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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
 Administración Nacional de la Seguridad Social. “Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. Normas
complementarias, aclaratorias y de aplicación. Medios y canales de pago de la prestación. Gestión de Clave
de la Seguridad Social y CBU a través del sitio web de ANSES.
Resolución N° 97 ANSES (24 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Páginas 22-23
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228280/20200427
 Instituto Nacional de la Música. Segunda Convocatoria de Fomento Solidario 2020, para músicos y músicas,
a los efectos de atender la situación extraordinaria y de emergencia, tendiente a morigerar el impacto de
las medidas sanitarias en la actividad.
Resolución N° 106 INAMU (23 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Pág. 26-27 y ANEXOS
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228282/20200427
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras y
trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria. Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL). Se suspenden por 180 días sus efectos y plazos.
Resolución N° 352 MTESS (23 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Páginas 31-32
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228285/20200427
 Agencia Nacional de Discapacidad. Programa Federal de Salud “Incluir Salud”. Se prorroga la vigencia de la
cobertura médica, desde el 1° de enero de 2020, y hasta el 31 de diciembre de 2020. Se aprueba el texto de
la Adenda al Convenio Marco y al Compromiso de Trabajo.
Resolución N° 98 AND (23 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Pág. 41-43 Y ANEXOS
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228290/20200427


Deuda pública: Emisión y ampliación de Letras y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos. Colocación.
Procedimiento.
Resolución Conjunta N° 29 SH-SF (23 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Página 49-51
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228294/20200427

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. www.boletinoficial.gob.ar
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Legislación Nacional

 Resolución N° 97 ANSES (24 de abril de 2020)
 Resolución N° 106 INAMU (23 de abril de 2020)
 Resolución N° 352 MTESS (23 de abril de 2020)
 Resolución Conjunta N° 29 SH-SF (23 de abril de 2020)
 Resolución N° 98 AND (23 de abril de 2020)
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 97/2020
RESOL-2020-97-ANSES-ANSES
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2020
Visto el Expediente Nº EX-2020-20197535- -ANSES-DPA#ANSES, de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), la Ley N° 27.541, los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio
N° 287 del 17 de marzo de 2020, N° 297 del 19 de marzo de 2020, N° 310 del 23 de marzo de 2020, la Resolución
SSS N° 8 del 30 de marzo de 2020 y la Resolución Nº RESOL-2020-84-ANSES-ANSES del 5 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 260/2020, se amplió la Emergencia Pública en materia Sanitaria establecida por la Ley
N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo.
Que, asimismo, por el citado Decreto, que reviste carácter de orden público de conformidad con lo dispuesto en su
artículo 24, se implementaron medidas de prevención y control tendientes, entre otros cometidos, a reducir el riesgo
de propagación del contagio del coronavirus COVID-19 en la población.
Que por Decreto N° 297/2020 y en el marco de la mencionada crisis sanitaria global, el gobierno argentino ha
tomado un conjunto de medidas para el cuidado de su población, incluyendo un aislamiento social, preventivo y
obligatorio para reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud.
Que dicha medida de aislamiento, genera la necesidad de transformar significativamente nuestras rutinas,
afectando la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las actividades productivas.
Que por el Decreto N° 310/2020 y con el objeto de mitigar las consecuencias de las restricciones a la circulación y
las medidas de aislamiento preventivo, se instituyó el “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)” para los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Que asimismo, el artículo 1º del mencionado Decreto establece que el “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
(IFE)” tiene alcance nacional y se trata de una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional
destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de
emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/2020, y demás normas modificatorias y complementarias.
Que el artículo 1º de la Resolución SSS N° 8/2020 aprobó las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación
del “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)” instituido por el Decreto Nº 310/2020.
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Que mediante el artículo 2º de la mencionada Resolución se facultó a esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), a través de las áreas pertinentes, para dictar las normas necesarias para la
implementación de lo dispuesto por ella, y para la administración, otorgamiento, pago, control, supervisión y
recupero de percepciones indebidas del “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)”.
Que, a su vez, dicha norma facultó a esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES),
en atención a la emergencia declarada, para que a través de las áreas pertinentes, pueda liquidar y efectuar el
pago del “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)” con anterioridad al 1 de abril de 2020, en aquellos casos
que en virtud de la información disponible ello sea operativamente posible.
Que en virtud de ello y de conformidad con las facultades otorgadas, esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) dictó la Resolución Nº RESOL-2020-84-ANSES-ANSES mediante la cual se
aprobaron como Anexo I IF-2020-24080071-ANSES-DGDNYP#ANSES, las normas necesarias para la
implementación, administración, otorgamiento, pago, control, supervisión y recupero de percepciones indebidas del
“INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)”.
Que a la luz del proceso de implementación y otorgamiento del “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE)”, se
detectó la necesidad de detallar en la mencionada Resolución los distintos medios de pago de la prestación, así
como incorporar canales de pago.
Que la Dirección General de Finanzas y la Subdirección Ejecutiva de Administración han tomado la intervención de
su competencia.
Que mediante Dictamen Nº IF-2020-27418957-ANSES-DGEAJ#ANSES la Dirección General de Asuntos Jurídicos
ha tomado la intervención en el ámbito de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, el artículo 3° del
Decreto Nº 2.741/91, los artículos 5° y 6° del Decreto N° 310/2020, la Resolución SSS N° 8/2020 y el Decreto
N° 35/19.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el Punto 9 del Anexo I IF-2020-24080071-ANSES-DGDNYP#ANSES aprobado por el
artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2020-84-ANSES-ANSES del 5 de abril de 2020, por el siguiente:
“9.- Resultados – El resultado de las evaluaciones realizadas estará disponible en el sitio
https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia.
Las personas cuya evaluación resultare positiva, deberán realizar la carga necesaria para que se efectivice el pago,
para ello se requiere tener Clave de Seguridad Social e ingresar al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia”
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(https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia).
Los que carezcan de la mencionada Clave, podrán crearla en el momento a través del acceso disponible en
https://www.anses.gob.ar/tramite/obtener-clavede- la seguridad social.
El solicitante deberá completar y/o verificar una serie de datos básicos, cargar datos de contacto y una Clave
Bancaria Uniforme (CBU) para identificar la cuenta bancaria donde se realizará la transferencia del subsidio.
Aquellos que declaren una CBU, se validará en el mismo momento vía COELSA (Cámara Compensadora
Electrónica) la integridad del dato como así también que la misma pertenezca al solicitante. De resultar este válido,
se pagará por esa vía.
Para los casos restantes, se otorgan las siguientes opciones:
i. Extracción en cajero automático Red Link - Punto Efectivo
ii. Cobro en Correo Argentino
iii. Extracción en cajero automático de Red Banelco
iv. Acreditación en Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Los casos cuya evaluación resultare negativa, se le comunicará al solicitante mediante ingreso con Clave de la
Seguridad Social, la circunstancia de exclusión comprobada, indicando el motivo”.
ARTÍCULO 2°. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente, archívese. Alejandro Vanoli Long Biocca
e. 27/04/2020 N° 17988/20 v. 27/04/2020

Fecha de publicación 27/04/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
Resolución 106/2020
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2020
VISTO el Expediente Nº 111/2020/INAMU, la Ley Nº 26.801, la Resolución Nº 123/19/INAMU, la Resolución
Nº 128/19/INAMU, la Resolución Nº 94/20/INAMU, la Resolución Nº 99/20/INAMU, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA como ente público no estatal.
Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA
MÚSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la República Argentina,
otorgando los beneficios previstos en la ley.
Que la Ley N.º 26.801 en su artículo 9 inciso f) establece que es función del INAMU gestionar, percibir y administrar
el Fondo de Financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar los bienes
del organismo.
Que artículo 9 inciso g) de dicha Ley establece entre las funciones y competencias del Directorio la de ejecutar las
medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de
estudio e investigación y emplear todo otro medio necesario a tal fin.
Que por Resolución Nº 123/19/INAMU, se aprobó el texto ordenado del Estatuto del INSTITUTO NACIONAL DE LA
MUSICA, ratificado por unanimidad de la Asamblea General.
Que en el artículo 2° apartado 6) del ANEXO 1 de la Resolución Nº 123/19/INAMU, define como una de las
medidas de fomento a la actividad musical, el otorgamiento de los subsidios, créditos y vales de producción
establecidos en la Ley N° 26.801.
Que en el artículo 3° inciso 21) del mismo plexo normativo, se estableció que el Directorio realizará todas las
funciones ejecutivas y administrativas propias de la autoridad superior de acuerdo a la naturaleza jurídica del
Instituto, entre ellos la de establecer las condiciones y requisitos para el otorgamiento de los beneficios previstos en
la Ley.
Que, ante la situación generada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, a raíz de la pandemia por virus COVID-19, el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA,
ante una situación extraordinaria e imprevisible que está poniendo en riesgo las fuentes laborales y dificultando la
supervivencia en los hogares, y que está siendo atendida con políticas activas desde todos los organismos del
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Estado Nacional, las provincias, los municipios, sindicatos, entidades civiles, realizó la Convocatoria de Fomento
Solidario 2020, a través de la resolución Nº 94/2020/INAMU cumpliendo con los mecanismos de transparencia,
federalismo y protagonismo de la actividad musical dirigida a aquellas personas músicas que no fueron alcanzadas
por el INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) implementado por el Gobierno
Nacional por Decreto No 310/2020.
Que a los efectos de contemplar a aquellas personas músicas que no estarían alcanzados por el Decreto No
310/2020, se estimó como razonable que participen en forma exclusiva de esta ‘CONVOCATORIA DE FOMENTO
SOLIDARIO 2020’, quiénes se encuentren inscriptos ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) en las categorías C y D del Monotributo, otorgando a los beneficiarios una suma de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000), por única vez.
Que mediante la resolución Nº 99/2020/INAMU se publicaron los resultados de la ‘CONVOCATORIA DE
FOMENTO SOLIDARIO 2020’.
Que dado que muchas personas músicas se han inscripto para percibir el INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
y no han resultado beneficiarias, toda vez que la situación alimentaria y de conservación de la vivienda de estas
personas deviene angustiante y urgente, el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA considera necesario realizar
una ‘SEGUNDA CONVOCATORIA DE FOMENTO SOLIDARIO 2020’ dirigida a todas las personas músicas
registradas en el INAMU, con la excepción de quienes hayan sido beneficiados/as/xs por el IFE y/o en la
Convocatoria de Fomento Solidario 2020 realizada por el INAMU entre el 3 y el 5 de abril de 2020.
Que en consecuencia corresponde dictar resolución fijando las bases y condiciones para la convocatoria:
‘SEGUNDA CONVOCATORIA DE FOMENTO SOLIDARIO 2020’.
Que la participación en la ‘SEGUNDA CONVOCATORIA DE FOMENTO SOLIDARIO 2020’ implica la aceptación de
las Bases y Condiciones de la misma en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al
respecto.
Que en el artículo 2 del Reglamento Interno del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA aprobado por Resolución
124/19/INAMU, establece que se considerará suficiente la sola firma del Presidente de todos aquellos actos que
produzcan efectos hacia terceros o hacia al interior de la institución, no siendo necesaria la firma de los dos
integrantes del Directorio para que los actos administrativos sean válidos.
Que el Área de Asuntos Técnicos Legales, el Área de Administración y el Área de Fomento han tomado
intervención al respecto.
Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N.º 26.801.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1.- Llámese a la ‘SEGUNDA CONVOCATORIA DE FOMENTO SOLIDARIO 2020’, a aquellas personas
músicas inscriptas en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales conforme al
artículo 24 de la ley N° 26.801, a los efectos de atender la situación extraordinaria y de emergencia tendiente a
morigerar el impacto de las medidas sanitarias en la actividad de las músicas/os.
ARTÍCULO 2.- Apruébense las Bases y Condiciones para la presentación de solicitudes de la ‘SEGUNDA
CONVOCATORIA DE FOMENTO SOLIDARIO 2020’, que obra como Anexo I, y los criterios de selección de
beneficiarios que obra como Anexo II y forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3.- La participación en la ‘SEGUNDA CONVOCATORIA DE FOMENTO SOLIDARIO 2020’ implica el
conocimiento y aceptación de todo lo establecido en las correspondientes Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Cualquier hecho no previsto en la presente Resolución, será resuelto por el INAMU.
ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Diego Boris Macciocco
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 27/04/2020 N° 17919/20 v. 27/04/2020

Fecha de publicación 27/04/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 352/2020
RESOL-2020-352-APN-MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2020
VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-27442136- -APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nros 26.122 y 26.940, los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31
de marzo de 2020, 332 del 1° de abril de 2020, 347 del 5 de abril de 2020, 355 del 11 de abril de 2020 y 376 del 19
de abril de 2020; y
Considerando
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 dispuso ampliar 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, por el plazo de UN (1) año.
Que en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión
del COVID-19, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, decretándose un
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” lo cual produjo un fuerte impacto económico negativo sobre distintas
empresas, sus trabajadores y familias.
Que el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, originalmente dispuesto mediante el Decreto N° 297/20, hasta
el 31 de marzo de 2020, fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/2020 y 355/2020
Que, asimismo, mediante el Decreto Nº 332/20, modificado luego por su similares Nº 347/20 y Nº 376/2020, se
instituyó y amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y
empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, con el objeto de reducir el
impacto negativo de la situación referida en los Considerandos precedentes, sobre distintos sectores del quehacer
económico nacional.
Que mediante la Ley N° 26.940 se creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL),
en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el que se incluyen y publican
determinas sanciones firmes aplicadas a los empleadores por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA),
y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Que los empleadores sancionados por las violaciones indicadas Ley N° 26.940, mientras permanecen incorporados
en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), entre otras inhabilitaciones, no pueden
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acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados,
implementados o financiados por el Estado nacional, ni a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias
públicas.
Que, consecuentemente, la actual inclusión y permanencia de empleadores en el REPSAL implica la imposibilidad
de éstos para acceder a las asistencias, subsidios, créditos o beneficios dispuestos por el Gobierno Nacional, en el
marco de la emergencia sanitaria declarada, a efectos de morigerar su impacto sobre los procesos productivos y el
empleo.
Que en atención a los efectos negativos que se proyectan sobre las distintas actividades de la economía nacional
derivados de la emergencia sanitaria y de las medidas públicas adoptadas en su consecuencia, deviene
imprescindible la limitación transitoria de algunos de los efectos resultantes del régimen estatuido por la Ley 26.940,
en tanto restringen el acceso a instrumentos de crédito que posibiliten la continuidad de la empresa y el pago de
salarios a los trabajadores.
Que a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias de emergencia y de aislamiento social
dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en uso de las facultades conferidas en los artículos 23 septies
de la Ley de Ministerios N° 22.520, sus modificatorias y complementarias, y por el artículo 11º del Decreto
N° 297/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Suspéndanse por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la publicación de
la presente medida, los efectos y plazos de permanencia de los empleadores incluidos en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
ARTÍCULO 2°.- Suspéndanse por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la publicación de
la presente medida, la incorporación de empleadores al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL).
ARTÍCULO 3°.- La suspensión dispuesta en los artículos 1° y 2° de la presente medida no alcanza a los supuestos
previstos en el inciso h) del artículo 2° y en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 26.940.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni
e. 27/04/2020 N° 17877/20 v. 27/04/2020
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS

Y

SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 29/2020
RESFC-2020-29-APN-SH#MEC - Deuda pública: Emisión y ampliación de Letras y Bonos.
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2020
Visto el expediente EX-2020-27379879-APN-DGD#MEC, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la ley 27.467 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2019, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 en los términos del decreto 4 del 2
de enero de 2020, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007 y 585 del 25 de junio de 2018, y la resolución
conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex
Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 4 del 2 de enero de 2020 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2020 rigen, en virtud
de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.467 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias.
Que a través del artículo 40 de la ley 27.467, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas
de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino
del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo y, en el artículo 41, se lo autoriza a emitir
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Letras del Tesoro para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán ser
reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 11 del decreto 585 del 25 de junio de 2018, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la
coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas
conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año se considera
conveniente proceder a la emisión de “Letras del Tesoro en Pesos a descuento con vencimiento 31 de julio de
2020”, y a la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro en Pesos a descuento con vencimiento 16 de junio
de 2020” (ARARGE5208Q0), originalmente emitidas mediante el artículo 2º de la resolución conjunta 19 del 13 de
marzo de 2020 (RESFC-2020-19-APN-SH#MEC), de las “Letras del Tesoro Nacional en Pesos a descuento con
vencimiento 1º de julio de 2020” (ARARGE5208V0), originalmente emitidas a través del artículo 1º de la resolución
conjunta 21 del 25 de marzo de 2020 (RESFC-2020-21-APN-SH#MEC) y de los “Bonos del Tesoro Nacional en
pesos ajustados por CER 1,10% vencimiento 17 de abril de 2021” (ARARGE3208X8), originalmente emitidos
mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 25 del 14 de abril de 2020 (RESFC-2020-25-APN-SH#MEC), todas
ellas de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía.
Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se
sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas
mediante el artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas
(RESOL-2017-162- APN-MF).
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía informa que la ampliación de la emisión de los Bonos del Tesoro en Pesos
ajustados por CER 1,10% vencimiento 17 de abril de 2021, se encuentra dentro de los límites establecidos en la
planilla anexa al artículo 40 de la ley 27.467, y la emisión de las Letras del Tesoro en Pesos a descuento a noventa
y cuatro (94) dias de plazo y las ampliaciones de las Letras del Tesoro en Pesos a descuento a cuarenta y nueve
(49) y sesenta y cuatro (64) días de plazo remanente, están contenidas dentro del límite que al respecto se
establece en el artículo 41 de esa norma.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en los artículos 40 y 41 de la ley 27.467, vigente
conforme el artículo 27 de la ley 24.156, en los términos del decreto 4/2020, y en el apartado I del artículo 6° del
anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
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Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro en Pesos a descuento con
vencimiento 16 de junio de 2020” (ARARGE5208Q0), emitidas originalmente mediante el artículo 2° de la resolución
conjunta 19 del 13 de marzo de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del
Ministerio de Economía (RESFC-2020-19-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos mil
cuatrocientos diecinueve millones doscientos cincuenta y dos mil treinta y uno (VNO $ 1.419.252.031), las que se
colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del
24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de
Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 2º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “Letras del Tesoro Nacional en Pesos a descuento con
vencimiento 1º de julio de 2020” (ARARGE5208V0), emitidas originalmente mediante el artículo 1° de la resolución
conjunta 21 del 25 de marzo de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del
Ministerio de Economía (RESFC-2020-21-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos diez
mil novecientos un millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve (VNO $ 10.901.949.429),
las que se colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución
conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 3º.- Disponer la ampliación de la emisión de los “Bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustados por
CER 1,10% vencimiento 17 de abril de 2021” (ARARGE3208X8), emitidos originalmente mediante el artículo 4° de
la resolución conjunta 25 del 14 de abril de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2020-25-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original
pesos mil setecientos cincuenta y tres millones cuatrocientos seis mil novecientos noventa y ocho (VNO
$ 1.753.406.998), los que se colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de
la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 4°.- Disponer la emisión de “Letras del Tesoro en Pesos a descuento con vencimiento 31 de julio de
2020” por un monto de hasta valor nominal original pesos veinticinco mil millones (VNO $ 25.000.000.000), con las
siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 28 de abril de 2020.
Fecha de vencimiento: 31 de julio de 2020
Plazo: noventa y cuatro (94) días.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
Amortización: íntegra al vencimiento. Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.
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Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Economía, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la
resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y
mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente
de Registro de las Letras.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, o al Director de
Administración de la Deuda Pública, o al Director de Programación e Información Financiera, o al Director de
Análisis del Financiamiento, o al Coordinador de Títulos Públicos, o al Coordinador de Emisión de Deuda Interna, a
suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en
los artículos 1º, 2°, 3º y 4º de esta resolución, respectivamente.
ARTÍCULO 6º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Diego
Bastourre - Raul Enrique Rigo
e. 27/04/2020 N° 17878/20 v. 27/04/2020
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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 98/2020
RESOL-2020-98-APN-DE#AND
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2020
VISTO el EX-2020-26196383-APN-DGD#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017, N° 868 del 6 de
octubre de 2017, N° 95 del 1° de febrero de 2018, N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 58 de fecha 23 de
diciembre de 2019, N° 70 de fecha 17 de enero de 2020; la Resolución N° 1862 del MINISTERIO DE SALUD del 8
de noviembre de 2011, las Resoluciones de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 218 del 10 de
mayo de 2018, N° 450 del 5 de diciembre de 2018, N° 453 del 7 de diciembre de 2018 y N° 8 del 28 de enero de
2020; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1862/11 se aprobó el nuevo modelo de Programa
—denominado PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”— con la finalidad de garantizar niveles de
calidad adecuados para la atención médica de los titulares de Pensiones No Contributivas, determinando las
responsabilidades y alcance de las obligaciones de las provincias participantes y estableciendo nuevas pautas
relativas a la asistencia, accesibilidad, utilización, calidad de la asistencia médica y transferencia de fondos a las
jurisdicciones, necesaria para asistirlas financieramente.
Que, asimismo, por la mencionada Resolución se aprobaron también los lineamientos y la normativa que regula el
funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” con el objetivo de asegurar un sistema
público de acceso a los servicios de salud, de los titulares de Pensiones No Contributivas, a través de los gobiernos
de las respectivas jurisdicciones donde éstos residen.
Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo
descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, encargado del
diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y
ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de
discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las
Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional.
Que, mediante el Decreto N° 868/17, se creó en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD el
Programa Nacional “PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD” que tiene como objetivo la construcción y propuesta, a
través de una acción participativa y en coordinación con las distintas áreas y jurisdicciones de la Administración
Pública Nacional de políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las personas con discapacidad,
contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio de la Convención sobre los Derechos de las
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Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378.
Que por el Decreto N° 95/18 se modificaron las competencias del MINISTERIO DE SALUD, suprimiéndose el
Servicio Nacional de Rehabilitación e incorporando el mismo al ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD, junto a la función de entender en todo lo atinente a la definición de los modelos prestacionales
más adecuados para la cobertura médica establecida para los titulares de Pensiones No Contributivas.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 160/18, el PODER EJECUTIVO NACIONAL transfirió al ámbito de la
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD el PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” como así
también las competencias atinentes al mismo.
Que por el artículo 5° del precitado Decreto se estableció que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
continuaría prestando la cobertura a todos los titulares actuales de los beneficios del PROGRAMA FEDERAL DE
SALUD “INCLUIR SALUD” hasta el 31 de diciembre de 2018, prorrogándose posteriormente la vigencia del
Programa Federal hasta el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a los términos de la Resolución N° 450
—RESOL2018-450-APN-DE#AND— del 5 de diciembre de 2018.
Que en ese marco, por Resolución N° 218/18 —RESOL-2018-218-APN-DE#AND— del 10 de mayo de 2018, se
aprobaron los modelos de Convenio Marco —IF-2018-20213025-APN-DNASS#AND— y Compromiso de Trabajo
Periódico —IF-2018-20305491-APN-DNASS#AND—, regulatorios del funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL
DE SALUD “INCLUIR SALUD”, a los fines de viabilizar adecuadamente el financiamiento de la asistencia médica
cuya gestión resultó transferida a la AGENCIA y garantizar niveles de calidad adecuados para la atención médica
de los titulares de Pensiones No Contributivas, como así también definir el conjunto de prestaciones a financiar,
determinar las responsabilidades y alcance de las obligaciones de las provincias participantes, y establecer nuevas
pautas relativas a la asistencia, accesibilidad, utilización, calidad de la asistencia médica y transferencia de fondos
a las jurisdicciones necesaria para asistirlas financieramente.
Que en lo que respecta a la vigencia fijada en los términos del Convenio Marco
—IF-2018-20213025-APNDNASS#AND—, su Cláusula Trigésima primera estipuló que el Convenio tendría una
duración de veinte (20) meses, pudiendo prorrogarse por idéntico plazo, por única vez, en cuyo caso la decisión
debía ser notificada fehacientemente con una antelación no inferior a treinta (30) días de su vencimiento.
Que resulta dable indicar que el Convenio Marco fue suscripto por todas las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando su vigencia -en todos los casos- desde el 1° de mayo de 2018 y hasta el 31 de
diciembre de 2019.
Que, en relación al Compromiso de Trabajo Periódico —IF-2018-20305491-APN-DNASS#AND—, se dispuso a
través de su Cláusula Cuarta una duración de ocho (8) meses a partir del 1° de mayo de 2018 con vencimiento el
31 de diciembre de 2018, pudiendo ser prorrogados por doce (12) meses, por única vez, en cuyo caso la decisión
debía ser notificada fehacientemente con una antelación no inferior a treinta (30) días del plazo de acaecimiento.
Dicho documento resultó suscripto por todas las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, posteriormente, por Resolución N° 453/18 —RESOL-2018-453-APN-DE#AND— de fecha 7 de diciembre de
2018 se aprobó un modelo de Adenda —IF-2018-59715443-APN-DNASS#AND— que planteó modificaciones a las
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Cláusulas Novena, Décima y Décima octava del Convenio Marco —IF-2018-20213025-APN-DNASS#AND—,
formalizó también una actualización del Compromiso de Trabajo Periódico con una nueva vigencia, e incorporó los
nuevos valores de cápita unitaria y extra cápita por beneficiario y por jurisdicción provincial adherida al PROGRAMA
FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”.
Que la vigencia aludida se estableció por doce (12) meses a partir del 1° de enero de 2019 con vencimiento el 31
de diciembre de 2019, pudiendo prorrogarse el Compromiso por doce (12) meses, por única vez, en cuyo caso la
decisión debía ser notificada fehacientemente con una antelación no inferior a treinta (30) días del vencimiento, tal
como surge de la Cláusula cuarta de la indicada Adenda.
Que, posteriormente, el Poder Legislativo Nacional declaró la emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, provisional, tarifaria, energética, sanitaria y social mediante la Ley 27.541, promulgada
parcialmente conforme el Decreto N° 58 de fecha 23 de diciembre de 2019.
Que la continuidad operativa regular del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” no resultó ajena al
contexto que motivó la emergencia ut supra indicada.
Que en ese orden de ideas, por Resolución N° 8 —RESOL-2020-8-APN-DE#AND— de fecha 28 de enero de 2020,
se instruyó a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud a efectuar un urgente relevamiento de los
Convenios suscriptos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del PROGRAMA
FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”, a los efectos de prorrogar los mismos hasta el día 29 de febrero de 2020
y evaluar la suscripción de nuevos acuerdos que contemplen la necesidad de un circuito administrativo que permita
un mayor grado de contralor sobre las prestaciones efectuadas.
Que, de acuerdo a la manda impuesta a través de la citada Resolución N° 8/20, la Dirección Nacional de Acceso a
los Servicios de Salud —unidad sustantiva que tiene a cargo asistir a la Dirección Ejecutiva en materia de
prestaciones médico asistenciales de titulares de derechos de competencia de la Agencia— procedió a realizar el
relevamiento, revisión y análisis correspondiente sobre los Convenios oportunamente suscriptos, cuyas
consideraciones obran en el Informe Técnico consignado como IF-2020-26741500-APN-DNASS#AND.
Que, del análisis efectuado, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud observó en primer lugar que,
en el marco de la prórroga dispuesta a través de la Resolución N° 450/2018 —RESOL-2018-450-APN-DE#AND—,
resulta necesario brindar previsión, continuidad y amparo jurídico a la cobertura médica de los titulares de
Pensiones No Contributivas vinculados al PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”, estimando
necesario dar por prorrogada su ejecución desde el 1° de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que, ahora bien, tal como ha sido referido, en los Convenios Marco y Compromisos de Trabajo Periódicos
oportunamente suscriptos con los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—responsables primarios de la salud de los titulares de Pensiones No Contributivas en sus respectivas
jurisdicciones— se estableció la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, correspondiendo por tal brindar la
previsión respectiva a su continuidad.
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Que, a tal efecto, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud ha propuesto la aprobación del texto de
una adenda al Convenio Marco y Compromiso de Trabajo a ser suscripta por las jurisdicciones provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recepta el compromiso de continuidad de la vigencia del Convenio Marco,
como de los Compromisos de Trabajo Periódicos por el término de DOCE (12) meses, contados a partir del 1° de
enero de 2020, con vencimiento el 31 de diciembre de 2020.
Que, asimismo, ha entendido necesaria la introducción de una modificación al mecanismo de prórroga dispuesto
oportunamente, estipulando que, una vez acaecido el plazo de vencimiento, los términos del Convenio Marco como
del Compromiso de Trabajo Periódico resultarán automáticamente renovados por igual plazo, y sin necesidad de
notificación fehaciente, salvo que alguna de las partes exprese formalmente y por escrito su intención de no
proceder a su renovación, en cuyo caso dicha circunstancia deberá ser notificada a la otra parte con una antelación
no inferior a SESENTA (60) días corridos de la fecha de vencimiento. Ello, a los efectos de brindar previsión
suficiente a la regularidad de la ejecución del Programa.
Que, a su vez, estimó conveniente una modificación de la Cláusula Novena, apartado primero, del Convenio Marco,
a fin de propender a un financiamiento justo, eficiente y equitativo que permita garantizar el acceso efectivo de los
beneficiarios del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” a las Prestaciones de Alto Costo y Baja
Incidencia (PACBI).
Que, en consonancia con la modificación referida a la Cláusula Novena, apartado primero, del Convenio Marco
resulta necesaria la sustitución de la parte pertinente del Anexo I que formó parte integrante del último Compromiso
de Trabajo Periódico -Cobertura de patologías de alto costo y baja incidencia y elementos de tecnología
biomédica-.
Que, asimismo, la referida Dirección Nacional propuso la modificación de la Cláusula Tercera, apartado b) del
último Compromiso de Trabajo Periódico en lo que refiere al financiamiento de prestaciones de Alto Costo y Baja
Incidencia –PACBI– Fuera de Cápita.
Que, por último, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud propuso una actualización de los valores
de la cápita unitaria y extra cápita por beneficiario y por jurisdicción que adhiere al PROGRAMA FEDERAL DE
SALUD “INCLUIR SALUD”, tal como surge del IF-2020-26736795-APN-DNASS#AND, resultando necesario su
aprobación mediante el presente acto.
Que las cuestiones analizadas y propuestas por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud han sido
incorporadas al texto de la Adenda que forma parte integrante de la presente como Anexo I – IF-2020-26741516APN-DNASS#AND-.
Que, conforme lo establecido anteriormente, corresponde instruir a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios
de Salud para que por su intermedio se arbitren los medios que correspondan a fin de suscribir las Adendas de
estilo.
Que la Dirección Nacional de Acceso a los servicios de salud y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la
intervención de su competencia.
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Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades asignadas por los Decretos N° 698/17, N° 868/17,
N° 160/18 y N° 70/2020.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dase por prorrogada la vigencia de la ejecución de la cobertura médica en el marco del
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”, desde el 1° de enero de 2020, y hasta el 31 de diciembre
de 2020, conforme los Considerandos de la presente.
ARTICULO 2°.- Apruébese el texto de la Adenda al Convenio Marco y al Compromiso de Trabajo que como Anexo I
- IF-2020-26741516-APN-DNASS#AND-, y de acuerdo a lo expresado en los Considerandos que preceden.
ARTÍCULO 3°.- Apruébense los nuevos valores de cápita unitaria y extra cápita por beneficiario y por jurisdicción
que adhiere al PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”, de acuerdo al detalle emanado del
IF-2020-26736795-APN-DNASS#AND que como Anexo II forma parte integrante de la presente, sobre los que
deberá ajustar su accionar la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud respecto a los recursos
financieros a ser transferidos para la asistencia médica de los titulares de Pensiones No Contributivas, bajo los
lineamientos operativos vigentes a la fecha.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud para que por su intermedio
se arbitren los medios que correspondan con el objeto de suscribir las Adendas de estilo, aprobada mediante el
Artículo 2° de la presente Resolución.
ARTICULO 5°.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese. Claudio Flavio Augusto Esposito
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 27/04/2020 N° 17857/20 v. 27/04/2020

Fecha de publicación 27/04/2020

5 de 5

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Informe
Número: IF-2020-26741516-APN-DNASS#AND
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Abril de 2020

Referencia: ANEXO I

ANEXO I
ADENDA AL CONVENIO MARCO - COMPROMISO DE TRABAJO PERIÓDICO
Entre el AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD DE LA NACIÓN, representada en este acto por el señor
Director Ejecutivo _______________________________________, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1447 8
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado “LA ANDIS”, por una parte y el Gobierno
de la provincia de _________________________, representado a los efectos del presente por
______________________________________, en su carácter de ____________________________________, con
domicilio en ____________________________, en adelante denominado “LA PROVINCIA”, se procede a
suscribir la presente ADENDA AL CONVENIO MARCO - COMPROMISO DE TRABAJO PERIÓDICO sujeto a
las siguientes Cláusulas: -------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA: La presente Adenda tiene por objeto: i) Formalizar la continuidad de la vigencia del Convenio Marco
oportunamente aprobado a través del IF-2018-20213025-APN-DNASS#AND —Resolución ANDIS N° 218/18—, y
su modificatoria mediante IF-2018-59715443-APN-DNASS#AND —Resolución ANDIS N° 453/18—; ii)
Formalizar la continuidad de la vigencia del Compromiso de Trabajo Periódico oportunamente aprobado a través
del IF-2018-20305491-APN-DNASS#AND —Resolución ANDIS N° 218/18—, actualizado mediante IF-201859715443-APN-DNASS#AND —Resolución ANDIS N° 453/18—; iii) Modificar la Cláusula Novena, apartado
primero del referido Convenio Marco; iv) Sustituir el Anexo I -Cobertura de patologías de alto costo y baja
incidencia y elementos de tecnología biomédica- que formó parte integrante del último Compromiso de Trabajo
Periódico suscripto; v) Modificar la Cláusula Tercera, apartado b) del último Compromiso de Trabajo Periódico
suscripto; y vi) Actualizar el monto de la cápita unitaria y extra cápita por beneficiario y según jurisdicción
provincial que adhiere al Programa Federal de Salud “INCLUIR SALUD”. ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------SEGUNDA: Dase continuidad a la vigencia del Convenio Marco, por el término de DOCE (12) meses contados a

partir del 1° de enero de 2020, con vencimiento el 31 de diciembre de 2020. -------------Estipúlese que, una vez acaecido el plazo de vencimiento, los términos del Convenio Marco resultarán
automáticamente renovados por DOCE (12) meses, y sin necesidad de notificación fehaciente, salvo que alguna de
las partes exprese formalmente y por escrito su intención de no proceder a su renovación, en cuyo caso dicha
circunstancia deberá ser notificada a la otra parte con una antelación no inferior a SESENTA (60) días corridos de la
fecha de vencimiento. -------------TERCERA: Dase continuidad a la vigencia del Compromiso Periódico de Trabajo, por el término de DOCE (12)
meses contados a partir del 1° de enero de 2020, con vencimiento el 31 de diciembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------Estipúlese que, una vez acaecido el plazo de vencimiento, los términos del Compromiso de Trabajo Periódico
resultarán automáticamente renovados por igual plazo, y sin necesidad de notificación fehaciente, salvo que alguna
de las partes exprese formalmente y por escrito su intención de no proceder a su renovación, en cuyo caso dicha
circunstancia deberá ser notificada a la otra parte con una antelación no inferior a SESENTA (60) días corridos de la
fecha de vencimiento. -------------CUARTA: Modifíquese la Cláusula Novena, apartado primero del Convenio Marco, que quedará redactada de la
siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------“9.1. “DE LAS PRESTACIONES DE BAJA INCIDENCIA Y ALTO COSTO (PACBI)”. Con la finalidad de
garantizar un financiamiento justo, eficiente y equitativo que permita el acceso efectivo a los beneficiarios del
programa respecto de las prestaciones de baja incidencia y alto impacto económico (PACBI), detalladas en el
Reglamento Operativo y el Compromiso de Trabajo Periódico, que incluye medicamentos, insumos y productos de
tecnología médica, serán canalizados como fuera de cápita según lo establecido en el Reglamento Operativo”. -----------------------------------------QUINTA: Sustitúyase el texto del Anexo I -Cobertura de patologías de alto costo y baja incidencia y elementos de
tecnología biomédica- del último Compromiso de Trabajo Periódico suscripto por el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------“ANEXO I:
COBERTURA DE PATOLOGÍAS DE ALTO COSTO Y BAJA INCIDENCIA Y ELEMENTOS DE TEGNOLOGIA
BIOMEDICA.
MEDICAMENTOS FUERA DE CÁPITA. Los medicamentos incluidos en el listado fuera de cápita solo serán
reconocidos y aprovisionados a LA PROVINCIA que los demande por su nombre genérico, conforme cotización de
precios al valor del nomenclador establecido por la DNASS en el Reglamento Operativo.
PRINCIPIO ACTIVO

PRESENTACIÓN

DNASA

2.5mg Iny. Amp. X 6

TOBRAMICINA INHALATORIA

Inhalador x 5 Polvo seco Caps. Duras x 224

TOBRAMICINA INHALATORIA

Liof. 300mg /5ml Inhal. Sol. F.Amp. Monodosis x 56

TOBRAMICINA INHALATORIA

Liof. 300mg /5ml Inhal. Sol. F.Amp. Monodosis x 28

TOBRAMICINA INHALATORIA

300mg /5ml Amp. X 56

ATALUREN

125 MG granulado sachet x 30

ATALUREN

250 MG granulado sachet x 30

INTERFERON
BETA
INTRAMUSCULAR

1

A

30mcg /0.5ml Iny. Sol. X 4 Cart.Precarg.

INTERFERON BETA 1 A

22mcg Jer. Prell. X 12 x 0.5ml

INTERFERON BETA 1 A

44mcg Jer. Prell. X 12 x 0.5ml

INTERFERON BETA 1 A

22mcg Cart. Multidosis x 3 Dosis

INTERFERON BETA 1 A

44mcg Cart. Multidosis x 3 Dosis

INTERFERON BETA 1B

15 Emp. Indiv.+Prell.+ 1 Adap. c/Ag +2 Toall.c/alch

ACETATO DE GLATIRAMER

20mg Iny. Sol. Jer. Prell. X 28

ACETATO DE GLATIRAMER

40mg /ml Jer. Prell. X 12

FINGOLIMOD

0.5mg Caps. Duras x 28

TERIFLUNOMIDA

14mg Comp. Rec. X 28

DIMETILFUMARATO

120mg Caps. Duras x 14

DIMETILFUMARATO

240mg Caps. Duras x 56

DIMETILFUMARATO

240mg Caps. X 60

NATALIZUMAB

Sol. Inf. IV Vial x 1 x 15ml

ALEMTUZUMAB

Vial 12 mg

MACITENTAN

10mg Comp. X 30

AMBRISENTAN

10mg Comp. X 30

AMBRISENTAN

5mg Comp. X 30

ILOPROST

10mcg /ml Amp. X 30 x 2ml

BOSENTAN

125mg Comp. X 56

BOSENTAN

62.5mg Comp. X 56

BOSENTAN

125mg Comp. Ran. X 60

BOSENTAN

62.5mg Env. X 60

BOSENTAN

125mg Comp. Rec. X 60

TREPROSTINIL SUBCUTANEO

0.6mg /ml Amp. X 28 + Kit de Inicio

TREPROSTINIL SUBCUTANEO

0.6mg /ml Amp. X 28 + Kit de Repos.

TREPROSTINIL ENDOVENOSO

10mg /ml Fco. X 20ml

TREPROSTINIL ENDOVENOSO

1mg /ml Fco. X 20ml

TREPROSTINIL ENDOVENOSO

2.5mg /ml Fco. X 20ml

TREPROSTINIL ENDOVENOSO

5mg /ml Fco. X 20ml

SOMATOTROFINA

12mg (8 mg/ml) Iny. Sol.

SOMATOTROFINA

6mg 5,83mg/ml Iny. Sol.

SOMATOTROFINA

16UI 5.3mg Cartuchos Amp. X 1

SOMATOTROFINA

36UI 12mg Cartuchos Amp. X 1

SOMATOTROFINA

Liof. 12UI Amp. X 1 + 1 Amp. Solv.

SOMATOTROFINA

18UI Cart. Amp. (6mg)

ETANERCEPT

50mg Auto- inyector x 4

ETANERCEPT

25mg Jer. Prell. X 4

ETANERCEPT

50mg Jer. Prell. X 4

ETANERCEPT

Liof. 25mg Polvo Vial x 4

INFLIXIMAB

Liof. 100mg PolvoF.Amp. x 1

IMATINIB

100mg Comp. Rec. X 180

IMATINIB

100mg Comp. X 60

IMATINIB

400mg Comp. Rec. X 30

RITUXIMAB

100mg /10ml F.Amp. x 2

RITUXIMAB

500mg /50ml F.Amp. x 1

RITUXIMAB

1400mg Vial x 1 x 11.7ml

ABATACEPT

125mg SC Iny Jer. Prell. X 4

ABATACEPT

250mg Iny. Vial x 1

ADALIMUMAB

40mg /0,8ml Iny. Jer. Prell. X 2

ADALIMUMAB

PEN 40mg /0,8ml Jer. Prell. X 2

ADALIMUMAB

40mg /0.4ml Env. X 2 Lap. Autoiny.

ADALIMUMAB

40mg Caja x 2 x 1 vial+jer+aguja

BEVACIZUMAB

100mg /4ml Amp. X 1

BEVACIZUMAB

400mg /16ml Amp. X 1

CETUXIMAB

5mg /ml Vial x 100ml

CETUXIMAB

5mg /ml Vial x 20ml

DASATINIB

100mg Comp. Rec. X 30

DASATINIB

20mg Comp. Rec. X 60

DASATINIB

50mg Comp. Rec. X 60

DASATINIB

70mg Comp. Rec. X 60

ERLOTINIB

100mg Comp. Rec. X 30

ERLOTINIB

150mg Comp. Rec. X 30

ERLOTINIB

25mg Comp. Rec. X 30

SORAFENIB

200mg Comp. X 112

SUNITINIB

12.5mg Caps. X 28

SUNITINIB

25mg Caps. X 28

SUNITINIB

50mg Caps. X 28

TRASTUZUMAB

Liof. 440mg /50ml F.Amp. x 1

TRASTUZUMAB SUBCUTANEO

600mg /5ml SC Iny Vial x 1

TRASTUZUMAB-EMTANSINE

100mg Vial x 1

TRASTUZUMAB-EMTANSINE

160mg Vial x 1

TRASTUZUMAB/PERTUZUMAB

420mg /14ml Vial x 1 + Vial de 440mg

TEMSIROLIMUS

25 mg/ml sol iny

GEFITINIB

250mg Comp. Rec. X 30

LAPATINIB

250mg Comp. Rec. X 140

NILOTINIB

150mg Caps. X 120

NILOTINIB

200mg Caps. X 120

ECULIZUMAB

300 mg. Vial

TOCILIZUMAB

200mg /10ml F.Amp. x 1

TOCILIZUMAB

400mg /20ml F.Amp. x 1

TOCILIZUMAB

80mg /4ml F.Amp. x 1

TOCILIZUMAB

162mg /0.9ml Jer. Prell. X 4

TOFACITINIB

5 mg, compr x 60

TOFACITINIB

11mg Tab. X 30

CERTOLIZUMAB

jeringas prellenadas x 2

EVEROLIMUS
ONCOLÓGICA)

(INDICACIÓN

EVEROLIMUS
ONCOLÓGICA)

(INDICACIÓN

EVEROLIMUS
ONCOLÓGICA)

(INDICACIÓN

EVEROLIMUS
ONCOLÓGICA)

(INDICACIÓN

EVEROLIMUS
ONCOLÓGICA)

(INDICACIÓN

EVEROLIMUS
ONCOLÓGICA)

(INDICACIÓN

10mg Comp. X 30

2.5mg Comp. X 30

5mg Comp. X 30

0.25mg Comp. X 60

0.5mg Comp. X 60

0.75mg Comp. X 60

BORTEZOMIB

Liof. 3.5mg Iny. Vial x 1

CISTEAMINA

50 MG CAPS X 100

ACETATO DE ICATIBANT

30 MG, JERINGA

REGORAFENIB

40 MG, TABLETAS X 3 X 28

IXABEPILONA

15mg /8ml F.Amp. x 1

IXABEPILONA

45mg /23.5ml F.Amp. x 1

AXITINIB

1mg Comp. Rec. X 56

AXITINIB

5mg Comp. Rec. X 56

PIRFENIDONA

267 Caps. X 270

PIRFENIDONA

200mg Comp. X 200

PIRFENIDONA

200mg Comp. X 360

BELIMUMAB

120mg IV Iny Polvo Vial x 1

BELIMUMAB

400mg IV Iny Polvo Vial x 1

USTEKINUMAB

45mg /0.5ml Jer. Prell. X 1

USTEKINUMAB

45mg /0.5ml Vial x 1

NITISINONA

10 MG X 60 CAPS

BRENTUXIMAB

50mg Vial x 1

LENALIDOMIDA

10mg Caps. X 21

LENALIDOMIDA

15mg Caps. X 21

LENALIDOMIDA

25mg Caps. X 21

LENALIDOMIDA

5mg Caps. X 21

PEGVISOMANT

Liof. 10mg Iny. F.Amp. x 30

PEGVISOMANT

Liof. 15mg Iny. F.Amp. x 30

OFATUMUMAB

1000mg Vial x 1 x 50ml

OFATUMUMAB

100mg Vial x 3 x 5ml

IPILIMUMAB

200mg /40ml Vial x 1

IPILIMUMAB

50mg /10ml Vial x 1

PAZOPANIB

200mg Comp. X 30

PAZOPANIB

400mg Comp. X 30

CARFILZOMIB

Liof. 60mg F.Amp. Polvo

TEMOZOLAMIDA

100 mg caps x 21

CLOFARABINA

20mg F.Amp. x 20ml

CLOFARABINA

20mg F.Amp. x 1 x 20ml

CLOFARABINA

20mg F.Amp. x 4 x 20ml

PALBOCICLIB

100mg Caps. X 21

PALBOCICLIB

125mg Caps. X 21

PALBOCICLIB

75mg Caps. X 21

RUXOLITINIB

10mg Comp. X 60

RUXOLITINIB

15mg Comp. X 60

RUXOLITINIB

20mg Comp. X 60

RUXOLITINIB

5mg Comp. X 60

LARONIDASA ALFA

X VIAL 100U/ML 1 VIAL 5ML

GASULFASA ALFA

X VIAL 1 MG / ML

ELOSULFASE ALFA

VIAL 5 mg/5 ml

VELAGLUCERASA ALFA

vial 200 ui

IMIGLUCERASA

VIAL 400 U 1 VIAL 5 ML

AGALSIDASA ALFA

3.5 MG VIAL

AGALSIDASA BETA

AMP 35 MG

AGALSIDASA BETA

AMP 5 MG

MIGLUSTAT

100mg Caps. X 90

ALGLUCOSIDASA ALFA

VIAL 50 MG

IDURSULFASA

X VIAL DE 3 ML

ACIDO QUENODEOXICOLICO

250 MG COMP X 100

VISMODEGIB

150mg Caps. x 28

BENDAMUSTINA

Liof. 100mg Iny. Polvo

BENDAMUSTINA

Liof. 25mg Iny. Polvo

BENDAMUSTINA

100mg F.Amp. x 1

BENDAMUSTINA

25mg F.Amp. x 1

BENDAMUSTINA

100mg F.Amp. x 1

BENDAMUSTINA

25mg F.Amp. x 1

PERTUZUMAB

420mg /14ml Env. x 1

PERTUZUMAB

420mg /14ml Vial x 1 + Vial de 440mg

ENZALUTAMIDA

40mg Caps. Blandas x 120

VALGANCICLOVIR

450mg Comp. Rec. x 60

TRAMETINIB

0.5mg Comp. x 30

TRAMETINIB

2mg Comp. x 30

DEFERASIROX

125mg Comp. Dispers. x 28

DEFERASIROX

250mg Comp. Dispers. x 28

DEFERASIROX

500mg Comp. Dispers. x 28

CANAKINUMAB

Vial Vidrio Inc x 1 x 6ml

IBRUTINIB

140mg Caps. x 90

IBRUTINIB

140mg Caps. x 120

ENZALUTAMIDA

40mg Caps. Blandas x 120

NINTEDANIB

100mg Caps. x 60

NINTEDANIB

150mg Caps. x 60

NINTEDANIB

100mg Caps. x 120

LUMACAFTOR/IVACAFTOR

200mg /125mg Comp. Rec. x 120

BEXAROTENO

75mg Caps. x 100

IVACAFTOR

150mg Comp. Rec. x 60

TRAMETINIB

2mg Comp. x 30

TRAMETINIB

0.5mg Comp. x 30

PEMBROLIZUMAB

100mg Vial x 1 x 4ml

IPILIMUMAB

50mg /10ml Vial x 1

ACETATO DE ABIRATERONA

250mg Comp. x 120

GOLIMUMAB

50mg IV Iny Vial x 1 x 4ml

GOLIMUMAB

50mg Jer. Prell. x 1

GOLIMUMAB

Autoinyector 100mg Env. x 1

GOLIMUMAB

Autoinyector 50mg Env. x 1

NIVOLUMAB

40mg /4ml IV Iny Sol.

NIVOLUMAB

100mg /10ml IV Iny Sol.

DABRAFENIB

75mg Caps. Duras x 28

DABRAFENIB

75mg Caps. Duras x 120

DABRAFENIB

50mg Caps. Duras x 28

PANITUMUMAB

100mg F.Amp. x 1 x 5ml

SECUKINUMAB

150mg /1ml Autoiny. x 1

SECUKINUMAB

150mg /1ml Autoinyect x 2

ELTROMBOPAG

25mg Comp. x 28

FAMPRIDINA

LP 10mg Comp. x 56

FAMPRIDINA

LP 10mg Comp. x 28

DENOSUMAB
ONCOLOGICA)

(

INDICACION

60mg /ml Jer. Prell. x 1

EPOPROSTENOL

Amp. x 1 x 1.5mg

EPOPROSTENOL

Amp. x 1 x 0.5mg

OMALIZUMAB

Liof. 150mg Polvo F.Amp. x 1 + Amp. c/dil.

OMALIZUMAB

150mg /ml Jer. Prell. x 1

RILUZOL

50mg Comp. Rec. x 60

FACTOR IX

Frasco ampolla por 1000

FACTOR IX

Frasco ampolla por 600

FACTOR IX RECOMBINANTE

Frasco ampolla por 1000

FACTOR
(RHFVIIA)

VIIA

RECOMBINANTE

Frasco Ampolla 5 mg.

FACTOR VIII

Frasco ampolla por 1000

FACTOR VIII RECOMBINANTE

Frasco ampolla por 500

SEXTA: Modifíquese la Cláusula Tercera, apartado b) del Compromiso de Trabajo Periódico que quedará
íntegramente redactada de la siguiente manera:
”(b) La adquisición de prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia –PACBI– Fuera de Cápita, detalladas en el
Anexo I del presente Compromiso de Trabajo y conforme lo establecido en el Reglamento Operativo”. ------------------------------------------------------------------------------------- -----------SÉPTIMA: Actualícese el monto de la cápita básica y extra cápita por cada beneficiario que se encuentre inscripto
en su Padrón, que tiene por objeto cubrir el acceso a los medicamentos y a las prestaciones de salud derivadas del
Programa Médico Obligatorio. -----------------------------------------El monto de esta cápita básica y extra cápita se fija en la suma de PESOS __________________________________

($_____________________,_______) por beneficiario por mes, a partir de la fecha de suscripción del presente
instrumento. -------------------------------------OCTAVA: Se hace saber que no obstante la formalización de la continuidad de la vigencia de los documentos
oportunamente suscriptos y la actualización dispuesta en la presente, los términos de las demás Cláusulas emanadas
del Convenio Marco y Compromiso de Trabajo aprobados mantienen plena vigencia y eficacia, en relación a los
derechos y obligaciones de las partes. --------NOVENA: Las partes establecen como domicilios válidos a los efectos de todas las notificaciones que deban
realizarse en virtud de la ejecución tanto del Convenio Marco como del Compromiso de Trabajo Periódico, las
indicadas a continuación: -------------------------------------------------------------------MINISTERIO DE SALUD DE ________________________________________________________. -Domicilio en ____________________________________________________ y/o en el correo electrónico
___________________________________. ---------------------------------------------------------AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD DE LA NACIÓN. -------------------------------------------------------Hipólito Yrigoyen 1447, 8°Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y /o en el correo electrónico
_________________________________________. -------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los _______ días del mes de _____________ del año 2020.-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.20 15:09:01 -03:00

Daniel Alejandro Lopez
Director Nacional
Dirección Nacional de Acceso a Los Servicios de Salud
Agencia Nacional de Discapacidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
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Date: 2020.04.20 15:09:01 -03:00
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ANEXO II

VALOR CAPITAS PROVINCIALES

Nro Jurisdicción

Valor Capita

1

C.A.B.A

$

284,00

2

BUENOS AIRES

$

284,00

3

CATAMARCA

$

284,00

4

CORDOBA

$

284,00

5

CORRIENTES

$

284,00

6

CHACO

$

284,00

7

CHUBUT

$

284,00

8

ENTRE RIOS

$

284,00

9

FORMOSA

$

284,00

10

JUJUY

$

284,00

11

LA PAMPA

$

284,00

12

LA RIOJA

$

284,00

13

MENDOZA

$

284,00

14

MISIONES

$

284,00

15

NEUQUEN

$

284,00

16

RIO NEGRO

$

284,00

17

SALTA

$

284,00

18

SAN JUAN

$

284,00

19

SAN LUIS

$

284,00

20

SANTA CRUZ

$

284,00

21

SANTA FE

$

284,00

22

SANTIAGO DEL ESTERO $

284,00

23

TIERRA DEL FUEGO

$

284,00

24

TUCUMAN

$

284,00
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Daniel Alejandro Lopez
Director Nacional
Dirección Nacional de Acceso a Los Servicios de Salud
Agencia Nacional de Discapacidad
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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

