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PRESENTACIÓN  

En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública 

sanitaria provocada por la pandemia derivada del COVID- 19 y las 

consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 

decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios 

Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación brinda a través 

de la presente publicación de entrega diaria, una selección de normas 

trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al 

lector el acceso a la información oficial cierta. 

A tal fin contiene una breve referencia de la norma seleccionada y a 

continuación el texto completo de la misma, tal y como fue publicada 

en el Boletín Oficial de la República Argentina. 
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Legislación Nacional 

  Emergencia Pública. Convocatoria a Intendentes e Intendentas, a Gobernadores, Gobernadoras y     

    Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la fiscalización, control y   

    juzgamiento de lo dispuesto por la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior Nº 100/20;    

    según el procedimiento y las acciones previstas en la Ley N° 20680  

    Decreto  N° 351 (08 de abril de 2020) 

    Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, 09 de abril de 2020. Páginas 2-4 

    https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227668/20200409 

 

 

 Se crea el Programa para la Emergencia Financiera Provincial que tendrá por objeto asistir a las 

provincias, mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro 

Nacional. Disposiciones. 

     Decreto  N° 352 (08 de abril de 2020).  

     Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 09 de abril de 2020. Páginas 4-6 

     https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227669/20200409 

 

 

 Ministerio de Cultura. Se aprueba el procedimiento seguido en la Contratación Directa por 

Emergencia COVID-19, Nº  001/2020, de  Servicio para el desarme del “Microestadio” del Parque 

Tecnópolis del Bicentenario” a fin de ponerlo a disposición para ser utilizado en la Emergencia 

Sanitaria.  

Resolución N° 224 MC (02 de abril de 2020).  

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 09 de abril de 2020. Páginas 10-12 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227674/20200409 

 

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227668/20200409
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227669/20200409
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227674/20200409
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  Aclaraciones respecto de los Productos alcanzados por el Deber de Información, según lo dispuesto 

en los Artículos 1 y 2 de la Resolución N° 100/2020, de la Secretaría de Comercio Interior.  

Resolución N° 109  SCI-MDP  (08 de abril de 2020).  

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 09 de abril de 2020. Páginas 15-17 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227676/20200409 

 

 

 Se dispone, con carácter excepcional, que todos los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de 

Medicina Prepaga deberán incorporar, de manera provisoria, a las hijas e hijos de afiliadas y 

afiliados titulares nacidos a partir del 20 de febrero de 2020, con la sola acreditación del nacimiento 

y parentesco.  

Resolución N° 309  SSS  (07 de abril de 2020).  

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 09 de abril de 2020. Páginas 17-19 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227677/20200409 

 

 

 

Legislación Nacional 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227676/20200409
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227677/20200409
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EMERGENCIA PÚBLICA

Decreto 351/2020

DCTO-2020-351-APN-PTE - Convocatoria a Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país

para fiscalización y control.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-24353653-APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones y

27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio y 297 del 19 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública

declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,

energética, sanitaria y social.

Que, a su vez, por el artículo 1° del Decreto Nº 260/20 se dispuso ampliar la emergencia pública en materia

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia de Covid-19 declarada por la ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus SARS-CoV-2, por el plazo de UN (1) año a partir de

su entrada en vigencia.

Que dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote del

nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya

adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y

excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general.

Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,

a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo

las autoridades proveer a su protección, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra

toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos de la población y su goce efectivo y, muy

especialmente en el contexto de la epidemia de Covid-19, por lo que resulta de interés prioritario asegurar el acceso

sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación

e higiene.

Que la Ley N° 20.680 faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otros, márgenes de utilidad, precios de

referencia, niveles máximos y mínimos de precios, a la vez que establece severas sanciones ante la constatación

de incumplimientos.
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Que mediante el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se designó a la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de la

Ley Nº 20.680.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO N° 100 del 19 de marzo de 2020 se dispuso por el término de TREINTA (30) días corridos desde su

entrada en vigencia, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general,

estableciéndose los mismos a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año y pudiendo prorrogarse la

medida en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivaron.

Que resulta prioritario garantizar el cumplimiento de dicha medida o las que en el futuro la prorroguen, amplíen o

reemplacen, para asegurar el bienestar de los y las habitantes del país de modo uniforme en todo el Territorio

Nacional.

Que el Poder de Policía, como actividad de la Administración destinada a garantizar el mantenimiento de la

convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la salud y el bienestar general tiene su fundamento en el

artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL en tanto establece que los y las habitantes de la Nación gozan de los

derechos que allí se enumeran, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio.

Que, en este orden de ideas, resulta aconsejable intensificar y coordinar el poder de policía entre las jurisdicciones

nacional y local para propender a un eficiente control y juzgamiento de las disposiciones contenidas en la

Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Nº 100/20 para atender al interés público común.

Que el artículo 15 de la Ley Nº 20.680 prevé que las infracciones a dicha norma afectan los derechos e intereses

económicos de las y los ciudadanos y de la Nación y, en tanto se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o

cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede

administrativa por la autoridad de aplicación designada al efecto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, por su parte, el artículo 18 de la misma ley dispone que las infracciones cometidas en las provincias y que

afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los

organismos que determine cada una de ellas.

Que, asimismo, el artículo 3° de la mencionada ley dispone que los Gobernadores y Gobernadoras de Provincia y el

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán fijar, dentro de sus respectivas jurisdicciones,

precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el PODER EJECUTIVO o el organismo

nacional de aplicación no los establecieren.

Que, además de las previsiones de la referida Ley N° 20.680, el artículo 10 del Decreto N° 297/20 establece que

“Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para

implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el

artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias,

como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias”.
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Que la normativa complementaria del Decreto N° 297/20 incluye aquella dictada con el objeto de proteger los

derechos de los consumidores y consumidoras, para garantizar el abastecimiento de elementos esenciales de

alimentación, cuidado de la higiene y la salud, en el marco de la emergencia sanitaria y de la pandemia de

Covid-19.

Que, además, el artículo 3° del Decreto N° 297/20 establece en su párrafo segundo que las Jurisdicciones

Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES dispondrán procedimientos de fiscalización, en

forma concurrente y coordinada con las autoridades nacionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las

normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

Que en los términos expuestos, dada la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20, lo establecido en

el artículo 10 del Decreto N° 297/20 y con el objeto de asegurar el cumplimiento de la Resolución de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 100/20, o la que

en el futuro la prorrogue, amplíe o reemplace, se dispone convocar a los Intendentes e Intendentas de todo el país

a realizar en forma concurrente con dicho organismo, el control de las medidas allí dispuestas en los supuestos

establecidos en el artículo 15 de la Ley Nº 20.680.

Que, a tales efectos, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO brindará la asistencia técnica y cooperación que le sean requeridas para la correcta fiscalización de

acuerdo con las previsiones de la citada Ley Nº 20.680.

Que en cumplimiento de los cometidos señalados, las autoridades municipales deberán ajustarse al procedimiento

establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 20.680 con el fin de resguardar el derecho de defensa de los presuntos

infractores.

Que, en igual modo, las autoridades municipales podrán llevar a cabo las acciones previstas en el artículo 12 de la

ley citada con el objeto de asegurar el buen curso de las investigaciones y procedimientos administrativos.

Que, asimismo, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

determinará el procedimiento para la remisión de las actuaciones labradas por las autoridades municipales y su

posterior juzgamiento como Autoridad de Aplicación Nacional.

Que, asimismo, en los términos del artículo 128 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el marco de los artículos 3°

y 10 del Decreto N° 297/20, es menester convocar al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a

los Gobernadores y Gobernadoras de las Provincias para que, en coordinación con las autoridades municipales,

ejerzan en sus jurisdicciones el control y juzgamiento de las disposiciones contenidas en la Resolución de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 100/20, o las

que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia

sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, el Decreto N° 297/20 y sus normas

complementarias, el Decreto N° 325/20 y sus normas complementarias, y en virtud de lo establecido en el artículo

128 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2º.- Convócase a los Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma

concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la

Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los supuestos comprendidos en el

artículo 15 de la Ley Nº 20.680.

ARTÍCULO 3°.- Para el cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 2° del presente, las autoridades

municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680,

mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, quien determinará el mecanismo para la remisión de las

actuaciones administrativas labradas al efecto.

ARTÍCULO 4°.- Convócase a los Gobernadores y Gobernadoras de Provincia y al Jefe de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a realizar el control y juzgamiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de

la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 100/20, o las

que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en el ámbito de sus competencias, en los supuestos

previstos en los artículos 3° y 18 de la Ley Nº 20.680. Encomiéndase a los Gobernadores y Gobernadoras a

coordinar estas acciones con los intendentes e intendentas de cada jurisdicción, conforme las normativas

Provinciales y Municipales.

ARTÍCULO 5º.- La SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

brindará a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas en el marco de

lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL y se mantendrá vigente mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto

Nº 260/20 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas - Eduardo Enrique de Pedro

e. 09/04/2020 N° 16859/20 v. 09/04/2020
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Fecha de publicación 09/04/2020
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PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL

Decreto 352/2020

DCTO-2020-352-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-23918624-APN-DGD#MEC, las Leyes Nros. 23.548 y sus modificatorias, 27.541,

los Decretos Nros. 286 del 27 de febrero de 1995, 260 del 12 de marzo de 2020 y 297 del 19 de marzo de 2020,

sus respectivos modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541 se estableció la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley

N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD (OMS) en relación con el nuevo Coronavirus SARS-COV-2.

Que ante una crisis sanitaria y social sin precedentes y con el objetivo de proteger la salud pública, a través del

Decreto N° 297/20 se estableció para todas las personas que habitaran en el país o se encontraran en él al

momento del dictado del mismo, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo

determinado, durante el cual todas las personas debían permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en

que se encontrasen y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, quedando excluidas solo las personas

afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Dicho aislamiento fue prorrogado

mediante el Decreto N° 325 del 31 de marzo de 2020.

Que la crisis sanitaria y social impacta sobre el normal funcionamiento de las administraciones provinciales, que se

ven en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de

tributos nacionales y provinciales.

Que esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar la emergencia sanitaria y paliar los efectos de las

medidas restrictivas dispuestas, que afectan el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad

comercial, con la consecuente disminución de la recaudación tributaria.

Que, a lo señalado, se suma el peso de los servicios de la deuda que en algunas jurisdicciones provoca problemas

financieros que dificultan el normal cumplimiento de sus compromisos.

Que, en este marco, es prioridad para el ESTADO NACIONAL asegurar el acceso a los bienes y servicios básicos 

indispensables para el conjunto de la población, mancomunando esfuerzos con las jurisdicciones provinciales en
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pos de cumplir con el objetivo propuesto.

Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas provinciales a través de la

creación de un programa que posibilite a las jurisdicciones atender su normal funcionamiento y, a la vez, cubrir las

necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid 19.

Que la Ley Nº 23.548 crea por el inciso d) del artículo 3° el FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL

PARA LAS PROVINCIAS constituido por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total que se recaude por los

gravámenes a los que refiere esa ley.

Que el artículo 5° de dicha Ley establece que el mencionado Fondo se encuentra destinado a atender situaciones

de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, por lo que corresponde disponer su

asignación a las jurisdicciones provinciales afectadas por la pandemia, de acuerdo con los criterios que al efecto

establezca el MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que, asimismo, corresponde asistir a las jurisdicciones con préstamos instrumentados a través del FONDO

FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, creado mediante el Decreto N° 286/95, en atención a la

calidad de beneficiarios del Fondo que ostentan esas jurisdicciones, para lo cual es necesario proveer los activos

correspondientes y formular las respectivas instrucciones.

Que, en ese sentido, resulta pertinente que el MINISTERIO DE ECONOMÍA y el Jefe de Gabinete de Ministros

elaboren, en sus respectivos ámbitos de competencia, los actos administrativos que sean menester para incorporar

los recursos, las fuentes y aplicaciones financieras que resulten necesarias al Presupuesto General de la

Administración Nacional del Ejercicio en curso, como consecuencia de lo dispuesto en el presente decreto.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL que tendrá por objeto

asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del

Tesoro Nacional y otros que se prevean para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del FONDO

FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL

MILLONES ($ 120.000.000.000), con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y

cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid-19.
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ARTÍCULO 2°.- El ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DEL INTERIOR, destinará al Programa creado

por el artículo 1°, durante el año 2020, la suma de PESOS SESENTA MIL MILLONES ($ 60.000.000.000) del

FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS JURISDICCIONES PROVINCIALES.

El MINISTERIO DEL INTERIOR asignará, mediante resolución, el aporte correspondiente a cada jurisdicción

participante, el que será distribuido en cuotas, de acuerdo con los criterios que al efecto se establezcan.

ARTÍCULO 3°.- El ESTADO NACIONAL transferirá al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO

PROVINCIAL la suma de PESOS SESENTA MIL MILLONES ($ 60.000.000.000), en el marco del programa creado

por el artículo 1° del presente decreto, con el fin de que este asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten

mediante el otorgamiento de préstamos.

ARTÍCULO 4°.- El FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL suscribirá con la jurisdicción

provincial participante un Convenio Bilateral en el que se acordarán las condiciones del préstamo, debiendo

constar, como mínimo, las siguientes:

a. Monto y modalidad del/ de los desembolso/s.

b. Conceptos y rubros a financiar.

c. Programación fiscal y financiera de la jurisdicción participante.

d. Condiciones de reembolso.

ARTÍCULO 5º.- Los préstamos a los que se refiere el artículo precedente serán reembolsados por las jurisdicciones

de la siguiente manera:

a. Amortización del Capital: TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

b. Período de Gracia: hasta el 31/12/2020.

c. Intereses: la tasa aplicable será del CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10%) nominal anual y se calculará

sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el BANCO

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA). Los intereses devengados desde cada desembolso se

capitalizarán hasta el 31/12/2020.

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso, de los intereses que devengue y de las

penalidades que prevea el Convenio Bilateral, la jurisdicción cederá en garantía las sumas que le corresponda

percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo establecido por los artículos 1°,

2° y 3° del ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, ratificado por Ley N° 25.570.

ARTÍCULO 6º.- Instrúyese al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL a suscribir los 

Convenios Bilaterales mencionados en el artículo 3° del presente decreto, a efectuar los desembolsos previa
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intervención de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la SECRETARÍA DE HACIENDA, dependiente del

MINISTERIO DE ECONOMÍA, y a suscribir la documentación necesaria a tales fines, para lo cual el ESTADO

NACIONAL asume el compromiso de otorgar a ese Fondo el financiamiento necesario.

El FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL deberá restituir al ESTADO NACIONAL la suma

equivalente a los préstamos que haya otorgado, transfiriéndole los reembolsos que hagan efectivo las jurisdicciones

participantes del Programa, para lo cual deberá instruir irrevocablemente al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a

transferir los fondos respectivos a favor del TESORO NACIONAL.

ARTÍCULO 7°.- El MINISTERIO DEL INTERIOR y el MINISTERIO DE ECONOMÍA quedan facultados para dictar,

en el ámbito de sus respectivas competencias referidas al artículo 2° en el primer caso y 3° y subsiguientes en el

restante, las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a que diera lugar el presente decreto.

ARTÍCULO 8°.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA a realizar todas las adecuaciones y modificaciones

necesarias al Presupuesto del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL.

ARTÍCULO 9°.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS dictará los actos administrativos necesarios para

incorporar al Presupuesto los recursos, las fuentes y aplicaciones financieras que resulten como consecuencia de lo

dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 10.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

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

archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán - Eduardo Enrique de Pedro

e. 09/04/2020 N° 16858/20 v. 09/04/2020

Fecha de publicación 09/04/2020
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución 224/2020

RESOL-2020-224-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 02/04/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-19449815- -APN-CGD#MECCYT, el Decreto Nº 1344 del 4 de Octubre de 2007,

el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de Septiembre de 2016 y sus modificatorios y complementarios, los Decretos de

Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y Nº 287 de fecha 17 de marzo de 2020, la Decisión

Administrativa Nº 409 de fecha 18 de marzo de 2020 y la Disposición Nº 48 de fecha 19 de marzo de 2020 de la

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y su correspondiente Anexo, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la evolución de la pandemia denominada COVID-19 y a los efectos de reducir las posibilidades de

contagio, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia

Nº 260/2020.

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida y la salud 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 bajo tal directriz, con fecha 17 de marzo de 2020 se emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/2020,

por cuyo conducto se intensificaron las medidas implementadas por su similar N° 260/2020, atento a la evolución de

la pandemia.

Que en concreto dicho acto administrativo en su artículo 3° establece: “Incorpórase como artículo 15 ter al Decreto

N° 260/20, el siguiente: ‘ARTÍCULO 15 TER: Durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones,

organismos y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley N° 24.156, estarán facultados para

efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción

al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones

específicos. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior en la página web de la Oficina

Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial”.

Que asimismo, por el artículo 3° antes citado se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a establecer los principios

y pautas que regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia

decretada.
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Que en el marco de dicha facultad se emitió la Decisión Administrativa N° 409/2020, por la cual se establece, 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 de lo establecido en el Decreto N° 260/20, serán los enumerados en el artículo 3° del

Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01.

Que en ese orden de ideas, por el citado Expediente se gestiona la CONTRATACIÓN DIRECTA POR

EMERGENCIA COVID-19 Nº 001/2020, cuyo objeto es la contratación de un servicio de desarme de la estructura

denominada “Microestadio” del Parque Tecnópolis del Bicentenario para poner el predio del Parque a disposición

para ser utilizado en la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto 260/2020, encuadrando dicha

contratación en el marco de lo previsto por el Artículo 1º de la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL

DE CONTRATACIONES y su correspondiente Anexo.

Que tratándose de una contratación directa por emergencia COVID-19, se propicia en este único acto la aprobación

y adjudicación del presente procedimiento con encuadre en la Decisión Administrativa Nº 409/2020 y la Disposición

Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Que para el presente procedimiento se aplicó lo establecido en el Anexo aprobado por el Artículo 1º de la

mencionada Disposición Nº 48/2020.

Que el presente procedimiento resulta accesorio al trámite del Convenio Interadministrativo iniciado mediante

expediente EX-2020-19643239- -APN-CGD#MECCYT, por el cual se gestiona la cesión para el uso precario

temporal y gratuito del predio correspondiente al “Estadio del Bicentenario” o “Estadio Tecnópolis” y de los espacios

adyacentes que oportunamente se determinen, entre este MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN y el

MINISTERIO DE SALUD de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MSPBA).

Que en la CLAUSULA TERCERA del mencionado convenio se proyecta: “En el espacio objeto de la presente

cesión de uso el MSPBA procederá a la instalación y operación de un Hospital de Mediana Complejidad (en

adelante, “HOSPITAL”) para atención de los pacientes que determinen y deriven las autoridades del MSPBA en

coordinación con la autoridad de coordinación nacional de la emergencia”

Que en el marco de poder dar cumplimiento al objeto de la cesión de uso del convenio mencionado, es que se

fundamenta la necesidad de contratar el presente servicio bajo la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA POR

EMERGENCIA COVID-19.

Que según consta mediante informes Nº IF-2020-20080888-APN-DCYC#MC, IF-2020-20082594-APN-DCYC#MC e

IF-2020-20084493-APN-DCYC#MC se cursó invitación a cotizar a los siguientes proveedores: “LAVECCHIA

SONIDO S.R.L.” (CUIT 30-71085929-5), “MEKANO S.R.L.” (CUIT 30-68619901-7) y “TOTAL PRODUCCIONES

S.A.” (CUIT 30-71425223-9).

Que mediante informes Nº IF-2020-19675054-APN-DCYC#MC, IF-2020-19675360-APN-DCYC#MC e 

IF-2020-19676098-APN-DCYC#MC surge el estado de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores 

(SIPRO) asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR) de los
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proveedores invitados a cotizar.

Que según da cuenta el acta Nº IF-2020-20178423-APN-DCYC#MC, suscripta por la Titular de la Unidad Operativa

de Compras y la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, de fecha 30 de Marzo de 2020, se recepcionaron

DOS (2) propuestas de los oferentes: “TOTAL PRODUCCIONES S.A.” (CUIT 30-71425223-9) por la suma total de

PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000.-) y “MEKANO S.R.L.” (CUIT 30-68619901-7) por un TOTAL

de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100

($ 2.581.837,50).

Que por documento Nº IF-2020-20198180-APN-DCYC#MC la Unidad Operativa de Compras recomienda adjudicar

la presente contratación al oferente “TOTAL PRODUCCIONES S.A.” (CUIT 30-71425223-9) por la suma total de

PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000.-), por resultar la oferta más conveniente.

Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO mediante acreditando la existencia

de suficiente crédito presupuestario para afrontar el presente gasto.

Que el gasto que demande la presente medida se atenderá con los créditos otorgados para el ejercicio 2020.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 1030/16,

el Decreto Nº 1344/07, el Decreto Nº 50/19 y lo previsto por la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL

DE CONTRATACIONES y su correspondiente Anexo.

Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento seguido en la CONTRATACIÓN DIRECTA POR EMERGENCIA

COVID-19 Nº 001/2020, cuyo objeto es la contratación de un servicio de desarme de la estructura denominada

“Microestadio” del Parque Tecnópolis del Bicentenario para poner el predio del Parque a disposición para ser

utilizado en la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto 260/2020, amparada en lo previsto por el Artículo

1º de la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y su correspondiente Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la contratación al oferente “TOTAL PRODUCCIONES S.A.” (CUIT 30-71425223-9) por la

suma total de PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000.-).

ARTÍCULO 3º.- Delegar en la DIRECTORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y/o en el DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA la facultad de emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra bajo los

términos de lo establecido por la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
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ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida deberá ser imputado a los créditos

otorgados en el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2020.

ARTÍCULO 5º.- Enviar la presente medida para su difusión en el portal de la OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES, el portal oficial del MINISTERIO DE CULTURA y en el BOLETÍN OFICIAL por el término de

UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el presente, según lo establecido en la Disposición ONC

Nº 48/2020 y su correspondiente Anexo.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, pase a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. Oportunamente, archivar. Tristán Bauer

e. 09/04/2020 N° 16666/20 v. 09/04/2020

Fecha de publicación 09/04/2020
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Resolución 109/2020

RESOL-2020-109-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-24237962- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y

27.541, los Decretos Nros. 274 de fecha 17 de abril de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus

modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 287 de fecha 17 de marzo de 2020, las

Resoluciones Nros. 12 de fecha 12 de febrero de 2016 y 448 de fecha 14 de diciembre de 2016, ambas de la ex

SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y las Disposiciones

Nros. 7 de fecha 17 de marzo de 2016 y sus modificatorias, y 55 de fecha 9 de noviembre de 2016, ambas de la ex

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;

a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo

las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo,

resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos

tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.

Que la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas,

márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios.

Que, asimismo, la citada ley faculta a la Autoridad de Aplicación a disponer la continuidad en la producción,

industrialización, comercialización, transporte y distribución, así como también, la fabricación de determinados

productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la misma.
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Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros

aspectos, la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría

estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros.

20.680 y sus modificaciones, y 24.240.

Que, en otro orden de ideas, mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,

sanitaria y social, entre otras, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, se amplió la emergencia pública en

materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en

relación con el Coronavirus COVID-19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.

Que, ante esta situación, deviene imperativo el trabajo mancomunado de las Autoridades de todos los niveles de

Gobierno en el ámbito de sus competencias, con el objeto de coordinar esfuerzos en aras de proteger el bienestar

de la población, especialmente en que se refiere a la seguridad alimentaria y condiciones de salud e higiene.

Que mediante la Resolución N° 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se resolvió transitoriamente, por el término de TREINTA (30)

días corridos desde la entrada en vigencia de dicha medida, la retrocesión de los precios de venta al consumidor de

bienes de consumo general a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año.

Que a los fines de establecer los productos alcanzados por la citada resolución, se consideraron los productos y

precios informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), de conformidad con lo

dispuesto por las Resoluciones Nros. 12 de fecha 12 de febrero de 2016 y 448 de fecha 14 de diciembre de 2016,

ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, vigentes al día señalado,

en tanto constituye la base de precios de venta al público actualizada y fehaciente con la que cuenta la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, proporcionada por almacenes, mercados, autoservicios,

supermercados, hipermercados y supermercados mayoristas.

Que corresponde efectuar determinadas aclaraciones respecto de los productos alcanzados por el deber de

información.

Que, en consecuencia, corresponde advertir que los productos alcanzados por lo dispuesto en los Artículos 1° y 2°

de la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR están identificados únicamente por:

“rubro”, “categoría” y/o “sub-categoría” para su información al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios

Argentinos (SEPA), independientemente del código de producto y las descripciones informadas y detalladas por el

sujeto obligado en cada caso.

Que teniendo en cuenta ello, a los fines de la fiscalización y eventual sanción por incumplimiento de lo establecido 

en la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, así como de cualquier otra 

reglamentación de la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, que se dicte durante la emergencia pública sanitaria, 

ampliada por el Decreto Nº 260/20 y sus modificatorios, para la identificación de un producto o servicio deberán
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considerarse sus características y atributos esenciales.

Que la identificación del producto o servicio bajo los parámetros expuestos, a realizarse por esta Secretaría como

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, podrá prescindir de cualquier identificación,

denominación y/o clasificación que realicen los distintos agentes económicos de la cadena de producción,

distribución y comercialización, que resulte superflua o insustancial.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.680 y sus modificaciones, y

los Decretos Nros. 50/19 y sus modificatorios, y 260/20 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aclárase que los productos alcanzados por los Artículos 1° y 2° de la Resolución N° 100 de fecha

19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, están identificados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA),

únicamente por: “rubro”, “categoría” y/o “sub-categoría”.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber que para la debida individualización de un bien o servicio alcanzados por las distintas

reglamentaciones de la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, dictadas durante la emergencia pública sanitaria,

ampliada por el Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, deberán considerarse sus

características y atributos esenciales establecidos por la Autoridad de Aplicación con prescindencia de cualquier

otra identificación, denominación y/o clasificación superflua o que realicen los agentes económicos intervinientes en

la cadena de producción, distribución y comercialización.

ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

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

archívese. Paula Irene Español

e. 09/04/2020 N° 16826/20 v. 09/04/2020

Fecha de publicación 09/04/2020



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/227677/20200409

1 de 4

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 309/2020

RESOL-2020-309-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-23811600-APN-GGE#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS DE SALUD, las Leyes Nº 17.671, Nº 23.660, Nº 23.661, Nº 24.977, Nº 26.413, Nº 26.682 y sus

modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 576 del 1º de abril de 1993, Nº 260 del 12 de marzo de 2020,

Nº 297 del 19 de marzo de 2020, Nº 298 del 19 de marzo de 2020, Nº 325 del 30 de marzo de 2020 y Nº 327 del 31

de marzo de 2020, las Resoluciones Nº 201 del 9 de abril de 2002 y Nº 310 del 7 de abril de 2004, sus

modificatorias y complementarias, del Registro del MINISTERIO DE SALUD, la Resolución Nº 163 del 24 de

octubre de 2018 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, las Disposiciones Nº 163

del 17 de marzo de 2020 y Nº 195 del 27 de marzo 2020, ambas del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,

se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,

energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del

nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia.

Que ello motivó que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 260/20, ampliara la emergencia

pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en

vigencia, la que se produjo el día 12 de marzo de 2020.

Que con posterioridad, por el Decreto N° 297/20 se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y

obligatorio” de todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20

hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, en los términos y con los alcances señalados en dicha norma,

medida que fue prorrogada por el Decreto Nº 325/20 hasta el 12 de abril de 2020, atendiendo a la situación

epidemiológica de nuestro país.

Que por el Decreto N° 298/20 se suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos

regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos

Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos especiales, desde el día 20 y hasta el 31

de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
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Que dicha suspensión de plazos ha sido prorrogada hasta el día 12 de abril de 2020 por el Decreto N° 327/20.

Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD es la autoridad de aplicación de las Leyes Nº 23.660,

Nº 23.661 y Nº 26.682, que regulan tanto a los Agentes del Seguro de Salud del Sistema Nacional del Seguro de

Salud como a las Entidades de Medicina Prepaga.

Que conforme lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 201/02 del registro del MINISTERIO DE SALUD,

que aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO), los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina

Prepaga deben asegurar a sus afiliados y afiliadas la cobertura del Plan Materno Infantil, que comprende la

atención durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del

nacimiento de la niña o el niño, así como también la atención del recién nacido hasta cumplir UN (1) año de edad,

con cobertura al CIEN POR CIENTO (100%) tanto en internación como en ambulatorio y exceptuado del pago de

todo tipo de coseguros.

Que luego del primer mes de vida, la niña o el niño recién nacido, para acceder a la cobertura, deberá ser

incorporado a su grupo familiar primario como afiliado no titular a cargo del progenitor titular, para lo cual se

necesitará indefectiblemente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Que el mencionado Documento Nacional de Identidad (DNI) es expedido con carácter exclusivo por la DIRECCIÓN

NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que el artículo 1º de la Disposición Nº 163/20 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

NACIONAL DE LAS PERSONAS, modificado por la Disposición Nº 195/20 del mismo organismo, ha dispuesto la

prórroga de la fecha de vencimiento de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) por el término de hasta

TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha de finalización del período de aislamiento social previsto en el

Decreto Nº 297/20 y sus eventuales prórrogas.

Que asimismo, la propia DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ha

comunicado a través de su página web institucional www.argentina.gob.ar/interior/dni, que todos los centros de

documentación RENAPER del país permanecerán cerrados, lo que imposibilitará la obtención del Documento

Nacional de Identidad (DNI) de aquellos niños nacidos a partir del 20 de febrero de 2020 que a la fecha de entrada

en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio no hubieran completado el trámite.

Que en este contexto excepcional de crisis sanitaria y social mundial sin precedentes, a fin de extremar las medidas

para garantizar la atención de la salud de todos los beneficiarios y usuarios, se hace necesario disponer que las

hijas y los hijos de afiliadas o afiliados a Agentes del Seguro de Salud o Entidades de Medicina Prepaga, nacidos a

partir del 20 de febrero de 2020 y por los cuales no se haya podido completar el trámite del Documento Nacional de

Identidad (DNI), sean incorporados de manera provisoria y por el término de hasta CUARENTA Y CINCO (45) días

corridos posteriores a la fecha de finalización del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la sola

acreditación del nacimiento.
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Que las Gerencias de Gestión Estratégica, de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han tomado la intervención

de sus respectivas competencias.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 1615/96, N° 2710/12 y

Nº 34/20.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese, con carácter excepcional, que todos los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades

de Medicina Prepaga deberán incorporar, de manera provisoria y por el término de hasta CUARENTA Y CINCO

(45) días posteriores a la finalización del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el

Decreto Nº 297/20 y sus eventuales prórrogas, a las hijas e hijos de afiliadas y afiliados titulares nacidos a partir del

20 de febrero de 2020, con la sola acreditación del nacimiento y parentesco, mediante presentación de la Partida de

Nacimiento, Certificado Médico de Nacimiento expedido por el establecimiento médico asistencial de gestión

pública o privada suscripto por el médico, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el

parto, o cualquier otro instrumento que, en copia u original, permita tener por acreditada, razonablemente, la

ocurrencia del nacimiento.

Se eximirá de presentar instrumento alguno que acredite el nacimiento en los casos en que el Agente del Seguro de

Salud o Entidad de Medicina Prepaga hubieran cubierto el parto de la madre afiliada.

ARTÍCULO 2º.- Una vez finalizado el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” por parte del PODER

EJECUTIVO NACIONAL, las afiliadas y los afiliados titulares deberán tramitar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS el Documento Nacional de Identidad (DNI) del o la menor y

presentarlo por ante el Agente del Seguro de Salud o la Entidad de Medicina Prepaga a la que pertenece, antes del

vencimiento del término establecido en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- Vencido el plazo previsto en el artículo 1º sin que la documentación haya sido presentada, el

Agente del Seguro de Salud o la Entidad de Medicina Prepaga podrán disponer la suspensión provisoria de la

afiliación de la niña o el niño hasta tanto el afiliado titular dé cumplimiento con la entrega de la documentación que

acredite su identidad.

En el caso de las Entidades de Medicina Prepaga, el levantamiento de la suspensión provisoria prevista en el

párrafo anterior no constituirá una nueva afiliación. Para proceder a la baja definitiva de la hija o el hijo afiliados en

los términos del artículo 1º deberán proceder conforme lo establecen el artículo 9º, apartado 2º, inciso a, del

Decreto Nº 1993/2011, y el artículo 10 de la Resolución Nº 163/2018-SSSALUD.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y, oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini
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e. 09/04/2020 N° 16766/20 v. 09/04/2020

Fecha de publicación 09/04/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto 

 

 
 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION 
 

Dirección Servicios Legislativos 
 

Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327 
Palacio del Congreso CABA (CP 1033) 

Teléfonos:(005411) 4378-5626 
(005411)- 6075-7100 Internos2456/3818/ 3802/3803. 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 
 

www.bcn.gob.ar 
 

 

IMPORTANTE 

Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación permanezca 
cerrada por las razones de público conocimiento, usted puede 

solicitar información por mail a: 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar  

o a drldifusion@gmail.com 
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