SIM) procederá automáticamente 
a la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1122 del Código Aduanero.

ARTÍCULO 47.- Una vez declarada la caducidad del plan de facilidades de pago, los contribuyentes y responsables 
deberán cancelar la totalidad del saldo adeudado mediante transferencia electrónica de fondos conforme con lo 
establecido por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias.

El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas será el que surja de la imputación generada por el sistema al 
momento de presentar el plan y deberá ser consultado en la pantalla “Impresiones”, opción “Detalle de Imputación 
de Cuotas” del sistema “MIS FACILIDADES”.

A dicho saldo se le deberá adicionar la diferencia de intereses no consolidada por la pérdida de la condonación 
establecida por la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, así como las multas correspondientes.

CAPÍTULO 11 - DEUDORES EN CONCURSO PREVENTIVO 

Adhesión al régimen

ARTÍCULO 48.- Los sujetos con concurso preventivo en trámite podrán adherir al presente régimen, en tanto 
observen las condiciones que se indican a continuación:

a) Haber solicitado el concurso preventivo hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive. 

b) Contar con la caracterización “Concurso Preventivo” en el “Sistema Registral”.

En caso de no encontrarse registrada la citada caracterización en dicho sistema, se deberá realizar su solicitud 
mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución 
General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Actualización y corrección de datos registrales”, 
a cuyo efecto se deberá indicar:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

2. Fecha de presentación del concurso preventivo.

Al efecto, se deberá adjuntar la documentación que acredite la fecha de presentación en concurso.

c) Manifestar la voluntad de incluir en el presente régimen de regularización las obligaciones devengadas con 
anterioridad a la fecha de presentación en concurso preventivo o vencidas al 31 de julio de 2020, la que sea 
anterior.

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

d) Formalizar la adhesión al régimen de regularización a través del sistema informático “MIS FACILIDADES”, opción 
“Ley N° 27.562 - Concursados”, en la oportunidad que en cada caso se indica seguidamente:

1. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concurso hasta el 30 de septiembre de 
2020, inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión.
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2. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada con posterioridad al 30 de septiembre de 
2020 y/o pendiente de dictado al 31 de octubre de 2020: dentro de los TREINTA (30) días corridos inmediatos 
siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación.

e) Cuando se adeuden obligaciones devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso 
preventivo, susceptibles de ser incluidas en este régimen, se deberá presentar una solicitud de acogimiento 
distinta a la mencionada en el inciso d) precedente, hasta el día de vencimiento del plazo general de adhesión al 
régimen, inclusive.

Los sujetos que manifestaron su voluntad de adherir al régimen de regularización en los términos previstos en el 
inciso c) del artículo 43 de la Resolución General N° 4.667 y sus modificatorias, podrán optar por las condiciones 
establecidas en el presente régimen, en cuyo caso deberán cumplir con el procedimiento dispuesto en el inciso c) 
de este artículo, dejando sin efecto la reserva realizada de conformidad con dicha resolución general.

Solicitud de conformidad

ARTÍCULO 49.- A fin de solicitar la conformidad prevista en el artículo 45 de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones, 
los contribuyentes y/o responsables deberán manifestar en sedes administrativa y judicial con una antelación de 
QUINCE (15) días hábiles administrativos al vencimiento del período de exclusividad, su voluntad de adherir al 
régimen de regularización dispuesto por el Capítulo 1 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

La solicitud ante este Organismo deberá formalizarse mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 
“Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando 
el trámite “Concursados. Solicitud de conformidad”.

Al efecto se deberá adjuntar:

a) De tratarse de Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, el “Certificado MiPyME” vigente, o bien la constancia 
que acredite el inicio del trámite para su obtención cuando el vencimiento del período de exclusividad sea anterior 
al 31 de octubre de 2020.

b) Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

De tratarse de personas jurídicas, la presentación del certificado de antecedentes penales resultará de aplicación 
respecto de sus directores, socios gerentes o administradores.

Acreditada la manifestación en las sedes administrativa y judicial de adherir al régimen, el representante del 
Fisco procederá a evaluar que el concursado no se encuentre entre los sujetos excluidos, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, y de corresponder expresará en autos que 
no opone reparo y presta conformidad con tal modalidad de pago, en la medida que, en la oportunidad que para 
cada caso establece el inciso d) del artículo anterior, se acredite la consolidación del plan con la totalidad de las 
formalidades y requisitos que la presente dispone, bajo apercibimiento de solicitar la quiebra por incumplimiento 
del acuerdo.

Respecto de las obligaciones excluidas previstas en el artículo 3° de esta resolución general, se deberá asumir el 
compromiso de su cancelación de contado o a través de un régimen de facilidades de pago que las contemple 
dentro de los TREINTA (30) días corridos de notificada al concurso la homologación del acuerdo.

CAPÍTULO 12 - DEUDORES EN ESTADO FALENCIAL 

Adhesión al régimen

ARTÍCULO 50.- Los sujetos en estado falencial, según lo establecido por las Leyes Nros. 24.522 y 25.284 y sus 
respectivas modificaciones-, podrán adherir al presente régimen, en tanto observen las condiciones que se indican 
a continuación:

a) Contar con la caracterización “Quiebra” o “Quiebra con continuidad” en el “Sistema Registral” hasta el día, 
inclusive, del vencimiento del plazo general de adhesión.

En caso de no encontrarse registrada la citada caracterización en dicho sistema se deberá realizar su solicitud 
mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución 
General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Actualización y corrección de datos registrales”, 
a cuyo efecto se deberá indicar:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

2. Fecha de la declaración de quiebra.

Al efecto, se deberá adjuntar la documentación que acredite la declaración de quiebra.

b) Ingresar al sistema informático “MIS FACILIDADES”, opción “Regularización Excepcional Ley N° 27.562”.
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c) Convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar a fin de que el sistema 
liquide los intereses hasta la fecha de presentación y aplique las condonaciones correspondientes.

d) Seleccionar la cantidad de cuotas que se desea, según el tipo de plan y el monto mínimo de ellas.

Este procedimiento deberá realizarse hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, pudiendo hasta dicha fecha realizar 
una nueva adhesión que reemplace la anterior según el tipo de plan.

Confirmada la adhesión el sistema generará un comprobante provisorio en el cual se podrá consultar el detalle de 
la deuda informada asignándose un número a cada presentación por tipo de plan.

e) Una vez registrada en el “Sistema Registral” la caracterización correspondiente a la conclusión del proceso falencial 
por avenimiento -siempre que se verifique el cumplimiento de la totalidad de las condiciones correspondientes- y 
dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de su notificación, el contribuyente y/o responsable deberá volver 
a ingresar al sistema informático “MIS FACILIDADES”, opción “Ley N° 27.562 - Fallidos” y cumplir el procedimiento 
que se indica a continuación:

1. Informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) en la que se debitarán las cuotas.

El sistema reflejará -por cada tipo de plan- la última presentación realizada, calculará los intereses a fecha de 
consolidación del plan y aplicará las condonaciones correspondientes. La misma no podrá ser modificada excepto 
que se deban editar los intereses.

2. Efectuar el ingreso del pago a cuenta -de corresponder- para lo cual se deberá generar el Volante Electrónico 
de Pago (VEP), el que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación, y cuyo pago se 
efectuará únicamente mediante transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento previsto 
en la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias, en cuyo caso el envío del plan será 
automático, y se generará el formulario de declaración jurada F. 1003.

En caso que no corresponda el ingreso de un pago a cuenta se deberá proceder al envío del plan.

3. Efectuar el ingreso de las cuotas a partir del día 16 del mes inmediato siguiente a la presentación del plan de 
facilidades de pago.

Cuando se trate de contribuyentes fallidos con continuidad que manifestaron la voluntad de adherir al régimen de 
regularización en los términos del inciso b) del artículo 45 de la Resolución General N° 4.667 y sus modificatorias, 
podrán acceder a las condiciones dispuestas en el presente régimen, en cuyo caso se deberá cumplir con el 
procedimiento establecido en este artículo.

Solicitud de conformidad

ARTÍCULO 51.- Los contribuyentes y/o responsables en estado falencial que soliciten la conformidad para la 
conclusión de la quiebra por avenimiento en los términos del artículo 225 de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones, 
deberán cumplimentar los requisitos previstos en el artículo precedente.

Dicha solicitud de conformidad deberá formalizarse mediante el servicio con Clave Fiscal denominado 
“Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando 
el trámite “Fallidos. Solicitud de conformidad”.

Al efecto se deberá adjuntar:

a) El “Certificado MiPyME” vigente cuando la adhesión al régimen se haya efectuado en las condiciones previstas 
para las Micro, Pequeñas o Medianas Empresas.

b) Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

De tratarse de personas jurídicas, la presentación del certificado de antecedentes penales resultará de aplicación 
respecto de sus directores, socios gerentes o administradores.

Acreditada la adhesión al presente régimen de regularización, el representante del Fisco procederá a evaluar 
el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente resolución y, de corresponder, expresará en la causa 
judicial que no opone reparo y presta conformidad con tal modalidad de pago.

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

ARTÍCULO 52.- La eficacia de la resolución de conformidad, estará condicionada a la efectiva conclusión del 
proceso falencial por avenimiento, en tanto ella se produzca dentro de los NOVENTA (90) días corridos de efectuado 
el acogimiento al régimen de regularización.
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Dicho plazo podrá prorrogarse siempre que existan causas atendibles que lo justifiquen. Falta de aprobación 
judicial del avenimiento

ARTÍCULO 53.- La falta de aprobación judicial del avenimiento en el plazo previsto en el artículo anterior o en 
sus prórrogas, generará la caducidad de los planes de facilidades de pago presentados, de conformidad con lo 
establecido en el punto 6.4. del inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

TÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1 - ADHESIÓN AL PRESENTE RÉGIMEN. EFECTOS

ARTÍCULO 54.- La adhesión al régimen de regularización previsto en la Ley N°  27.541 y sus modificaciones 
implicará para el sujeto interesado el reconocimiento de la deuda incluida en el mismo y la interrupción de la 
prescripción respecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el gravamen de que se trate y 
sus accesorios, así como para aplicar las multas correspondientes, aun cuando la adhesión resulte rechazada o 
se produzca la ulterior caducidad del acogimiento. Idéntico efecto producirá el pago de cada una de las cuotas del 
plan respecto del saldo pendiente.

CAPÍTULO 2 - DISPENSA DE EFECTUAR LA DENUNCIA PENAL

ARTÍCULO 55.- Los funcionarios competentes de esta Administración Federal estarán dispensados de formular 
denuncia penal contra aquellos responsables que regularicen las obligaciones comprendidas en la Ley N° 27.541 
y sus modificaciones a través del régimen reglamentado por la presente, respecto de los delitos previstos en las 
Leyes N° 23.771 y N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, en el Título IX de la Ley N° 27.430 -Régimen Penal 
Tributario- y en el Código Aduanero, relacionados con los conceptos y montos incluidos en la regularización.

Igual dispensa resultará aplicable respecto de la formulación de denuncias contra quienes hayan cancelado tales 
obligaciones con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley citada en primer término, siempre que no 
se encontraren incursos en alguna de las causales objetivas y/o subjetivas de exclusión previstas en la misma y 
en esta reglamentación.

CAPÍTULO 3 - BENEFICIOS

ARTÍCULO 56.- La regularización de las obligaciones adeudadas en los términos previstos en el Capítulo 1 del Título 
IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos 
en la normativa vigente del régimen y no se produzca una causal de caducidad o rechazo del mismo, permitirá al 
responsable o deudor:

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

Dicho levantamiento no alcanza a suspensiones registradas por motivos distintos al de las obligaciones incluidas 
en el régimen.

b) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al “Sistema Integrado Previsional 
Argentino”, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General N° 4.158 (DGI) y su modificatoria.

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

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

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

CAPÍTULO 4 - COMPENSACIONES Y PAGO AL CONTADO. FALTA DE OBTENCIÓN DEL “CERTIFICADO MIPYME”

ARTÍCULO 57.- Los contribuyentes y/o responsables -siempre que no se trate de “Pequeños Contribuyentes” 
en los términos del inciso d) del artículo 4°- que hayan realizado la compensación y/o el pago al contado de 
obligaciones en los términos de la Resolución General N° 4.667 y sus modificatorias y/o del presente régimen de 
regularización, que no obtengan el “Certificado MiPyME”, serán considerados dentro del universo de contribuyentes 
comprendidos en el inciso e) de dicho artículo, y deberán cumplir con la totalidad de los requisitos y condiciones 
establecidos al efecto.

En su defecto, se procederá a rechazar la adhesión efectuada. 

CAPÍTULO 5 - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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ARTÍCULO 58.- Esta Administración Federal de Ingresos Públicos junto con el Banco Central de la República 
Argentina y la Comisión Nacional de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias implementarán los 
procedimientos y mecanismos a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los puntos 6.6.2., 6.6.3. y 6.7. del 
inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.

CAPÍTULO 6 - RÉGIMEN DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 59.- Los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración 
jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital 
social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, a través del servicio denominado “Régimen 
de Información – Ley N° 27.562” disponible en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).

Adicionalmente, los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley 
N° 27.541 y sus modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos 
financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562.

A esos fines, los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato “.pdf”, un informe especial 
extendido por contador público independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el 
Capítulo V de la Resolución Técnica (FACPCE) Nº 37, encargo de aseguramiento razonable, con su firma certificada 
por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia 
y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior.

CAPÍTULO 7 - OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 60.- Aprobar los Anexos I (IF-2020-00602952-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) y II (F-2020-00603378-
AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forman parte de la presente.

ARTÍCULO 61.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 62.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín 
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont

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

e. 16/09/2020 N° 39739/20 v. 16/09/2020

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 856/2020

RESGC-2020-856-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/09/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-34010819- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN S/ 
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS”, lo dictaminado 
por la Gerencia de Agentes y Mercados y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N°  596/2019 (B.O. 
28/08/2019) y N° 609/2019 (B.O. 01/09/2019), estableció un conjunto de disposiciones para regular con mayor 
intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a 
una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener 
el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.

Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, 
con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, previendo que el BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) dicte la reglamentación correspondiente, facultando a dicha autoridad 
monetaria para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de 
títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las medidas referidas.

Que, oportunamente, el BCRA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), mediante la Nota NO-
2019-00196323-GDEBCRA-P#BCRA, que implemente, en el ámbito de su competencia, medidas alineadas con 
lo normado por dicha entidad, a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas detectadas en el ejercicio 
de sus facultades de fiscalización.

#F6088862F#

#I6088755I#
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Que, en función de ello, la CNV estableció mediante las Resoluciones Generales N° 808 (B.O. 13.09.2019), N° 810 
(B.O. 02.10.2019) y N° 841 (B.O. 26.05.2020), atento las circunstancias excepcionales de dominio público, un plazo 
mínimo de tenencia de CINCO (5) días hábiles para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables o 
transferencia a otras entidades depositarias.

Que, con posterioridad al dictado de la Resolución General N°  841, el BCRA comunicó, mediante Nota de 
Presidencia N° 39, haber verificado la continuidad de operaciones instrumentadas a través de la compraventa 
de Valores Negociables que tienen por objeto eludir las restricciones al acceso al mercado de cambios para la 
compra de moneda extranjera establecidas por dicha entidad, estimando necesario, en línea con lo dispuesto por 
el artículo 3° del Decreto N° 609/19, que la CNV implemente nuevas medidas, dentro del ámbito de su competencia, 
a efectos de evitar dichas prácticas y operaciones elusivas.

Que, en consecuencia, ante la necesidad de ajustar los instrumentos normativos a la realidad de la materia a 
regular, se dictó la Resolución General N° 843 (B.O. 22.06.2020), complementando las disposiciones incorporadas 
por la Resolución General N° 841.

Que, en un orden afín, en el marco de la Emergencia Pública, se sancionó la Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva N° 27.541 (B.O. 23/12/2019), por la cual se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública 
de la República Argentina, procurando resguardar la recuperación de la actividad económica y la mejora de los 
indicadores sociales básicos.

Que, en tal sentido, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera 
N°  27.544 (B.O. 12/02/2020) declaró prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la 
sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera y a tal fin autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL 
a efectuar una serie de operaciones para lograr dicho objetivo.

Que, con idéntica finalidad, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en 
Títulos Emitidos Bajo la Ley de la República Argentina N°  27.556 dispuso la reestructuración de la deuda del 
Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en Dólares Estadounidenses emitidos bajo 
ley de la República Argentina, designando al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación de la referida 
ley, con facultades para realizar todos los actos y/o contrataciones necesarios para su cumplimiento, como así 
también para dictar toda norma complementaria y de implementación.

Que, en esta instancia, en virtud del proceso llevado adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para 
recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina, se advierte necesario revisar 
las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”, en atención que 
la estructuración actual, en cuanto al período de permanencia de valores negociables, no resulta adecuado con el 
nuevo escenario de deuda soberana en moneda nacional y extranjera en situación normal de cumplimiento.

Que, asimismo, el BCRA ha comunicado la derogación de las disposiciones por las cuales se establecía que 
cuando las personas humanas adquieran títulos valores mediante liquidación en moneda extranjera, los mismos 
deberán permanecer en la cartera del comprador por un periodo no menor a CINCO (5) días hábiles a contar desde 
la fecha de liquidación de la operación, antes de ser vendidos o transferidos a otras entidades depositarias.

Que, en este contexto, se evalúa pertinente reordenar los diferentes plazos de permanencia de valores negociables 
en cartera, de forma asimétrica, eliminando el plazo de permanencia para la oferta de dólares en el segmento 
bursátil y manteniéndolo para su demanda.

Que, a efectos de lograr estos objetivos, es necesario modificar las disposiciones vigentes, aplicables exclusivamente 
a las personas humanas, e incentivar la negociación en la plaza local, a través de una serie de medidas puntuales: 
(i) eliminar el período de permanencia de valores negociables implementado por las Resoluciones Generales 
N° 808 y, su modificatoria, N° 810, permitiendo de esta manera que las personas humanas que adquieren activos 
en moneda extranjera no deban observar un período de permanencia en cartera, cualquiera sea su modalidad de 
liquidación posterior; (ii) fijar un período de permanencia mínimo de QUINCE (15) días hábiles para transferir Valores 
Negociables, adquiridos con liquidación en moneda nacional, a entidades depositarias del exterior, contados a 
partir de su acreditación en el Agente Depositario; (iii) establecer un período de permanencia mínimo de QUINCE 
(15) días hábiles, tanto para personas humanas como jurídicas, para que puedan utilizar en la liquidación de 
operaciones en moneda nacional los valores negociables transferidos desde depositarias del exterior a depositarias 
del país; y (iv) precisar, que las operaciones concertadas en mercados del exterior como cliente por las subcuentas 
de titularidad de los Agentes inscriptos deben realizarse, exclusivamente, en mercados autorizados y regulados 
por una entidad gubernamental, que no pertenezcan a países no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal 
en los términos del artículo 24 del Anexo del Decreto Nº 862/2019, con la cual la Comisión tenga firmado y vigente 
un Memorando de Entendimiento.
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Que, de esta manera, se generan incentivos para que el ingreso de capitales se canalice operativamente en la 
órbita de los mercados regulados por la CNV, incrementando el volumen y la liquidez en la plaza local.

Que son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar las disposiciones complementarias 
y reglamentarias dictadas por el organismo, las de favorecer especialmente los mecanismos que fomenten el 
ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo y propender a la integridad y transparencia de los 
mercados de capitales y a la inclusión financiera.

Que, en dicho marco, el artículo 19, inciso h), de la Ley N° 26.831, establece como función de la CNV establecer 
las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos, así 
como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante.

Que, por su parte, el inciso y) del referido artículo 19 faculta a la CNV a dictar normas tendientes a promover la 
transparencia e integridad de los mercados de capitales, debiendo los mercados mantener en todo momento sus 
reglamentaciones adecuadas a la normativa emanada de la CNV.

Que, adicionalmente, corresponde destacar el carácter extraordinario y transitorio de las disposiciones que se 
adoptan por la presente, subsistiendo su vigencia hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión 
de la medida y/o hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos g), h) e y), de la Ley 
N° 26.831.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Derogar el artículo 1° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las 
NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

ARTÍCULO 2°.- Sustituir la numeración de los artículos 2° a 6° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por artículos 1° a 5° del Capítulo V del Título XVIII 
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

ARTÍCULO 3°.- Sustituir los artículos 2° y 3° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de 
las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“VENTA DE VALORES NEGOCIABLES CON LIQUIDACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. TRANSFERENCIAS 
EMISORAS. PLAZO MÍNIMO DE TENENCIA.

ARTÍCULO 2°.- Para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda 
extranjera debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera de CINCO (5) 
días hábiles, contados a partir su acreditación en el Agente Depositario.

Este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando se trate de compras de Valores Negociables con 
liquidación en moneda extranjera.

Para dar curso a transferencias de Valores Negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades 
depositarias del exterior, debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera 
de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir su acreditación en el Agente Depositario, salvo en aquellos casos 
en que la acreditación en dicho Agente Depositario sea producto de la colocación primaria de valores negociables 
emitidos por el Tesoro Nacional.

Los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación deberán constatar el cumplimiento del 
plazo mínimo de permanencia de los valores negociables antes referido.

TRANSFERENCIAS RECEPTORAS. PLAZO MÍNIMO.

ARTÍCULO 3°.- Los Valores Negociables acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables 
(ADCVN), provenientes de entidades depositarias del exterior, no podrán ser aplicados a la liquidación de 
operaciones en el mercado local con liquidación en moneda extranjera hasta tanto hayan transcurrido CINCO (5) 
días hábiles desde la citada acreditación en la/s subcuenta/s en el mencionado custodio local.

Dichos Valores Negociables no podrán ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda nacional hasta 
tanto hayan transcurrido QUINCE (15) días hábiles desde la citada acreditación en la/s subcuenta/s en el custodio 
local.

El referido plazo mínimo de tenencia de QUINCE (15) días hábiles no será de aplicación cuando se trate de 
acciones y/o CERTIFICADOS DE DEPÓSITO ARGENTINOS (CEDEAR) con negociación en mercados regulados 
por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES”.
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ARTÍCULO 4°.- Sustituir el artículo 5° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las 
NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“AGENTES INSCRIPTOS. CARTERA PROPIA.

ARTÍCULO 5°.- En las operaciones de compraventa con liquidación en moneda extranjera cable y en las concertadas 
en mercados del exterior como cliente por las subcuentas de titularidad de los Agentes inscriptos, cuando la 
cantidad de nominales vendidos de un valor negociable en un mismo día supere a la cantidad comprada del mismo 
día, el importe a pagar por las compras no podrá ser inferior al 90% sobre el total de las ventas en mercados 
locales y extranjeros. De no alcanzar dicho umbral, el excedente de fondos deberá ser aplicado a la compra 
de valores negociables en moneda extranjera cable concertadas en el mercado regulado local y/o compras en 
mercados del exterior como cliente. Al cierre semanal, el monto total acumulado de las ventas no podrá superar 
al monto total acumulado de las compras en las modalidades mencionadas. Para todos los cálculos deberán 
considerarse los montos netos finales de compra/venta incluyendo los costos de transacción y/o conversión de 
especies involucrados en las mismas.

Las operaciones de compraventa con liquidación en moneda extranjera concertadas en mercados del exterior 
como cliente, sólo podrán realizarse en mercados autorizados y bajo control y fiscalización de una entidad 
gubernamental regulatoria, que no pertenezcan a países no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal en 
los términos del artículo 24 del Anexo del Decreto Nº 862/2019, con la cual la Comisión tenga firmado y vigente un 
Memorando de Entendimiento para la asistencia recíproca, colaboración e información mutua bajo la modalidad 
bilateral o multilateral (MOU/MMOU).

Cuando dicha compensación incluya operaciones de compra y venta en carácter de cliente en mercados regulados 
del exterior, los Agentes inscriptos deberán informar, con carácter de declaración jurada semanal y por cada una 
de las subcuentas involucradas, detalle de fecha de concertación/liquidación, contraparte, especie, cantidad y 
precio, detalladas y agrupadas por día de concertación, justificando que al cierre de cada periodo semanal, el 
monto neto resultante de las ventas con liquidación cable más las ventas en el exterior como cliente, no superó las 
compras con liquidación cable en el mercado local más las compras de valores negociables en el exterior. Dicha 
documentación respaldatoria deberá ser remitida a CNV por los Mercados y asimismo relevada en oportunidad de 
realizar auditorías a los Agentes inscriptos”.

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución General entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 6°.- 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 - Sebastián Negri

e. 16/09/2020 N° 39632/20 v. 16/09/2020
#F6088755F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 6/2020

ACTA N° 1632

Expediente ENRE N° 49.175/2017 (EX-2018-46569065-APN-SD#ENRE)

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad el 
pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentado por la empresa ELECTRICIDAD DE MISIONES 
SOCIEDAD ANÓNIMA (EMSA), a requerimiento de ECO-ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (ECO-ENERGÍA S.A.), 
para el ingreso de su Central Térmica Eco-Energía Biomasa de hasta 3,2 MW de potencia, instalada en la Ruta 
Nacional Nº 12 Kilómetro 1.586,5 de la Localidad de PUERTO ESPERANZA, Provincia de MISIONES, conectada 
al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en la Línea de Media Tensión (LMT) de 33 kV, en el tramo Estación 
Transformadora (ET) Wanda - El Dorado, operada por EMSA. 2.- Solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA 
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) la publicación de un AVISO, así 
como publicar el mismo en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por 
el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, otorgando un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos 
contados desde la última publicación efectuada, a fin de que quien lo considere procedente presente un proyecto 
alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico - económico del SADI o presente 
observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo. 3.- Establecer que, en caso 
de registrarse oposición común a varios usuarios respecto del Acceso, la presentación de proyectos alternativos 
u observaciones al mismo, se convocará a una Audiencia Pública para recibir dichas oposiciones y permitir al 
solicitante contestarlas y exponer sus argumentos. 4.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos fijados 
en el artículo 2 sin que se registre la presentación de oposiciones fundadas en los términos allí establecidos o de 
proyectos alternativos al analizado, este Ente Nacional procederá a autorizar la Solicitud de Acceso referida en el 
artículo 1. 5.- Notifíquese a ECO-ENERGÍA S.A., a EMSA y a CAMMESA. 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese 
en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, 
Lic. Federico J. Basualdo Richards.

Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.

e. 16/09/2020 N° 39545/20 v. 16/09/2020

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 8/2020

ACTA N° 1632

Expediente N° EX-2019-19816653-APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad 
la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública presentado por la EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), requerida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR 
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.) para la obra de Ampliación consistente en la construcción de UNA (1) nueva 
salida de línea en el nivel de 33 kV de la Estación Transformadora (ET) Bahía Blanca Urbana. 2.- Publicar la 
solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE 
LA ELECTRICIDAD (ENRE) y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), por el lapso de CINCO (5) días hábiles administrativos y por DOS (2) días 
consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en 
donde puedan afectar eléctricamente. Asimismo, se fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos a ser 
computados desde la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera 
afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada 
por escrito ante el ENRE. 3.- Disponer que en caso de registrarse oposición que sea común a varios usuarios, 

#I6088668I#

#F6088668F#

#I6088720I#
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y se encuentre fundamentada en los términos anteriormente señalados, se convocará a una Audiencia Pública 
para recibir las mismas y permitir al solicitante brindar respuesta y exponer sus argumentos en defensa de la 
solicitud de Ampliación publicada. 4.- Disponer que, en caso contrario, operado el vencimiento del plazo fijado en 
el artículo 2 sin que se verifique la presentación de oposición alguna, este Ente Nacional procederá a dictar un acto 
administrativo con el objeto de otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública referido en el artículo 
1. 5.- EDES S.A. deberá incorporar en su proyecto todas las observaciones y requerimientos técnicos presentados 
por CAMMESA y TRANSBA S.A. a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI). 6.- TRANSBA S.A., deberá incorporar en el primer Informe de Avance que presente luego 
de finalizadas las obras, la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el programa de monitoreo a 
fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM). 7.- Hacer saber que las 
instalaciones involucradas en la presente ampliación deberán cumplir con las Resoluciones ENRE N°  163 de 
fecha 29 de mayo de 2013 y N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011. 8.- Notificar a TRANSBA S.A., EDES S.A., 
CAMMESA y al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(OCEBA). 9.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Lic. Federico J. Basualdo Richards.

Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.

e. 16/09/2020 N° 39597/20 v. 16/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 34/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2020-00015042- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 34 de fecha 15/9/20 (RESFC-2020-34-E-ERAS-
SEJ#ERAS) por la cual se adjudica la contratación directa de una póliza de seguros anual, transcribiéndose a 
continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1º.- Adjudicase a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. la contratación de una póliza de seguros anual 
para la cobertura de CIENTO DIEZ (110) notebooks en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 199.576,59.-) IVA incluido, pagaderos 
en DIEZ (10) cuotas mensuales iguales y consecutivas, conforme a su oferta presentada el 11 de septiembre de 
2020, en los términos de los artículos 10, 10.2 y 13 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución 
ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 10/20.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que 
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
para su publicación extractada y, cumplido, archívese”.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 16/09/2020 N° 39573/20 v. 16/09/2020

#F6088720F#
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6901/2020

DI-2020-6901-APN-ANMAT#MS - Prohibición de comercialización.

Ciudad de Buenos Aires, 11/09/2020

VISTO el EX-2020-42673453- -APN-DPVYCJ#ANMAT; de ésta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a raíz de una notificación recibida en la Dirección de Industrias y 
Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires en relación 
a la comercialización del producto: “Aceite de girasol marca Finca Tío Alberto, cont. neto: 3,5 litros, consumir 
preferentemente antes de / lote: Julio 2021/072021, RNPA Nº 01043058, Producido y Fraccionado por RNE Nº 4011-
15979/07”, que no cumpliría la normativa alimentaria vigente.

Que en este sentido, el Departamento de Bromatología de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón 
informa a la DIPA que por Acta de Toma de Muestras N° 0021393 constata que el producto investigado carece del 
etiquetado nutricional reglamentario, de los datos de la razón social y el domicilio del elaborador.

Que atento ello, la DIPA notifica el Incidente Federal N° 2462 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia 
Alimentaria - Red SIVA.

Que a su vez, la DIPA realiza la Consulta Federal a través del SIFeGA (Sistema de Control Federal de Gestión de 
Alimentos) N° 5617 a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de verificar si el RNPA se encuentran autorizado y vigente.

Que asimismo, la DIPA informa que el numero de RNE declarado en el rotulo del producto es inexistente.

Que por ello, la DIPA pone en conocimiento de los hechos y solicita la colaboración a las Autoridades Bromatológicas 
Municipales para que en caso de detectar la comercialización del producto mencionado en esa jurisdicción, 
proceda de acuerdo a lo establecido en el Art. 1415, anexo 1, numero 4.1.1 del Código Alimentario Argentino (CAA).

Que en consecuencia, la citada Dirección emite un comunicado a la población alertando sobre los hechos y 
recomienda a quienes hayan adquirido el producto investigado que se abstenga de consumirlo, y que todo 
expendedor que tenga el producto entre su stock, se abstenga de comercializarlo y comunique a la autoridad 
sanitaria (DIPA).

Que a su vez, en el marco del Convenio de Cooperación ANMAT – SENASA, el INAL recibió del SENASA una 
presentación ciudadana (NO-2020-42166080-APN-DAJ#SENASA) en referencia al mismo producto investigado en 
diferente presentación (Contenido Neto 1.5 litros) por presentar las características organolépticas no compatibles 
con un aceite de girasol.

Que continuando las acciones de gestión, y atento a la presentación ciudadana en SENASA, y a la información 
brindada por la DIPA, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL verifica la 
promoción y venta del producto investigado a través de la plataforma Mercado Libre por ello, notifica a la Dirección 
de Relaciones Institucionales a fin de que proceda a evaluar las medidas que considere adoptar teniendo en 
cuenta las publicidades relacionadas al producto investigado en cualquier presentación.

Que el producto se halla en infracción a el artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 
2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de autorización de 
establecimiento, y estar falsamente rotulado al consignar un número de RNE inexistente, resultando ser un 
producto en consecuencia ilegal.

Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, 
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del 
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° 
de la Ley 18284.

#I6088576I#
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Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo 
de un producto ilegal, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registro, motivo por el cual 
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de 
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría 
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado 
alimento.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a 
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

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

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de 
enero de 2020.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceite de girasol marca 
Finca Tío Alberto, RNPA Nº  01043058, Producido y Fraccionado por RNE Nº  4011-15979/07”, por carecer de 
autorización de establecimiento, y estar falsamente rotulado al consignar un número de RNE inexistente, resultando 
ser un producto en consecuencia ilegal.

Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO I que, registrado con el número IF-2020-
44633125-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese 
a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina 
de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la 
Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al 
INAL. Cumplido, archívese. Manuel Limeres

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

e. 16/09/2020 N° 39453/20 v. 16/09/2020

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 387/2020

DI-2020-387-APN-DGSA#ARA

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020

VISTO el expediente electrónico EX-2020-50938392- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº  260/20, la Decisión Administrativa Nº  409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y 
la Disposición Nº  48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según Disposición ONC 
N° 55/20), y

CONSIDERANDO:

Que el señor Jefe del Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata adquisición de un SERVICIO DE ESTUDIO DE 
HIV, HBV Y HCV POR TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR EN MUESTRAS DE DONANTES DE SANGRE 
PARA PACIENTES CON COVID19, dado que en el contexto de la Pandemia por infección del virus SARSCoV2, el 
Hospital Naval se vio directamente abocado a la atención de pacientes con COVID19. La demanda de Plasma de 
Convalecientes como único recurso terapéutico es muy alta. Para obtener este plasma de pacientes recuperados 
se necesita estudiar a los donantes con todas las técnicas disponibles para garantizar la seguridad transfusional de 
esta práctica. Uno de los procesos a los que se somete a las muestras de los donantes es el estudio para HIV, HCV 
y HBV, virus de transmisión por vía transfusional, mediante técnicas de biología molecular. Dada la complejidad y 
las limitaciones reglamentarias de ANMAT de esta práctica, este estudio se lleva a cabo en laboratorios habilitados 

#F6088576F#
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para tal fin. Es necesario por tal motivo la contratación de este servicio para poder estudiar a los posibles donantes 
de plasma, convalecientes de COVID. Así como también los donantes de sangre y plaquetas, recursos que se 
están requiriendo ampliamente en estos días de pandemia.

Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del 
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.

Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumple con las pautas fijadas en el artículo 3° 
inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según 
Disposición ONC N° 55/20).

Que, a las diez horas del día 18 de agosto de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba 
previsto.

Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de 
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que, a la fecha, los oferentes no registran sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 
Laborales (REPSAL) creado por la Ley Nº 26.940.

Que el oferente Fundación Hemocentro Buenos Aires CUIT 33707714579 posee deuda líquida y exigible o 
previsional ante la AFIP.

Que en forma previa al libramiento de la orden de pago deberá verificarse la inexistencia de deudas tributarias o 
previsionales de acuerdo a la normativa aplicable.

Que se consultó en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) los precios máximos de 
referencia, no encontrándose resultados a las consultas. Dándose cumplimiento a la Resolución de la SECRETARÍA 
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020.

Que en función de los resultados del informe técnico, surge que el oferente es técnicamente admisible.

Que la Unidad Operativa de Contrataciones adjudicar la presente contratación al oferente Fundación Hemocentro 
Buenos Aires CUIT 33707714579, por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTE CON CERO CENTAVOS ($ 556.920,00).

Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún 
subsiste.

Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.

Que los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y 5° 
del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según Disposición 
ONC N° 55/20) establecen que se aplica la distribución de competencias efectuada en el artículo 9° del Anexo 
del Decreto N° 1030/16 para los procedimientos de contratación directa por compulsa abreviada y adjudicación 
simple.

Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.

Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo 
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.

Que el los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del 
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a 
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al 
valor actual del Módulo.

Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO 
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.

Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº  409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE 
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto 
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD 
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.



 Boletín Oficial Nº 34.475 - Primera Sección 58 Miércoles 16 de septiembre de 2020

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0205 - adquisición de un SERVICIO 
DE ESTUDIO DE HIV, HBV Y HCV POR TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR EN MUESTRAS DE DONANTES 
DE SANGRE PARA PACIENTES CON COVID19.

ARTICULO 2º.- Adjudicar la presente contratación al oferente Fundación Hemocentro Buenos Aires CUIT 
33707714579, por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO 
CENTAVOS ($ 556.920,00).

ARTICULO 3º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto al oferente que cotizo en esta contratación.

ARTICULO 4º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra y 
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTE CON CERO CENTAVOS ($ 556.920,00), e imputar a la partida presupuestaria correspondiente, a fin de 
ejecutar la adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.

ARTICULO 5º.- Certifíquense, por medio de la Comisión de Recepción, los insumos detallados en la respectiva 
Orden de Compra, dando cumplimiento a lo establecido en la Orden Transitoria Nº 05/20 del Director General de 
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.

ARTICULO 6º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de 
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Alberto 
Hugo Croci

e. 16/09/2020 N° 39550/20 v. 16/09/2020

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 189/2020

DI-2020-189-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/09/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-58878323-APN-MESYA#CNRT, y 

CONSIDERANDO:

Que esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE con fecha 14 de julio de 2008 suscribió 
con la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES un “PROGRAMA DE 
ASISTENCIA TÉCNICA”, con el objeto de elaborar distintos Manuales de Procedimientos para actualizar, completar 
y unificar la terminología y estructura de los procedimientos existentes en cada una de las áreas pertenecientes a 
este Organismo y su interacción con los sistemas informáticos.

Que mediante el referido Programa, la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES se obligó a entregar a esta Comisión un Manual de Procedimientos para cada una de las áreas y un Manual 
de Procedimientos Integrador de este Organismo, con la realización de Talleres de Trabajo por cada Manual 
de Procedimientos y la correspondiente transferencia de información al AREA INFORMÁTICA de la COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

Que posteriormente se suscribió con la citada Facultad un nuevo Convenio con el objeto de relevar los procedimientos 
nuevos que lleva a cabo esta Comisión Nacional, confeccionando los manuales de procedimientos, así como 
realizar una revisión de los manuales en uso en los distintos sectores de este Organismo de Control.

Que en ese contexto mediante la Resolución Nº 353 del 16 de julio de 2010 del registro de esta Comisión, se 
aprobó el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE —Versión 1/Junio 2010—.

Que oportunamente la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA formuló una serie de recomendaciones que fueron 
receptadas dando lugar a modificaciones en dicho Manual Integrador, que dio lugar a la aprobación de la Versión 
2/Abril 2014 mediante el dictado de la Resolución Nº  1054 de fecha 10 de julio de 2014 del registro de esta 
Comisión Nacional.

#F6088673F#
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Que con posterioridad y mediante la Disposición Nº DI–2019–897-APN–CNRT#MTR se procedió a dejar sin efecto 
las Resoluciones Nros. 1667/08, 1980/08, 379/09, 382/09, 384/09, 522/09, 14/10, 30/10, 281/10, 288/10, 349/10, 
350/10, 353/10, 363/10, 618/10, 215/11, 699/11, 742/11, 1002/11, 125/12, 394/12, 467/12, 758/14, 804/14, 1030/14, 
1054/14, 1059/14, 1525/14, 654/15 y 1096/15.

Que el Manual Integrador de Manuales de Procedimientos de esta Comisión Nacional –Versión 2/Abril 2014-, 
aprobado por la Resolución CNRT Nº 1054/14, derogado por la mencionada Disposición Nº DI-2019- 897–APN–
CNRT#MTR, establecía en los apartados 4.1 y 4.2 del Punto IV PROCEDIMIENTOS SOBRE MANUALES, los 
mecanismos y modalidades para la aprobación, revisión y actualización de los manuales, los cuales deberían estar 
sometidos a revisiones y actualizaciones periódicas, entre los que se requería la intervención de las Gerencias 
responsables del desarrollo de los contenidos del procedimiento pertinente.

Que habiendo detectado que las Áreas Sustantivas del Organismo que aplicaban la mayoría de los procedimientos 
derogados no habían tomado la intervención correspondiente y teniendo en cuenta que la existencia de Manuales 
de Procedimientos coadyuva a la capacidad de gestión de los Organismos, mediante Disposición Nº DI-2020-115-
APN-CNRT#MTR, se restablecieron los Manuales vigentes al tiempo del dictado de la Disposición Nº DI-2019-
897-APN-CNRT#MTR.

Que el dinamismo propio de la gestión, los avances tecnológicos y el dictado de nuevas normas, requieren de 
un proceso de racionalización y actualización constante de sus procedimientos, cuya adecuación deben ser 
desarrollada, previa evaluación de las áreas en las que son aplicados y de acuerdo a una metodología que lo 
consolide, unifique y resguarde, con la finalidad de simplificarlos y mejorarlos en eficacia, eficiencia operacional, 
redundando ello en la optimización de los recursos humanos y materiales.

Que en consonancia con ello, se procedió a disponer la revisión y en su caso, la modificación parcial o completa 
del Manual Integrador de Manuales de Procedimientos de este Organismo, a los fines de encarar la misma tarea 
sobre los restantes Manuales de Procedimientos, de acuerdo a la metodología y modalidades establecidas en el 
Manual Integrador en vigencia.

Que la GERENCIA DE CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ha colaborado en este proceso bajo recomendación 
emitida por la superioridad y elevó a consideración de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta Comisión 
Nacional, una propuesta de MANUAL INTEGRADOR actualizado.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta Comisión Nacional ha realizado la revisión de la citada 
presentación y se ha expedido favorablemente, manifestando su plena conformidad.

Que en esta instancia corresponde proceder a dejar sin efecto el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE — Versión 2/Abril 2014— 
y aprobar el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE —Versión 3.0/Septiembre 2020—.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de esta Comisión ha tomado la intervención que le 
compete.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, aprobado por el Decreto N° 1388/96 y sus modificatorios y en los términos del 
Decreto N° 302/2020.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE —Versión 2/Abril 2014—, aprobado por la Resolución 
Nº 1054/2014 del registro de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

ARTICULO 2°.- Apruébase el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE —Versión 3.0/Septiembre 2020— que como Informe Nº  IF-
2020-59783642-APN-GCYPS#CNRT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTICULO 4°.- Notifíquese a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN de esta 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE para que resguarde la versión digital del manual que 
se aprueba por el artículo 2° de la presente Disposición, en los términos del Punto 5.4. del MANUAL INTEGRADOR 
DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, 
Versión 3.0/Septiembre 2020.
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ARTICULO 5°.- Notifíquese a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y a todas las Gerencias de la COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

ARICULO 6°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL y archívese. Jose Ramon Arteaga

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

e. 16/09/2020 N° 39307/20 v. 16/09/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 21/2020

DI-2020-21-APN-SSIA#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2020 

VISTO el Expediente Electrónico N.° EX-2020-32126491- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley de Ministerios N.° 22.520 
(B.O. 23-12-1981), texto ordenado por Decreto N.º 438/92 (B.O. 20-3-92) y sus modificatorias, la Ley N.° 25.506 y 
su modificatoria Ley N.° 27.446, el Decreto Reglamentario N.º 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto N° 892 del 
1º de noviembre de 2017, el Decreto N° 733 del 8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 103 de fecha 20 
de marzo de 2019, las Resoluciones del (ex) Ministerio de Modernización Nros. 399 de fecha 5 de octubre de 2016 
y 121 de fecha 22 de febrero de 2018, y las Resoluciones de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa 
Nros. 87 de fecha 30 de agosto de 2018 y 42 de fecha 29 de abril de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N.º 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.

Que la Ley N.° 27.446 designó al (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.

Que el Decreto N.º 182/19, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que 
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.

Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N. º E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos 
y pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación 
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la 
REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la citada Resolución MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán 
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización del (ex) Ministerio de Modernización, con carácter 
previo, para habilitar una Autoridad de Registro.

Que la Ley N.º 22.520, modificada por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, en la planilla anexa al 
artículo 2º (Informe N.° IF-2019-111894517-APN-DNO#JGM) estableció los objetivos de la Secretaría de Innovación 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre los cuales se encuentra el de actuar como Autoridad de 
Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.

Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre 
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento 
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los 
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.

Que el Decreto Nº  892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el 
entonces Ministerio de Modernización, a través de la Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma 
Digital dependiente de la ex Secretaría de Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación 
Administrativa), en la que se centralizará el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre 
Infraestructura de Firma Digital.

Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota 
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la 
misma.

#F6088430F#
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Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N.° 121/18 otorgó la licencia al (ex) Ministerio de 
Modernización para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota 
(AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la LeyN° 25.506.

Que el Decreto N°  733/18 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en 
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso 
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente 
posible.

Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para 
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema 
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.

Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización N.° 
87/18 aprobó los siguientes documentos de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR en su versión 2.0: “Política Única de 
Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”, “Política de Privacidad” y “Términos y 
Condiciones con Terceros Usuarios”, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho 
certificador licenciado y sus Autoridades de Registro.

Que la versión 2.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades 
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de 
Modernización Administrativa.

Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de 
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N.° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos 
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores 
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el 
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.

Que por el artículo 6° del citado Decreto N°  50/2019 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 la Decisión Administrativa N° 103 del 20 de febrero de 2019 asignó a la Dirección Nacional de Tramitación e 
Identificación a Distancia dependiente de la ex Subsecretaría de Gestión Administrativa de la entonces Secretaría 
de Modernización Administrativa de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización la acción de gestionar la 
Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del ex Ministerio 
de Modernización para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la entonces Subsecretaría de Gestión 
Administrativa en su administración.

Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la MUNICIPALIDAD DE 
USHUAIA para conformarse como Autoridad de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en los cuales obra 
la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de 
Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de 
Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de 
la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Luis 
Mariano Papagni

e. 16/09/2020 N° 38959/20 v. 16/09/2020
#F6086547F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL

Disposición 2/2020

DI-2020-2-APN-DGRPICF#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2020

VISTO la DTR 5/2014 y sus disposiciones complementarias, normativa que regula el Servicio de Publicidad Web, y

CONSIDERANDO:

Que la ley 17801 delegó en la reglamentación local la forma en la cual se debe consultar la documentación registral 
(Art. 21, ley 17801; Art. 66 Dto. N°2080/80 –T.O. s/Dto. N°466/1999).

Que, asimismo, el artículo 27 de la ley 17801 establece que el Registro expedirá los informes que se soliciten de 
conformidad con la norma local.

Que por Disposición Técnico Registral N° 5/2014 fue creado el Sistema de Publicidad web para las solicitudes de 
informes N°3 en relación con el índice de titularidad de dominio. Dicha norma, en su artículo 2°, dispuso la gradual 
incorporación de otros trámites al servicio online de publicidad registral.

Que fueron incorporados al sistema los informes por anotaciones personales (DTR N°1/2015), la modalidad urgente 
para el informe N°3 (DTR 5/2016), la solicitud y obtención de certificaciones por las personas (DTR 18/2016) y por 
los bienes (DTR 2/2017), el informe N°1 de dominio y gravámenes (DTR 1/2018) y el informe n°5 por frecuencia de 
informes por matrícula (DTR 1/2019).

Que, actualmente, el sistema de publicidad web del RPI admite dos tipos de usuarios, a saber: la persona que 
solicita un informe a través de la previa emisión de un volante de pago (VEP) y los usuarios registrados en el 
Sistema de Abonados (SIABO).

Que, asimismo, en concordancia con la amplia legitimación establecida por ley 27275 para el acceso a la 
información pública y de conformidad con la tendencia doctrinal y jurisprudencial en la materia, por DTR 2/2019 
se estableció la presunción del interés legítimo para todos las personas que acrediten su identidad a través de 
los medios dispuestos por el RPI, es decir, a través del alta en el Sistema de Abonados, o bien, con la emisión del 
VEP-AFIP, sin perjuicio de los mecanismos que en un futuro se implementen.

Que, en esas condiciones, cualquier usuario puede requerir informes registrales utilizando los servicios web del 
RPI, con la única salvedad de que para la solicitud de las certificaciones exigidas por el artículo 23 de la ley 17801, 
los escribanos o funcionarios públicos deben, además, contar con firma digital en los términos de la ley 25506.

Que mediante DTR 4/2019 se dispuso la exclusividad del trámite web para la solicitud de informes N°2 de 
inhibiciones y anotaciones personales, N° 3 de índice de titulares de dominio y N°5 de frecuencia de informes, 
vedándose su ingreso en forma presencial.

Que, en esta instancia, la capacidad técnica existente en el organismo permite avanzar en el uso exclusivo del 
Servicio web de publicidad registral en orden a las certificaciones y los informes que cuenten con esa modalidad 
de trámite, o bien, que en el futuro la adquieran.

Que tal decisión se enmarca en la política de modernización del organismo, como así también, en razones de 
prevención sanitaria, atento la pandemia en la que se encuentra inmersa la Nación Argentina, situación que no es 
preciso aquí detallar, ya que resulta de público y notorio conocimiento.

Que la presente Disposición Técnico Registral se dicta en uso de las facultades establecidas por los artículos 173, 
inciso (a), y 174 del decreto 2080/80 –T.O. s/Dto. 466/1999.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°. Establecer a partir del 1° de octubre de 2020 el uso exclusivo del Servicio de Publicidad Web 
respecto de las solicitudes de certificaciones en los términos del Art. 23 de la ley 17801 y de las solicitudes de 
informes registrales que a la fecha dispongan de trámite digital.

En consecuencia, a partir de la fecha indicada y sobre la base de la exclusividad aquí dispuesta, no se admitirá 
el trámite presencial respecto de los certificados de dominio e inhibiciones y del informe N°1 de dominio y 
gravámenes, sin perjuicio de lo establecido por DTR 4/2019 para la solicitud de informes N°2 de inhibiciones y 

#I6088591I#
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anotaciones personales, N° 3 de índice de titulares de dominio y N°5 de frecuencia de informes, los cuales ya se 
tramitan solo vía web.

ARTÍCULO 2°. Aplíquese la exclusividad dispuesta en el Artículo 1° respecto de los informes registrales que en 
un futuro admitan su trámitación online, siempre y cuando las condiciones operativas así lo permitan y mientras 
se publicite tal situación en el sitio web del Organismo durante, al menos, treinta días corridos, previos a la fecha 
prevista para su implementación.

ARTÍCULO 3°. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Hágase saber a los colegios 
profesionales, en la forma de estilo. Notifíquese a las Direcciones de Registraciones Especiales y Publicidad 
Indiciaria, de Registraciones Reales y Publicidad, de Apoyo Técnico y Fiscalización Interna y de Interpretación 
Normativa y Procedimiento Recursivo y, por su intermedio, a sus respectivos Departamentos y Divisiones.

ARTÍCULO 4°. Publíquese en el Boletín Oficial. Regístrese. Cumplido, archívese. Soledad Mariella Barboza

e. 16/09/2020 N° 39468/20 v. 16/09/2020

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1081/2020

DI-2020-1081-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 11/09/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-43075863-APN-DCOMP#PSA, que tramita asociado al Expediente N°  EX-
2020-26997174-APN-DLPA#PSA, ambos del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, los 
Decretos Nros. 1.023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, 1.030 del 15 de septiembre de 2016 y sus 
modificatorios, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 de fecha 17 de 
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y sus prorrogas, las Decisiones Administrativas Nros. 409 de fecha 
18 de marzo de 2020 y 472 de fecha 7 de abril de 2020, las Disposiciones Nros. 48 del 19 de marzo de 2020, 53 
del 8 de abril de 2020 y 55 del 22 de abril de 2020, todas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, las 
Comunicaciones Generales Nros. 7 del 31 de marzo de 2020, 8 del 8 de abril de 2020, 9 del 24 de abril de 2020, 10 
del 6 de mayo de 2020, todas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 N° 2/2020 
(279-0005-CDI20) destinada a la adquisición de equipamiento para despliegue operacional.

Que mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/20 y 287/20 se habilitó a las jurisdicciones, 
organismos y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y b) de la Ley N° 24.156, a realizar, durante el 
lapso que dure la emergencia, la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la 
misma, sin sujeción al Régimen General de Contrataciones de la Administración Nacional.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 409/20, se estableció el Procedimiento de Contratación de Bienes y 
Servicios en la Emergencia, y los principios generales aplicables.

Que dicha medida fue tomada por entender que la dinámica de la Pandemia y su impacto sobre la vida social de 
la población en su conjunto, ha demostrado la necesidad de establecer procedimientos de adquisición de bienes 
y servicios en la emergencia que habiliten a todas las áreas comprometidas en dar respuestas integrales, a utilizar 
herramientas que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, sin mengua de 
la transparencia que debe primar en todo el obrar público.

Que en el marco de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud respecto del virus COVID-19, la 
Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, solicita la adquisición de equipamiento para despliegue 
operacional.

Que dicho equipamiento resulta necesario para el correcto cumplimiento de las tareas que esta POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA está llevando a cabo en los Controles Poblacionales y Vehiculares, en el marco 
del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20.

Que la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva solicitó aprobar la Contratación por Emergencia 
COVID-19 para la adquisición de equipamiento para despliegue operacional, a los fines de que los efectivos de 
nuestra Institución cuenten con todos los elementos de protección e identificación necesarios y las condiciones 
mínimas de seguridad para un puesto de control que funciona las VEINTICUATRO (24) horas fuera de jurisdicción.

#F6088591F#
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Que conforme la Disposición ONC N° 55/20, se realizó la convocatoria a través del Sistema COMPR.AR, dándose 
por cumplido el requisito de publicidad de la convocatoria.

Que el procedimiento por el referido sistema se realizó hasta el cuadro comparativo de ofertas.

Que conforme surge de la Solicitud de Contratación 279-10-SCO20, el monto estimado para la presente 
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 
($2.387.522,00).

Que en la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 N°  2/2020 (279-0005-CDI20), se obtuvieron las 
propuestas de las empresas 02 A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, MELENZANE S.A., MARTIN 
EMILIO MOLINARI, ROSANA MARIA LEONOR POLLERO, DIEGO PASMAN, ADRIAN ALEJANDRO MANZANAS, 
ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A., SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., KIFER MEDICAL 
S.A., MCN TECNOLOGÍA SAS, LEONARDO ANDRES DELIZZIA, PROVEMERG S.R.L.,A Y M D´ESPOSITO S.R.L., 
RQ EMPRENDIMIENTOS S.R.L., EZEQUIEL MARTÍN DAWIDOWSKI, FLORENCIA BALLERGA, BEP GROUP 
CONSULTING SAS, IVAN JOEL VEGA, MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., MARIO OMAR GARAVELLI, 
SUPERJUEGOS5 S.R.L., LAURA LORENA MEDINA, VIALERG S.A., ROITZ S.A., BM SEÑALIZACIONES 
S.A.,SIJEMEDIC, DISEÑOS Y PROYECTOS INFLABLES S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., BARKLEY S.R.L. y ARGIE 
TOURS S.R.L., de las que da cuenta el Acta de Apertura IF-2020-44965784-APN-DCOMP#PSA.

Que el Departamento de Compras de esta Institución recomendó asignar el Renglón N°  1 a la empresa RQ 
EMPRENDIMIENTOS S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 
($265.050,00), el Renglón N° 2 a la empresa PROVEMERG S.R.L. por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS ($46.500,00), el Renglón N° 3 a la empresa EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($449.850,00), el Renglón N° 7 
a la empresa 02 A S.R.L. por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO ($557.438,00) y los Renglones Nros. 8 y 9 a la empresa LAURA LORENA MEDINA por la suma 
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS ($189.700,00), por ser las ofertas que se ajustan 
en un todo a lo requerido en las especificaciones técnicas y resultan las más convenientes teniendo en cuenta el 
precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes y demás condiciones de la oferta.

Que el citado Departamento de Compras recomendó desestimar las ofertas presentadas por las empresas 
MELENZANE S.A. para el Renglón N° 1, por no presentar la documentación complementaria requerida y el Renglón 
N° 5 por resultar económicamente inconveniente; MARTIN EMILIO MOLINARI para el Renglón N° 6 por resultar 
económicamente inconveniente y por no ajustarse formalmente a lo solicitado al poseer deuda líquida y exigible 
o previsional ante la AFIP; DIEGO PASMAN para los Renglones Nros. 6 y 6 alternativa 2, por no cumplir con lo 
requerido en las Especificaciones Técnicas; ADRIAN ALEJANDRO MANZANAS para el Renglón N° 1, por no cumplir 
con lo requerido en las Especificaciones Técnicas; ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A. para 
el Renglón N°  4 por resultar económicamente inconveniente, el Renglón N°  5 por no ajustarse técnicamente 
con lo requerido en las Especificaciones Técnicas y resultar económicamente inconveniente y el Renglón N° 6 
por no ajustarse técnicamente con lo requerido en las Especificaciones Técnicas; KIFER MEDICAL S.A. para los 
Renglones Nros. 1, 1 alternativa 2 y 1 alternativa 3 por no cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas; 
LEONARDO ANDRES DELIZZIA para el Renglón N° 7 por no ajustarse formalmente a lo solicitado al poseer deuda 
líquida y exigible o previsional ante la AFIP; ROSANA MARIA LEONOR POLLERO para el Renglón N° 7, SERVICIOS 
PARA LA HIGIENE S.A. para los Renglones Nros. 1 y 9, MCN TECNOLOGÍA S.A.S. para los Renglones Nros. 3 y 4, 
PROVEMERG S.R.L. para los Renglones Nros. 7 y 8, A Y M D´ESPOSITO S.R.L. para el Renglón N° 7, EZEQUIEL 
MARTÍN DAWIDOWSKI para los Renglones Nros. 2, 4 y 4 alternativa 2, FLORENCIA BALLERGA para el Renglón 
N° 2, BEP GROUP CONSULTING S.A.S. para el Renglón N° 9, MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A para el Renglón 
N° 9 y BARKLEY S.R.L. para los Renglones Nros. 4 y 7 por resultar económicamente inconveniente; IVAN JOEL 
VEGA para el Renglón N° 1 por no cumplir con lo requerido en las Especificaciones, el Renglón N° 8 por no 
presentar la documentación complementaria requerida y los Renglones Nros. 2 y 9 por resultar económicamente 
inconveniente; MARIO OMAR GARAVELLI para el Renglón N° 1 por resultar económicamente inconveniente y el 
Renglón N° 2 por no cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas; SUPERJUEGOS5 S.R.L. para el 
Renglón N° 7 por no ajustarse formalmente a lo solicitado al poseer deuda líquida y exigible o previsional ante 
la AFIP; VIALERG S.A. para el Renglón N° 1 por resultar económicamente inconveniente y el Renglón N° 8 por 
no presentar la documentación complementaria requerida; ROITZ S.A para el Renglón N° 1 por no cumplir con 
lo requerido en las Especificaciones Técnicas; BM SEÑALIZACIONES S.A. para los Renglones Nros. 3, 4 y 8 por 
resultar económicamente inconveniente, el Renglón N° 5 por no cumplir con lo requerido en las Especificaciones 
Técnicas y resultar económicamente inconveniente y el Renglón N°  6 por no cumplir con lo requerido en las 
Especificaciones Técnicas y por no ajustarse formalmente a lo solicitado al poseer deuda líquida y exigible o 
previsional ante la AFIP; SIJEMEDIC para el Renglón N° 1 por no cumplir con lo requerido en las Especificaciones 
Técnicas y por no ajustarse formalmente a lo solicitado al poseer deuda líquida y exigible o previsional ante la 
AFIP; DISEÑOS Y PROYECTOS INFLABLES S.A. para el Renglón N° 7 por no ajustarse formalmente a lo solicitado 
al poseer deuda líquida y exigible o previsional ante la AFIP; QUIMICA CORDOBA S.A. para el Renglón N° 9 por 
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no presentar la documentación complementaria requerida y ARGIE TOURS S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 
1 alternativa 2 por no cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas y por resultar económicamente 
inconveniente.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Disposición ONC N° 62/16, se delega la facultad de 
autorizar la orden de compra a la responsable del Departamento de Compras.

Que la Dirección de Gestión Presupuestaria informó la existencia de disponibilidad presupuestaria para financiar 
la adjudicación de la presente contratación, la cual asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 1.508.538,00), conforme al presupuesto establecido por la Ley 
Nº 27.467, prorrogado por el Decreto Nº 4/20, y distribuido por el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 1/20 
para el presente ejercicio.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo al artículo 9° al Decreto 
N° 1.030/16, considerando los montos fijados para los procedimientos de compulsa abreviada y adjudicación 
simple y el Anexo al artículo 35, inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.344/07, sus modificatorias 
y complementarias, el Decreto Nº 12 del 3 de enero de 2020 y la Resolución N° 16 del 23 de enero de 2014 del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Autorízase la convocatoria para la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 N° 2/2020 (279-
0005-CDI20) para la adquisición de equipamiento para despliegue operacional.

ARTÍCULO 2°. - Apruébese el procedimiento de Contratación Directa por Emergencia COVID-19 N° 2/2020 (279-
0005-CDI20) para la adquisición de equipamiento para despliegue operacional.

ARTÍCULO 3°. - Adjudícase la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 N°  2/2020 (279-0005-CDI20) a 
las ofertas presentadas por las empresas RQ EMPRENDIMIENTOS S.R.L. para el Renglón N°  1 por la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA ($265.050,00), PROVEMERG S.R.L. para 
el Renglón N°  2 por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($46.500,00), EZEQUIEL 
MARTIN DAWIDOWSKI para el Renglón N° 3 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($449.850,00), 02 A S.R.L. para el Renglón N° 7 por la suma total de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ($557.438,00) y LAURA LORENA 
MEDINA para los Renglones Nros. 8 y 9 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
($189.700,00), por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4º.- Desestímense las ofertas presentadas por las empresas MELENZANE S.A. para el Renglón N° 1, 
MARTIN EMILIO MOLINARI para el Renglón N° 6, DIEGO PASMAN para los Renglones Nros. 6 y 6 alternativa 2, 
ADRIAN ALEJANDRO MANZANAS para el Renglón N° 1, ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A. 
para los Renglones Nros. 4, 5 y 6, KIFER MEDICAL S.A. para los Renglones Nros. 1, 1 alternativa 2 y 1 alternativa 3, 
LEONARDO ANDRES DELIZZIA para el Renglón N° 7, ROSANA MARIA LEONOR POLLERO para el Renglón N° 7, 
SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. para los Renglones Nros. 1 y 9, MCN TECNOLOGÍA S.A.S. para los Renglones 
Nros. 3 y 4, PROVEMERG S.R.L. para los Renglones Nros. 7 y 8, A Y M D´ESPOSITO S.R.L. para el Renglón N° 7, 
EZEQUIEL MARTÍN DAWIDOWSKI para los Renglones Nros. 2, 4 y 4 alternativa 2, FLORENCIA BALLERGA para el 
Renglón N° 2, BEP GROUP CONSULTING S.A.S. para el Renglón N° 9, MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A para 
el Renglón N° 9, BARKLEY S.R.L. para los Renglones Nros. 4 y 7, IVAN JOEL VEGA para los Renglones Nros. 1, 
2, 8 y 9, MARIO OMAR GARAVELLI para los Renglones Nros. 1 y 2, SUPERJUEGOS5 S.R.L. para el Renglón N° 7, 
VIALERG S.A. para los Renglones Nros. 1 y 8, ROITZ S.A para el Renglón N° 1, BM SEÑALIZACIONES S.A. para 
los Renglones Nros. 3, 4, 5, 6 y 8, SIJEMEDIC para el Renglón N° 1, DISEÑOS Y PROYECTOS INFLABLES S.A. 
para el Renglón N° 7, QUIMICA CORDOBA S.A. para el Renglón N° 9 y ARGIE TOURS S.R.L. para los Renglones 
Nros. 1, 1 alternativa 2, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente Disposición.

ARTÍCULO 5º.- Declárense fracasados los Renglones Nros. 4, 5 y 6 de la Contratación Directa por Emergencia 
COVID-19 N° 2/2020 (279-0005-CDI20), por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente Disposición.

ARTÍCULO 6°. - Deléguese al responsable del Departamento de Compras la facultad para autorizar la Orden de 
Compra, conforme los lineamientos establecidos en el artículo 3° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 7º.- La Comisión de Recepción que tomará intervención en la presente contratación será la designada 
mediante Disposición PSA N° 930 del 30 de noviembre de 2015.
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ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará con cargo al presupuesto del 
año 2020 de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subjurisdicción 7 – POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA.

ARTÍCULO 9º.-. Procédase a la publicación de la presente Disposición, en la página web de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTRATACIONES y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el término de UN (1) día, 
dentro de los DIEZ (10) días de notificado.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese y archívese. Jose Alejandro Glinski

e. 16/09/2020 N° 39456/20 v. 16/09/2020
#F6088579F#
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 Tratados y Convenios Internacionales

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SÉPTIMO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 01 de julio de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – CENTÉSIMO NONAGÉSIMO OCTAVO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – CENTÉSIMO NONAGÉSIMO NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO TERCER PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL.

#I6088566I#
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Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO QUINTO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO SÉPTIMO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO OCTAVO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto de 2020.

Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – DUCENTÉSIMO NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 21 de julio de 2020.

Vigor: 28 de agosto 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. 16/09/2020 N° 39443/20 v. 16/09/2020
#F6088566F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7102/2020

14/09/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO:

Ref.: OPRAC 1 – 1060, SERVI 1 – 74, RUNOR 1 – 1599, SINAP 1 – 113. Servicios financieros en el marco de la 
emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19). Actualización.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde 
incorporar en las normas de la referencia en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación 
“A” 7095.

Por otra parte, se incorpora en el punto 2.1.4. de las normas de la referencia lo dispuesto por la Decisión Administrativa 
del Jefe de Gabinete de Ministros N°1581/2020 en el marco del Decreto N°332/2020 (y modificatorios), respecto de 
la tasa de los “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” a otorgarse en septiembre de 2020.

En la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y 
NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las 
modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y 
Aplicaciones Normativas.

CON COPIA A LAS EMPRESAS DE COBRANZAS EXTRABANCARIAS

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch 
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio 
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 16/09/2020 N° 39490/20 v. 16/09/2020

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.

#I6088613I#

#F6088613F#

#I6088583I#
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TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 09/09/2020 al 10/09/2020 34,68 34,19 33,70 33,22 32,76 32,30 29,66% 2,850%
Desde el 10/09/2020 al 11/09/2020 34,95 34,45 33,96 33,48 33,00 32,54 29,86% 2,873%
Desde el 11/09/2020 al 14/09/2020 34,75 34,25 33,77 33,29 32,82 32,36 29,71% 2,856%
Desde el 14/09/2020 al 15/09/2020 34,53 34,04 33,56 33,09 32,63 32,17 29,55% 2,838%
Desde el 15/09/2020 al 16/09/2020 34,82 34,32 33,83 33,35 32,88 32,42 29,76% 2,862%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 09/09/2020 al 10/09/2020 35,70 36,22 36,75 37,30 37,85 38,42 42,17% 2,934%
Desde el 10/09/2020 al 11/09/2020 36,00 36,52 37,06 37,62 38,18 38,76 42,57% 2,958%
Desde el 11/09/2020 al 14/09/2020 35,77 36,30 36,83 37,38 37,94 38,50 42,27% 2,940%
Desde el 14/09/2020 al 15/09/2020 35,55 36,06 36,59 37,13 37,68 38,24 41,95% 2,921%
Desde el 15/09/2020 al 16/09/2020 35,85 36,37 36,91 37,46 38,02 38,59 42,37% 2,946%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20) 
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés 
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30 
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO 
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con 
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes 
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA. 
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA 
y de 61 días a 90 días del 41%.

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

Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.

e. 16/09/2020 N° 39460/20 v. 16/09/2020
#F6088583F#
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2472/2019

RESOL-2019-2472-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019 

VISTO el EX-2019-82145454- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en los órdenes N° 7 y N° 8, IF – 2019 – 91270158-APN-DNRYRT#MPYT e IF-2019-91272099-APN-DNRYRT#MPYT, 
del EX-2019-82145454- -APN-DGDMT#MPYT obra el acuerdo y acta complementaria, respectivamente, 
celebrados entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES, por la 
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales conforme a los términos y 
condiciones allí consignadas, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 488/07.

Que si bien las partes en el acuerdo de autos han consignado que el mismo se celebra en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 317/99 se observa que dicha manifestación ha configurado un error de carácter material 
debiendo tener por válido lo señalado por ellas a través de las escalas salariales acompañadas como así también 
en el acta de ratificación en donde aclaran que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe al personal 
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 488/07.

Que asimismo, corresponde señalar que la vigencia de la contribución solidaria referida en la escala, se extiende 
como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado la personería y facultades para negociar colectivamente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos 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, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el 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 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 las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y acta complementaria obrantes en los órdenes N° 7 y N° 8, 
IF – 2019 – 91270158-APN-DNRYRT#MPYT e IF – 2019 – 91272099-APN – DNRYRT#MPYT, respectivamente, 
del EX-2019-82145454- -APN-DGDMT#MPYT celebrados entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) 
y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE 
ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 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 de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el artículo 1° de la 
presente Resolución.

ARTICULO 3º.- 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 conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 488/07.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados 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. Lucas 
Fernández Aparicio

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

e. 16/09/2020 N° 39308/20 v. 16/09/2020
#F6088431F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ANTERIORES

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 1/2020

ACTA N° 1631

Expediente EX-2018-28652619-APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: ARTÍCULO 1.- Dar 
a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública presentada por la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), a requerimiento de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) para la realización de la obra consistente en la nueva 
Estación Transformadora (ET) 132/33/13,2 Kv denominada Parque Industrial, la cual estará ubicada en la Ciudad 
de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES, con una capacidad de transformación de 2 x 40/30/40 MVA, y cuya 
conexión al sistema de transporte se realizará seccionando la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV Mar del Plata - 
Miramar. 2.- La publicación dispuesta en el artículo 1 se deberá efectuar a través de la publicación de un AVISO 
en los portales de Internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y de la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) por el lapso 
de CINCO (5) días hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos, en un diario de amplia difusión del 
lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde puedan afectar eléctricamente. Asimismo, se 
fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos a ser computados desde la última publicación efectuada, 
para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas 
recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE. 3.- Disponer que en 
caso de registrarse oposición que sea común a varios usuarios, y se encuentre fundamentada en los términos 
anteriormente señalados, se convocará a una Audiencia Pública para recibir las mismas y permitir al solicitante 
brindar respuesta y exponer sus argumentos en defensa de la solicitud de Ampliación publicada. 4.- Disponer 
que, en caso contrario, operado el vencimiento del plazo fijado en el artículo 2 sin que se verifique la presentación 
de oposición alguna, este Ente Nacional procederá a dictar un acto administrativo con el objeto de otorgar el 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública referido en el artículo 1. 5.- Al momento de efectiva conexión 
de la ET Parque Industrial, EDEA S.A. deberá haber cumplimentado todos los requisitos técnicos solicitados por 
CAMMESA. 6.- Notifíquese a TRANSBA S.A., a EDEA, al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA), al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
(OPDS) de la Provincia de BUENOS AIRES y a CAMMESA. 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto 
por DOS (2) días consecutivos, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y Archívese. Firmado: 
Interventor del ENRE, Lic. Federico J. Basualdo Richards.

Diego Emanuel Alarcón, Asistente Administrativo, Secretaría del Directorio.

e. 15/09/2020 N° 39239/20 v. 16/09/2020
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