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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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 Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción. Recomendaciones.   
Decisión Administrativa N° 516 JGM  (16  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 17 de abril de 2020. Pág. 3-4 y 
Anexos 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227923/20200417 

 

 Ente Nacional de Comunicaciones. Empresas prestadoras de los servicios de Telefonía fija o 
móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital que presten servicios en 
localidades de hasta cien mil (100.000) habitantes. Se autorizan Guardias Mínimas para 
atención a usuarios y usuarias. 
 Resolución N° 362 ENACOM  (16 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 17 de abril de 2020. Páginas 18-20 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227933/20200417 
 
 

 Se aprueba el procedimiento seguido en la Contratación Directa por Emergencia Covid-19 
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zinguerias y desagües pluviales en diversos edificios y construcciones situados dentro del 
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Resolución N° 274 MC  (15  de abril de 2020).  
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 17 de abril de 2020. Páginas 21-22 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227934/20200417 
 

 Se retrotraen los precios de venta del “Termómetro Corporal de Contacto” y “Barbijo No 
Quirúrgico y/o de una capa”, a los valores vigentes al día 6 de marzo. Se fija el Precio 
Máximo para la comercialización de esos Barbijos, en pesos cuarenta ($ 40) por cada 
unidad. Asimismo, se limita la comercialización de los “Barbijos tipo N95 y/o quirúrgico y/o 
TRI-CAPA”, exclusivamente a los profesionales y personal del servicio de la salud. 
Resolución N° 114 SCI  (15  de abril de 2020).  
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 17 de abril de 2020. Páginas 32-34 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227934/20200417 
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COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA

DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

Decisión Administrativa 516/2020

DECAD-2020-516-APN-JGM - Recomendaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-24580871-APN-DGD#MEC, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de

marzo de 2020 y su modificatorio, 297 del 19 de marzo de 2020, 332 del 1º de abril de 2020, 347 del 5 de abril de

2020 y 355 del 11 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde

el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, la cual fue prorrogada sucesivamente

por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 hasta el 26 de abril de 2020 inclusive.

Que con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para

mitigar la pandemia de COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo, mediante el dictado del Decreto

Nº 332/20 se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y

empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria.

Que a tal fin se definieron una serie de beneficios, beneficiarios y condiciones para la obtención de aquéllos.

Que en el artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por su similar Nº 347/20, se acordaron oportunamente

facultades al señor Jefe de Gabinete de Ministros; entre ellas, la de establecer los criterios objetivos, sectores de

actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto.

Que con el objetivo de que estas decisiones, entre otras, se adopten con fundamentos basados en criterios 

técnicos, por el Decreto Nº 347/20 se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE 

ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los 

MINISTERIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con el fin de definir los hechos 

relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto 

N° 332/20; dictaminar, en base a ellos, respecto de la situación de actividades económicas y tratamiento de pedidos
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específicos, con el fin de recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios del artículo 3° del Decreto

N° 332/20; y proponer al Jefe de Gabinete de Ministros medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos del

citado Decreto N° 332/20.

Que en consecuencia, tal como se ha reseñado, por el referido Decreto N° 347/20 se modificó el artículo 5° del

Decreto N° 332/20 estableciendo que “El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá respecto de la procedencia y

alcance de los pedidos que se realicen para acogerse a los beneficios contemplados en el presente decreto, previo

dictamen fundamentado con base en criterios técnicos del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.”

Que el citado Comité, con base en el informe técnico producido por la SECRETARIA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA

DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,

ha formulado propuestas en el marco de las tareas que le fueran encomendadas por el Decreto Nº 347/20.

Que, en particular, entendió menester extender la recomendación efectuada en el apartado B), punto 2.1.b del Acta

1, a las actividades incluidas en el listado Anexo al informe técnico que se analizó, conforme surge del Acta Nº 2

(IF-2020-25838704-APN-MEC), en los términos que le acuerda su rectificatoria Acta N° 3 (IF-2020-26080254

-APN-MEC).

Que, consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten las

recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE

ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.

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 100 incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 5º del Decreto N° 332/20, modificado por su similar Nº 347/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en el Acta Nº 2

(IF-2020-25838704-APN-MEC), rectificada por el Acta Nº 3 (IF-2020-26080254-APN-MEC), que como Anexos

integran la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a fin de

adoptar las medidas recomendadas.

ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 17/04/2020 N° 17270/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 362/2020

RESOL-2020-362-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2020

VISTO el EX-2020-24080974-APN-DNDCRYS#ENACOM del Registro del ENTE NACIONAL DE

COMUNICACIONES, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, 260 de

fecha 12 de marzo de 2020, 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 325 de fecha

31 de marzo de 2020 y 355 de fecha 11 de abril de 2020, la Resolución N° 303 de este ENTE NACION DE

COMUNICACIONES de fecha 22 de marzo de 2020 y su modificatoria N° 328 de fecha 5 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 267/2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), Organismo

autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas

modificatorias y reglamentarias.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19.

Que por DNU N° 287/2020, se sustituyó el artículo 10 de la norma citada en el párrafo precedente, previendo, entre

otras cuestiones, que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas jurisdicciones y organismos del

Sector Público Nacional, la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las

recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación

epidemiológica.

Que a través del DNU N° 297/2020 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde

el día 20 hasta el día 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública.

Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/2020 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados

esenciales en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse

al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios.

Que precisamente entre las excepciones previstas en el citado artículo 6° se encuentran “el personal que se

desempeña en los servicios de comunicaciones audiovisuales, radiales y gráficas” (inciso 9), las “actividades de

telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales” (inciso 14) y “los servicios postales y de distribución de

paquetería” (inciso 21).
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Que por medio de las Decisiones Administrativas Nros. 429/2020, 450/2020, 467/2020, 468/2020, y 490/2020, fue

ampliado el listado de actividades y/o servicios declarados esenciales en la emergencia, en los términos previstos

en el Decreto N° 297/2020.

Que por Resolución N° 303/2020 de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, se estableció, respecto de las

empresas de telecomunicaciones, mientras dure el “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”, la dispensa en el

cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y contractuales en cuanto a la prestación efectiva de los

servicios frente a clientes y usuarios, para los casos que tales deberes impliquen desatender las recomendaciones

específicas para los trabajadores del sector de telecomunicaciones dispuestas por la Disposición de Gerencia

General de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO N° 3/2020 (Conforme Artículo 1°).

Que asimismo, en el Artículo 2° de la citada resolución, se estableció respecto a las empresas licenciatarias de

servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), la suspensión en forma completa de la

atención al público, debiendo proceder, consecuentemente, al cierre de la totalidad de las Oficinas Comerciales

mientras dure el “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”, debiendo implementar un sistema electrónico de

atención comercial y de reclamos de emergencia; como así también la dispensa del cumplimiento de sus deberes

legales, reglamentarios y contractuales en cuanto a la prestación efectiva de los servicios frente a clientes y

usuarios para los casos en que el trámite requiera la presencia física de estos.

Que en ese contexto, este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, dictó la Resolución N° 328/2020, por la cual

dispuso exceptuar de las previsiones del artículo 2° de la Resolución ENACOM N° 303/2020, a las Pequeñas y

Medianas Empresas (PYMES) y/o Cooperativas licenciatarias TIC, que presten servicios en localidades de menos

de OCHENTA MIL (80.000) habitantes, respecto de la suspensión en forma completa de la atención al público,

pudiendo proceder, mediante la implementación de guardias mínimas de atención a usuarios y usuarias al solo

efecto de garantizar el funcionamiento del servicio y proceder al cobro de facturas.

Que las resoluciones citadas precedentemente, fueron ratificadas por la Resolución

Nº RESOL-2020-360-APN-ENACOM#JGM conforme lo resuelto en el Acta de Directorio N° 58 del Ente Nacional de

Comunicaciones, de fecha 8 de abril de 2020.

Que como resulta de público conocimiento, la vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio

dispuesta a tenor del DNU N° 297/2020, fue prorrogada por imperio del DNU N° 325/2020 hasta el día 12 de abril

de 2020 inclusive, con las modificaciones previstas en el artículo 2º de este último y luego, conforme lo establecido

en el DNU N° 355/2020, hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

Que los informes oficiales, dan cuenta de la importancia que tiene el asilamiento social, como así también de los

cuidados de higiene y seguridad de los ciudadanos en general, a la par de indicar que la mayoría de las personas

infectadas por el COVID-19 residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Conurbano Bonaerense, y en

otras grandes ciudades de la República.

Que se ha verificado en los últimos días que la atención al público en las oficinas comerciales de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) y/o Cooperativas licenciatarias TIC, que presten servicios en localidades de menos 

de OCHENTA MIL (80.000) habitantes se ha desarrollado con normalidad y en cumplimento de las medidas de



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/227933/20200417

3 de 5

prevención recomendadas para el COVID-19.

Que por su parte recientemente se han dictado normas para la reapertura de la actividad bancaria exclusivamente

para el pago de ciertas prestaciones de la seguridad social y algunos trámites excepcionales.

Que en particular el Banco Central de la República Argentina mediante la COMUNICACIÓN “A” 6958 estableció un

esquema de atención con turnos previos para la emergancia sanitaria entre otras modalidades y restricciones

específicas para este período.

Que en ese sentido, corresponde que este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en el estricto ámbito de su

competencia, continúe acompañando a través de sus decisiones, las políticas y medidas adoptadas por las

máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en el entendimiento que la emergencia sanitaria declarada

impone una armonización de las mismas.

Que los servicios de mantenimiento y asistencia para la conectividad y la percepción de los correspondientes

abonos que los usuarios deben integrar a las licenciatarias, constituye un pilar básico para la continuidad y

regularidad del servicio en condiciones de eficacia y calidad por parte de las citadas empresas.

Que se ha verificado que en las ciudades pequeñas un gran número de usuarios y usuarias no se encuentran aún

bancarizados, procediendo por ende al abono de sus facturas mediante dinero en efectivo en los lugares habilitados

y/o en oficinas comerciales destinadas a su cobro.

Que en dicho contexto, y a efectos de evitar cualquier tipo de inconveniente en la debida prestación de un servicio

público esencial en condiciones de calidad y eficiencia, corresponde ampliar y mofidficar la excepción establecida

por Resolución N° 328/2020 de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, a todas Las empresas

prestadoras de los servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital

radicadas en ciudades de no más de CIEN MIL (100.000) habitantes, en lo que respecta a la suspensión en forma

completa de la atención al público.

Que en dicho contexto, las licenciatarias indicadas en el párrafo precedente, deberán ajustar las condiciones de

higiene de los locales comerciales y la de sus empleados, a las recomendaciones específicas respecto del

COVID19, extremando la adopción de medidas conducentes a los efectos de evitar aglomeraciones y siempre

respetando la distancia interpersonal recomendada; cumpliento con la totalidad de las disposiciones emitidas por el

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, frente a la

pandemia, respecto de empleados y usuarios

Que asimismo, y para el rango de ciudades de entre 50.000 y 100.000 habiantes, las empresas prestadoras de los

servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital deberán circunscribir

la atención al público, en forma exclusiva, mediante un sistema de turnos, gestionado a través de los canales

electrónicos que las compañías habiliten (página web, línea de teléfono y/o e-mail), priorizando la atención de

personas adultas mayores y otros grupos vulnerables; ello pues facilitará el fin primoridial de evitar los

aglomeramientos de usuarios en los locales.
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Que asimismo, corresponde establecer la obligatoriedad de dar a conocer por parte de las empresas licenciatarias

los medios alternativos de pagos que poseen los usuarios y usuarias.

Que las circunstancias detalladas precedentemente dan mérito suficiente para que la presente medida se adopte

con carácter urgente “ad referendum” del Directorio.

Que ha tomado intervención la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes de este ENACOM, en

el marco de sus facultades.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este Ente Nacional de

Comunicaciones.

Que la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS TÉCNICOS y su par, COORDINACIÓN GENERAL DE

ASUNTOS EJECUTIVOS han intervenido de conformidad a lo acordado mediante ACTA DE DIRECTORIO N° 56

del 30 de enero de 2020.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por las normas citadas en el VISTO,

atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015 y el Acta de Directorio N° 56 del Ente Nacional de

Comunicaciones de fecha 30 de enero de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Exceptúase de las previsiones del artículo 2° de la Resolución N° 303 del ENTE NACIONAL DE

COMUNICACIONES de fecha 22 de marzo de 2020, a las empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija o

móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital que presten servicios en localidades de hasta

CIEN MIL (100.000) Habitantes, en lo que respecta a la suspensión en forma completa de la atención al público,

pudiendo proceder en dichas localidades mediante la implementación de guardias mínimas de atención a usuarios

y usuarias al solo efecto de garantizar el funcionamiento del servicio y proceder al cobro de facturas, sin perjuicio

del mantenimiento del sistema electrónico de atención comercial y de reclamos de emergencia que hubieren

implementado en los términos de la Resolución ENACOM N° 303/2020.

ARTICULO 2.- La excepción del artículo 1º de la presente en ningún caso será aplicable dentro del Área Múltiple

Buenos Aires (AMBA) definida en el Capítulo XIX del Anexo I aprobado por Decreto Nº 62/90.-

ARTICULO 3°.- Establécese que las licenciatarias indicadas en el Artículo 1° de la presente medida, a los efectos

de cumplimentar las actividades que le son habilitadas, deberán mantener en excelentes condiciones de higiene los

locales comerciales y extremar la adopción de medidas conducentes a los efectos de evitar aglomeraciones y

siempre respetar la distancia interpersonal recomendada; cumpliendo con la totalidad de las disposiciones en

materia de prevención del COVID-19 emitidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y por la

SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL TRABAJO respecto de empleados y usuarios.
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ARTICULO 4°.- Establécese que en las oficinas comerciales de las licenciatarias en localidades que van desde los

CINCUENTA MIL (50.000) a los CIEN MIL (100.000) habitantes, el mecansimo de atención al público deberá

exclusivamente implementarse mediante un sistema de turnos gestionado previamente a través de los canales

electrónicos que las empresas habiliten (página web, línea de teléfono y/o e-mail), priorizando la atención de

personas adultas mayores y demás grupos vulnerables.

ARTICULO 5°.- Establécese la obligatoriedad de dar a conocer por parte de las licenciatarias indicadas en el

artículo 1º, por todos los medios de comunicación que estas dispongan para con sus clientes, las entidades

financieras y no financieras habilitadas en el marco de la emergencia sanitaria, para proceder al cobro de los

correspondientes servicios, como así también los medios alternativos de pago que los clientes dispongan, ya sea

que se trate de transferencias bancarias a través de la utilización de servicios de home banking de las entidades

fiancieras y/o por medio de la utilización de las redes de cajeros automáticos mediante transferencia y/o depósito,

en un todo de acuerdo a las reglamentaciones que sobre el particular haya emitido y emita el Banco Central de la

República Argentina (BCRA) a través de sus respectivas comunicaciones.

ARTICULO 6°.- Deróguese la Resolución N° 328 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 5 de Abril

de 2020.

ARTICULO 7°.- La presente medida se dicta “ad referéndum” del DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE

COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y

archívese. Claudio Julio Ambrosini

e. 17/04/2020 N° 17268/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución 274/2020

RESOL-2020-274-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-24237316- -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 002/2020, cuyo objeto es la contratación de UN (1) servicio de mantenimiento,

reparación de techos, filtraciones, zinguerias y desagües pluviales en diversos edificios y construcciones situados

dentro del predio PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE

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 la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CULTURA solicitó mediante nota

NO-2020-24771414-APN-UGA#MC y NO-2020-24771414-APN-UGA#MC la … “reparación urgente en techos,

zinguerias y desagües pluviales de diversos edificios y espacios del Parque Tecnópolis que se requieren para evitar

las filtraciones y goteras registradas en las instalaciones destinadas a alojar enfermos leves infectados por

Coronavirus COVID 19 en el marco de la emergencia”….
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Que se procedió entonces de acuerdo a lo establecido por los puntos 1° y 2° del Anexo de la Disposición N° 48 de

la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 19 de Marzo de 2020, y se cursaron las invitaciones

correspondientes (punto 3° a, b y d del Anexo de la misma norma), se corroboro asimismo que la nómina de

proveedores del rubro correspondiente a los servicios a adquirir se encuentren inscriptos en el Sistema de

Información de Proveedores (SIPRO) asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración

Nacional (COMPR.AR), al momento de efectuarse las invitaciones.

Que según consta mediante informes N.º IF-2020-25477579-APN-DCYC#MC, N.º

IF-2020-25005026-APN-DCYC#MC, N.º IF-2020-25005366-APN-DCYC#MC, e N.º

IF-2020-25005699-APN-DCYC#MC se cursó invitación a cotizar a los siguientes proveedores: “ELSEG S.R.L.”

(CUIT 30-71061789-5) , “GRUPO CMZ S.R.L..” (CUIT 30-71304620-1), “FISACO S.A.” (CUIT 33-71503734-9) y KIR

S.R.L. (CUIT 30-70223204-6).

Que mediante informes Nº IF-2020-24992954-APN-DCYC#MC, IF-2020-24999395-APN-DCYC#MC,

IF-2020-24999878-APN-DCYC#MC e IF-2020-25000884-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 proveedores invitados a cotizar.

Que según da cuenta el acta Nº IF-2020-25494464-APN-DCYC#MC, suscripta por la Titular de la Unidad Operativa

de Compras y la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de este Ministerio, de fecha 13 de abril de 2020, no se

recepcionaron ofertas para el presente procedimiento.

Que mediante IF-2020-25495249-APN-DCYC#MC la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES informó

que atento a la falta de ofertas el llamado de la CONTRATACIÓN DIRECTA POR EMERGENCIA COVID 19

Nº 002/2020 resultó desierto.

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 002/2020, cuyo objeto es la contratación de UN (1) servicio de mantenimiento, reparación de techos, 

filtraciones, zinguerias y desagües pluviales en diversos edificios y construcciones situados dentro del predio 

PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE para ser utilizado en 

la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Nº 260/2020, amparada en lo previsto por el Artículo 1º de la
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Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y su correspondiente Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto el llamado del procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA POR EMERGENCIA

COVID-19 Nº 002/2020, por los argumentos expresados en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES y a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA,

publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN DE

COMPRAS Y CONTRATACIONES para su intervención y archívese. Tristán Bauer

e. 17/04/2020 N° 17194/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Resolución 114/2020

RESOL-2020-114-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-25475290- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y

27.541, y 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 su modificatorio, y 351 de fecha 8 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

materia sanitaria establecida mediante la Ley Nº 27.541, 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 en dicha norma se estableció la posibilidad de fijar precios máximos para insumos sanitarios críticos

declarados como tales, para la atención de la emergencia en función de las prioridades que demanda la evolución

epidemiológica, así como la adopción de medidas para prevenir su desabastecimiento.

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 ley citada en el considerando inmediato anterior faculta a la Autoridad de Aplicación a disponer la

continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución, como también, la

fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la mencionada

Autoridad.

Que en dicho marco, se dictó la Resolución Conjunta Nº 1 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE

SALUD y el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, donde se intimó a las empresas productoras,

distribuidoras y comercializadoras que participen de la cadena de producción de los insumos sanitarios críticos

definidos por el MINISTERIO DE SALUD, a incrementar la producción, distribución y comercialización de dichos

insumos hasta el máximo de su capacidad instalada, y arbitrar los medios para asegurar su distribución y provisión

a la población y entidades de salud, en los términos de la ley citada.
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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, el organigrama de aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de

Subsecretaría estableciendo sus respectivas competencias, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 20.680

y sus modificaciones.

Que, en otro orden de ideas, la Ley N° 27.541 definió como una obligación para el ESTADO NACIONAL, el de

procurar el acceso a insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Que frente a este deber irrenunciable, corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades ante el

escenario excepcional derivado de la crítica situación sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19, cuya

propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.

Que, ante estos hechos, 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 la salud de la

población y mitigar los efectos perjudiciales de esta situación epidemiológica en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que a los fines de asegurar la protección sanitaria y evitar situaciones de contagio, es menester garantizar el

acceso a diversos productos críticos de la salud en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de la

población.

Que, dada la situación sanitaria expuesta, corresponde advertir que se han verificado aumentos generalizados en el

precio de venta de productos de uso sanitario críticos.

Que la escalada de precios registrada atenta contra el bienestar de la población en estado de emergencia sanitaria

y no se corresponde con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción de los productos

sanitarios.

Que se encuentra en el expediente citado en el Visto la Comunicación Oficial remitida por el MINISTERIO DE

SALUD, donde se consignan los productos sanitarios críticos para la atención y mitigación de la pandemia del

Coronavirus COVID-19.

Que, en consecuencia, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, dado lo

previsto en su Artículo 15, primera parte, corresponde disponer transitoriamente la retrocesión de los precios de

venta al consumidor de productos sanitarios esenciales para la atención de la emergencia declarada en el Decreto

Nº 260/20 y su modificatorio, los cuales se detallan en el Artículo 1° de la presente medida, a los valores vigentes al

día 6 de marzo del presente año.

Que, asimismo, en el caso del barbijo no quirúrgico de una capa, dado su consumo masivo en esta situación de

emergencia ante la recomendación de las autoridades sanitarias, y a fin de evitar dispersiones de precios que

perjudican al consumidor y propender a su acceso de manera igualitaria, corresponde establecer transitoriamente

un precio máximo de venta uniforme en todo el Territorio Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo

2° de la presente resolución.
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Que, por otro lado, a fin de evitar desequilibrios o distorsiones en los eslabones previos de la cadena de

comercialización de los productos incluidos en el Artículo 1° de la presente medida, corresponde disponer

transitoriamente la retrocesión de los precios de venta de dichos productos por parte de sus productores y

distribuidores, a los valores vigentes al día 6 marzo del presente año.

Que, además, corresponde definir que las disposiciones de la presente resolución serán transitorias por un período

total de NOVENTA (90) días corridos desde la entrada en vigencia de la misma, pudiendo prorrogarse en atención

a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19.

Que a fin de resguardar los intereses de los consumidores y sus derechos constitucionalmente reconocidos a una

información veraz, clara y detallada, corresponde disponer que todos los puntos de venta al consumidor deberán

exhibir sus precios de venta respecto de los productos incluidos en los Artículos 1° y 2° de la presente medida, de

conformidad con las previsiones del Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 y sus normas reglamentarias.

Que, por otra parte, deviene necesario limitar la comercialización de “barbijos tipo N95 y/o quirúrgico y/o TRICAPA”,

de modo tal que sólo puedan ser adquiridos por aquellas personas humanas que acrediten su condición como

profesionales y personal del sistema de salud o por personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese

servicio, toda vez que se registran faltantes de stock, como así también, dificultad de acceder a los mismos por los

servicios de salud.

Que, finalmente, con el objeto de propender a una eficiente y ágil inspección se dictó el Decreto N° 351 de fecha 8

de abril de 2020.

Que respecto de los sujetos obligados por la presente resolución, se dispone que los productores, distribuidores y

comercializadores de los productos detallados en el Artículo 1° de la misma, deberán poseer en cada uno de sus

puntos de venta, el listado de los precios vigentes al día 6 de marzo del corriente año, para cada producto allí

detallado que se encuentre a la venta; dicho listado se encontrará disponible para su consulta a requerimiento de

las Autoridades de fiscalización y tendrá carácter de declaración jurada.

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 el Artículo 2° de la Ley N° 20.680 y sus

modificaciones, la Ley N° 27.541 y los Decretos Nros. 274/19 y 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese para todos los agentes económicos que conforman la cadena de producción, 

distribución y comercialización, la retrocesión transitoria de los precios de venta del “termómetro corporal de 

contacto”, a los valores vigentes al día 6 de marzo del corriente año. Los precios de los productos establecidos en
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el presente artículo, deberán ser exhibidos de forma destacada en la comercialización a las y los consumidores.

ARTÍCULO 2°.- Establécese para todos los agentes económicos que conforman la cadena de producción y

distribución, la retrocesión transitoria de los precios de venta del “barbijo no quirúrgico y/o de una capa” a los

valores vigentes al día 6 de marzo del corriente año. Asimismo, se fija transitoriamente el precio máximo para la

comercialización a las y los consumidores de dicho producto en la suma de PESOS CUARENTA ($ 40) por cada

unidad. El precio del mismo, deberá ser exhibido de forma destacada en la comercialización a las y los

consumidores.

ARTÍCULO 3°.- Los sujetos obligados en los Artículos 1° y 2° de la presente medida, no podrán aumentar los

precios establecidos por la misma durante su vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Limítase la comercialización de los “barbijos tipo N95 y/o quirúrgico y/o TRI-CAPA”, exclusivamente

para aquellas personas humanas que acrediten mediante documentación fehaciente su condición de profesional o

personal del servicio de la salud y/o a las personas jurídicas que tengan por objeto la prestación del mencionado

servicio.

ARTÍCULO 5°.- Fíjase que todos los productores, distribuidores y comercializadores de los productos sanitarios

incluidos en el Artículo 1° de la presente resolución, deberán poseer en cada uno de sus puntos de venta el listado

de los precios vigentes al día 6 de marzo de 2020, para cada producto allí detallado que se encuentre a la venta.

Dicho listado podrá ser requerido por la Autoridad de Fiscalización, tendrá carácter de declaración jurada y deberá

corresponder al punto de venta respectivo sin tratarse de un listado genérico en el caso de cadenas de

establecimientos.

ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones de la presente medida serán fiscalizadas de acuerdo a los procedimientos y

sanciones contenidos en la Ley N° 20.680 y sus modificaciones, y los Decretos Nros. 274 de fecha 19 de abril de

2019 y 351 de fecha 8 de abril de 2020.

ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial, y tendrá validez por un período de NOVENTA (90) días corridos, pudiendo ser prorrogada en

atención a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Paula Irene Español

e. 17/04/2020 N° 17193/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Resolución 115/2020

RESOL-2020-115-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-26092969- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y

27.541, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 201 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 86 de fecha 11

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

PRODUCTIVO, 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 el Gobierno Nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un

interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos

tendientes a la protección de la salud 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, distribución, como también, la fabricación de determinados productos

dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la mencionada Autoridad.

Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros

aspectos, el organigrama de aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de

Subsecretaría estableciendo sus respectivas competencias, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 20.680

y sus modificaciones.
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Que, en otro orden de ideas, mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en varias materias, entre

ellas, la materia sanitaria en base a procurar el acceso a insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de

enfermedades infecciosas.

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 la salud de la

población y mitigar los efectos perjudiciales de esta situación epidemiológica en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que ante la situación planteada, frente al aumento irrazonable verificado respecto del alcohol en gel, a fin de

asegurar un acceso justo y equitativo a este producto en el período de emergencia, mediante la Resolución Nº 86

de fecha 11 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO se dispuso la retrocesión de su precio de venta, en todas las presentaciones, a

valores del día 15 de febrero de 2020.

Que, asimismo, se intimó a todas las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y

comercialización del alcohol en gel y sus insumos, a incrementar su producción hasta el máximo de la capacidad

instalada y a informar semanalmente a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS

CONSUMIDORES dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO, los precios de venta de tales bienes durante el período de vigencia de la citada

resolución.

Que teniendo en cuenta el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto en el Decreto Nº 297 de fecha 19 de

marzo de 2020 y sus modificaciones, a fin de cumplimentar la obligación de información periódica contenida en la

Resolución Nº 86/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR los sujetos obligados deberán utilizar la

plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Que, asimismo, corresponde aclarar que la obligación de información aludida deberá contener la descripción de

cada producto comercializado por los distintos agentes económicos de la cadena de producción, distribución y

comercialización de alcohol en gel, indicando el tipo de presentación y el precio respectivo.

Que, finalmente, con el objeto de asegurar el derecho de los consumidores a una información cierta y veraz

respecto de este producto de alta demanda durante la emergencia sanitaria, se considera pertinente establecer

precios máximos de referencia de alcohol en gel en aquellas presentaciones más habituales y demandadas, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de la presente resolución.

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 en el Artículo 2° de la Ley N° 20.680 y sus

modificaciones, la Ley N° 27.541 y en el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,
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LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aclárase, a los efectos de la aplicación de la Resolución Nº 86 de fecha 11 de marzo de 2020 de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que el producto

alcohol en gel comprende a todos aquellos productos de similares características para el aseo de manos que

contengan alcohol como su insumo más importante.

ARTÍCULO 2.- Aclárase que la obligación periódica de información prevista en el Artículo 4º de la Resolución

Nº 86/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, deberá contener la descripción de cada producto

comercializado por los distintos agentes económicos de la cadena de producción, distribución y comercialización de

alcohol en gel con la indicación del tipo de presentación y su respectivo precio de venta.

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a los sujetos obligados mediante la Resolución Nº 86/20 de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR que la obligación de información contenida en el Artículo 4º de dicha medida, deberá

cumplimentarse mediante la plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental

Electrónica (GDE).

ARTÍCULO 4º.- Establécense los precios de referencia para las y los consumidores para las distintas

presentaciones de alcohol en gel de conformidad con el siguiente detalle:

Capacidad en Mililitros (ml) Precio Máximo en PESOS ($)

60 $ 110

65 $ 115

100 $ 160

250 $ 250

500 $ 315

1000 $ 500

ARTÍCULO 5º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su emisión.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Paula Irene Español

e. 17/04/2020 N° 17256/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4699/2020

RESOG-2020-4699-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Sistema Registral. Registro Tributario. Digitalización

de datos biométricos. Resolución General Nº 2.811, su modificatoria y su complementaria. Norma

complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00221660- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución General N° 2.811, su modificatoria y su complementaria, se implementó un

procedimiento obligatorio de identificación y registro -destinado a conformar un perfil de las personas humanas que

actúen por sí o en representación de terceros- a través de la digitalización de la fotografía, la firma, la huella dactilar

y la imagen reproducida del documento nacional de identidad.

Que el citado procedimiento debe cumplirse en las dependencias de esta Administración Federal.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional amplió

por el plazo de UN (1) año, la emergencia 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).

Que a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020, N° 325 del 31 de marzo

de 2020 y N° 355 del 11 de abril de 2020, se previó un aislamiento social, preventivo y obligatorio, para todas las

personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria con el fin de proteger la salud pública,

hasta el día 26 de abril de 2020, inclusive.

Que en dicho contexto de emergencia, y dada la imposibilidad de los contribuyentes y responsables de concurrir a

las dependencias de este Organismo, la Resolución General N° 4.685 previó con carácter excepcional, disponer la

utilización obligatoria de la modalidad “Presentaciones Digitales” para la realización de determinados trámites y

gestiones ante esta Administración Federal.

Que siguiendo el mismo criterio, en esta oportunidad se estima necesario eximir transitoriamente a los

contribuyentes y responsables de la obligación de registrar sus datos biométricos, a fin de permitirles realizar las

transacciones digitales que así lo requieran.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de

Asuntos Jurídicos, Recaudación, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones, y la Dirección

General Impositiva.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de

julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Eximir a los contribuyentes y responsables, hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, de la

obligación de registrar los datos biométricos conforme a lo previsto en el Artículo 3° de la Resolución General

N° 2.811, su modificatoria y su complementaria, ante las dependencias en las que se encuentren inscriptos, a fin de

permitir la realización de las transacciones digitales que así lo requieran.

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

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín

Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont

e. 17/04/2020 N° 17233/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4700/2020

RESOG-2020-4700-E-AFIP-AFIP - Impuesto a las Ganancias. Artículo 80 de la ley del gravamen.

Reorganización de empresas. Comunicación. Resolución General N° 2.513. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2020

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00221776- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación establece una

obligación a cargo de los contribuyentes y/o responsables de comunicar a esta Administración Federal los

supuestos de reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o explotaciones, a que el mismo se

refiere, en los plazos y condiciones que fije este Organismo.

Que el artículo 172 del decreto reglamentario de dicha ley, estatuye que, en los casos de fusión y de escisión o

división de empresas, deben cumplirse la totalidad de los requisitos enumerados en su segundo párrafo, entre los

cuales se incluye la comunicación de la reorganización a esta Administración Federal dentro del plazo que ella

determine.

Que mediante la Resolución General N° 2.513, se reglamentaron los requisitos, plazos y demás condiciones que

deben observar los contribuyentes para efectuar la comunicación de la reorganización, establecida en las normas

mencionadas en los considerandos precedentes.

Que en tal sentido, dicha norma dispone que la obligación de comunicación deberá cumplirse dentro de los

CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización, entendiéndose por esta

última, la fecha de comienzo por parte de la o las empresas continuadoras, de la actividad o actividades que

desarrollaban la o las antecesoras.

Que la comunicación al Fisco tiene por finalidad posibilitar la adecuada fiscalización y control del cumplimiento de

los requisitos dispuestos por la ley del gravamen y sus normas reglamentarias.

Que en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 se dispuso un aislamiento social, preventivo y

obligatorio, entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive, el que fue prorrogado por su par N° 325 del

31 de marzo de 2020, hasta el 12 de abril de 2020, inclusive.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355 del 11 de abril de 2020 extendió nuevamente el aislamiento entre

los días 13 y 26 de abril del corriente, ambos inclusive.
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Que a los fines de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, este Organismo estima

conveniente conceder un plazo adicional a fin de que los contribuyentes y responsables cumplan la obligación de

comunicación de la reorganización establecida en las normas mencionadas.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de

Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al Contribuyente, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las

Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación, por el artículo 172 del Decreto Nº 862 del 6 de diciembre de

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:

ARTÍCULO 1°.- Acordar -con carácter excepcional- un plazo adicional de NOVENTA (90) días corridos que se

sumará al establecido en el artículo 4° de la Resolución General N° 2.513, para el cumplimiento de las obligaciones

previstas en los incisos a) y b) de su artículo 2°, a los contribuyentes y responsables que deben efectuar la

comunicación de la reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o explotaciones, establecida en

el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación.

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y

resultarán de aplicación respecto de todas aquellas reorganizaciones contempladas en el artículo 80 de la Ley de

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación, en las que el vencimiento del plazo

establecido en el artículo 4° de la Resolución General N° 2.513 hubiere operado y opere a partir del 20 de marzo de

2020, inclusive.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín

Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont

e. 17/04/2020 N° 17232/20 v. 17/04/2020

Fecha de publicación 17/04/2020
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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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