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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 

 

 Secretaría Legal y Técnica. Se aprueba la Estructura Organizativa de primer y segundo nivel operativo.  

Decreto  N° 414  (28  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Pág. 3-4 y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228380/20200429 

 

 

 Se convoca a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Planes de Negocio 

Emprendedor de Innovación Covid-19. Documento Ejecutivo, Bases y Condiciones.   

Resolución N° 53 SPYMEYE  (27  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 28 de abril de 2020. Pág. 23-25 y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228396/20200429 

 

 

 Riesgos del Trabajo. Enfermedad COVID-19. Denuncia de la contingencia. Requisitos que los/las 

trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán acreditar ante la A.R.T. o el 

Empleador Autoasegurado (E.A.).  

Resolución N° 38 SRT (28  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Páginas 27-33 Y ANEXO 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228398/20200429 
 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228380/20200429
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228396/20200429
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228398/20200429
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Legislación Nacional 

 Ministerio de Transporte. Se establece que, hasta el 31 de agosto de 2020, serán beneficiarios del 

Fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 los Estados Provinciales en cuya órbita existan 

empresas prestatarias de transporte público de pasajeros que hayan implementado el Sistema Único 

de Boleto Electrónico (S.U.B.E.) 

Resolución N° 102  MT (27  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Página 39-40 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228404/20200429 
 
 
 

 Comisión Nacional de Valores. Normas. Modificación. Los Fondos Comunes de Inversión cuya moneda 

sea la moneda de curso legal, deberán invertir, al menos, el Setenta y Cinco por Ciento (75%) de su 

Patrimonio neto en Instrumentos Financieros y Valores Negociables emitidos en el país. Cronograma. 

Resolución General N° 836  CNRT  (28 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Páginas 41-42 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228405/20200429 
 
 

 

 Administración Federal de Ingresos Públicos. Seguridad Social. Empleadores del sector privado. 

Requisitos para tributar las alícuotas del inciso b) del artículo 19 de la Ley N° 27.541.  

Resolución General N° 4706  AFIP  (28 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Páginas 46-47 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228409/20200429 
 
 
 
 
 

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

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228404/20200429
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228405/20200429
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228409/20200429
http://www.boletinoficial.gob.ar/
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Decreto 414/2020

DCTO-2020-414-APN-PTE - Apruébase estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo.

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-15301416-APN-DSGA#SLYT, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de

2008, sus modificatorios y complementarios, 78 del 20 de enero de 2000 y sus modificatorios, 50 del 19 de

diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada

hasta nivel de Subsecretaría, entre ellos, el referido a la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA

DE LA NACIÓN, para cumplir con las responsabilidades que le son propias, incorporando la UNIDAD GABINETE

DE ASESORES y estableciendo sus Objetivos.

Que por el Decreto Nº 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que resulta necesario, en esta instancia, dotar a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la SECRETARÍA

LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de una estructura organizativa que le permita el

cumplimiento de sus objetivos e incorporar diversos cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),

homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE

PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han tomado la intervención

de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
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DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la UNIDAD GABINETE DE

ASESORES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el

Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como ANEXOS I

(IF-2020-25429756-APN-DGDYD#SLYT) y II (IF-2020-25432544-APN-DGDYD#SLYT), forman parte integrante del

presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la UNIDAD GABINETE DE

ASESORES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el

Organigrama y las Acciones que, como ANEXOS III (IF-2020-25431044-APN-DGDYD#SLYT) y IV

(IF-2020-25433818-APN-DGDYD#SLYT), forman parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial

del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08,

los cargos pertenecientes a la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de

conformidad con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-25439810-APN-DGDYD#SLYT) al presente

artículo que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase al/a la Titular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA

NACIÓN a modificar la estructura aprobada por el artículo 2° del presente decreto, sin que ello implique incremento

de las unidades organizativas que la componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias, previa

intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos

asignados a la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/04/2020 N° 18296/20 v. 29/04/2020

Fecha de publicación 29/04/2020
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO II UGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

 

ANEXO II

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

UNIDAD GABINETE DE ASESORES

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Coordinar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de las áreas de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, para 
optimizar la gestión y coordinar el diseño, elaboración, definición de instrumentos, herramientas y procedimientos para generar 
información de gestión, en coordinación con las áreas competentes.

 

ACCIONES:

Realizar informes sobre la ejecución y el cumplimiento de las metas de los temas a su cargo.1. 
Asesorar en la coordinación integral de los circuitos destinados a dar adecuada y rápida respuesta a las cuestiones 
priorizadas por la Secretaría.

2. 

Proponer prácticas vinculadas a la simplificación de trámites administrativos, distribución, utilización y racionalización de 
espacios y diseños de formularios y/o aplicativos.

3. 

Asistir en el seguimiento de las actividades de las áreas de la Secretaría para la optimización de la gestión.4. 
Asistir en las tareas tendientes a hacer efectivo el acceso a la información pública, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
normativa vigente en la materia.

5. 

UNIDAD GABINETE DE ASESORES

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

RESPONSABILIDAD PRIMARIA



Instrumentar la coordinación de las relaciones institucionales de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA con las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Pública Nacional y con el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

 

ACCIONES:

 Desarrollar la vinculación institucional con las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional, en lo que 
es materia de su competencia.

1. 

Colaborar en las relaciones de la Secretaría con el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.2. 
Asistir a la Secretaría en la gestión de Acuerdos y otros instrumentos de carácter internacional relacionados al Dominio de 
Nivel Superior Argentina (.AR).

3. 

Asistir a la Secretaría en canalizar y dar respuesta a los requerimientos formulados a la Secretaría por las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Pública Nacional.

4. 

Asistir a la Secretaría en su participación en el Comité de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

5. 

 

UNIDAD GABINETE DE ASESORES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Entender en la coordinación de la comunicación institucional interna y en las relaciones de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
con la prensa y los medios de comunicación.

 

ACCIONES:

Difundir los actos y actividades de interés de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA.1. 
Realizar reportes para la/el Titular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA y demás autoridades superiores de la 
Jurisdicción, respecto de las noticias que tuvieren vinculación con las actividades que se desarrollan en la Jurisdicción.

2. 

Intervenir en la organización y coordinación de eventos y conferencias a los que asista la/el Titular de la  SECRETARÍA 
LEGAL Y TÉCNICA y/u otras autoridades de la Jurisdicción, en el ámbito de su competencia.

3. 

Asesorar en el diseño, elaboración, definición de instrumentos, herramientas y procedimientos tendientes a posibilitar la 
disponibilidad de insumos de información.

4. 

Producir contenido para promover las líneas de acción de la Secretaría.5. 
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Referencia: ANEXO IV UGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

 

ANEXO IV

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

UNIDAD GABINETE DE ASESORES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

ACCIONES:

Coordinar con las unidades organizativas dependientes de la Secretaría la respuesta comunicacional de la 
Jurisdicción ante las demandas que les fueren realizadas.

1. 

Elaborar comunicados con relación a la actividad que se desarrolla en la Jurisdicción.2. 
Asistir a la Dirección General en la difusión de los actos y otros temas de interés vinculados con la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA.

3. 

Proponer los lineamientos en el área de tecnologías de la información y comunicación, en los aspectos 
vinculados con la comunicación institucional, en coordinación con las áreas competentes en la materia.

4. 

Participar, en el aspecto comunicacional, en la organización de eventos que se realicen dentro del ámbito de 
la Secretaría.

5. 

Proponer contenido a la Dirección General para la promoción de líneas de acción de la Secretaría.6. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

DIRECCIÓN DE PRENSA



ACCIONES:

Atender y gestionar los requerimientos de los representantes de los medios de comunicación, en el ámbito de 
competencia de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, en coordinación con las demás áreas con 
competencia específica.

1. 

Asistir a la Dirección General en la difusión en los medios masivos de comunicación de los temas de interés 
de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA vinculados con su actividad, articulando al efecto, con las demás 
áreas competentes.

2. 

Relevar y gestionar la información difundida por la prensa nacional relacionada con temas de interés de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA.

3. 

Implementar la estrategia de difusión de contenidos de prensa, en el área de su competencia.4. 
Sistematizar la información relativa a los temas de incumbencia de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, 
que sea requerida para la realización de conferencias de prensa.

5. 

 Elaborar información clara y accesible en relación con la actividad de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TECNICA para las Jurisdicciones, instituciones civiles o medios de comunicación que la requieran.

6. 
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Referencia: PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 3° UGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

 

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 3°

 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

INCORPORACIONES

 

Unidad Organizativa                                                                                                                                                                         Nivel

UNIDAD GABINETE DE ASESORES

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN                                                                                                                             II

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES                                                                                                                           II

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA                                                                                                                                                   I

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                      III

DIRECCIÓN DE PRENSA                                                                                                                                                                    III
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES

Resolución 53/2020

RESOL-2020-53-APN-SPYMEYE#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-26408995- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 24.467 y sus modificaciones y

25.300 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 11 de fecha 7 de enero de 2014 y 50 de fecha 19 de diciembre de

2019 y sus modificatorios, y las Resoluciones Nros. 1.212 de fecha 1 de octubre de 2014 de la ex SECRETARÍA

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y

132 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y el Contrato de Préstamo

BID N° 2923/OC-AR suscripto por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y la REPÚBLICA

ARGENTINA, y

CONSIDERANDO:

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

COVID-19 como una pandemia.

Que en virtud de la propagación de casos del nuevo virus COVID-19 en numerosos países de los diferentes

continentes, incluido el nuestro, mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se

ampliaron las medidas a adoptar dentro del marco de la emergencia sanitaria declarada por la Ley N° 27.541.

Que el agravamiento de la situación epidemiológica trajo aparejado el establecimiento, mediante la publicación del

Decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, del aislamiento social y preventivo de carácter

obligatorio.

Que, dada la actual coyuntura de emergencia, los esfuerzos de los organismos públicos y privados se encuentran

orientados al cuidado de la población y a la optimización de las medidas de respuesta que permitan la contención

de la pandemia.

Que, recientemente, el ESTADO NACIONAL ha promovido una serie de políticas orientadas a alinear los factores

productivos a fin de estimular la creación de empleo calificado, incrementar la productividad de las Micro Pequeñas

Y Medianas Empresas, favoreciendo una orientación exportadora y una mayor inserción internacional.
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Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como los emprendedores y las emprendedoras forman parte

de las unidades productivas que han sido las más afectadas por la coyuntura económica recesiva de los últimos

años.

Que las altas tasas de interés, los aumentos tarifarios en los servicios públicos, la caída del consumo y el

achicamiento del mercado interno, entre otros factores, han provocado en las empresas de menor escala un fuerte

impacto sobre su nivel de facturación y actividad

Que la situación de emergencia que se atraviesa genera un impacto indirecto sobre la matriz productiva nacional y,

en particular, sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores/as que lleven a cabo

emprendimientos productivos de baja escala.

Que la actual crisis sanitaria y económica requiere de la adopción de medidas oportunas que favorezcan el

desarrollo productivo y contribuyan a fortalecer el sistema de salud, entre otros que impacten directa y/o

indirectamente en el desarrollo productivo del país.

Que mediante el Decreto Nº 11 de fecha 7 de enero de 2014 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID

AR-L1145, con destino al PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS (MiPyME) el que fuera suscripto bajo la denominación Contrato de Préstamo BID

Nº 2923/OC-AR por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y la REPÚBLICA ARGENTINA con

fecha 26 de marzo de 2014.

Que por el Artículo 4º del Decreto Nº 11/14, la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y

DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA fue designada como Organismo Ejecutor del

PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(MiPyME).

Que por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de

Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, estableciendo entre los

objetivos de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el carácter de Autoridad de Aplicación en la aplicación de las

normas correspondientes a los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y sus modificaciones y 25.300 y sus

modificaciones, como así también las competencias de la SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD Y

DESARROLLO REGIONAL PYME dependiente de dicha secretaría.

Que mediante la Resolución Nº 1.212 de fecha 1 de octubre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y a fin de implementar la

ejecución del PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS (MiPyME), se aprobó el Reglamento Operativo de conformidad con lo establecido en el Apartado a) de

la Cláusula 3.02 Condiciones previas al primer desembolso del Capítulo III - Desembolsos del Contrato de

Préstamo BID Nº 2923/OC-AR.
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Que el Reglamento Operativo del referido Programa establece los términos, condiciones y procedimientos a ser

observados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas interesadas en participar del mismo.

Que, por su parte, mediante la Resolución N° 132 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO, se creó el “PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL EN

EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO E INSUMOS MÉDICOS Y SANITARIOS Y SOLUCIONES

TECNOLÓGICAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19” con el objeto de asistir y

financiar al sector de la salud pública y a las empresas, emprendedores e instituciones públicas, dentro del marco

de la situación de emergencia sanitaria.

Que la Resolución N° 132/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, faculta a las secretarías

dependientes del mismo, a realizar todas las acciones conducentes para implementar el referido Programa, a

adecuar y ejecutar todos los programas, regímenes y operatorias existentes dentro de su órbita a los objetivos del

mismo, así como también a adoptar toda medida necesaria para su implementación.

Que en este orden de ideas resulta necesario realizar un llamado específico a la presentación de Ideas Proyecto

(IP), con la finalidad de promover proyectos productivos de MiPyMEs y/o Emprendedores/as que den respuesta a

las problemáticas que se presentan por la Pandemia ocasionada por el Covid-19 en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, con fecha 13 de abril de 2020 y mediante la Nota NO-2020-25141354-APN-DGPYPSYE#MPYT, obrante en el

expediente de la referencia, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, solicitó al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID),

la NO OBJECIÓN necesaria en relación a las Bases y Condiciones y los Anexos que regirán la presente

Convocatoria.

Que la presente convocatoria se da en los términos del apartado H), Componente 1, punto IV del Anexo de la

Resolución N° 1.212/14 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO

REGIONAL.

Que dicha propuesta cuenta con la NO OBJECIÓN del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

conforme la Nota CSC/CAR N° 827/2020, de fecha 13 de abril de 2020, obrante en el expediente de la referencia

como IF-2020-26498479-APN-SSPYDRP#MDP.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la

intervención que le compete.

Que la presente medida se adopta en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 11/14.

Por ello,

EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Convócase a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Planes de Negocio

Emprendedor de Innovación COVID-19 en el marco del Documento Ejecutivo del Préstamo BID 2923 OC/AR, cuyo

Reglamento Operativo fue aprobado por la Resolución Nº 1.212 de fecha 1 de octubre de 2014 de la ex

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE

INDUSTRIA.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “DOCUMENTO EJECUTIVO - BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA A

LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLANES DE NEGOCIO

EMPRENDEDOR DE INNOVACIÓN - COVID-19”, que como Anexo I, IF-2020-26780681-APN-SSPYDRP#MDP,

forma parte integrante de la presente resolución, el cual regirá juntamente con el citado Reglamento Operativo, la

convocatoria, presentación y ejecución de los Proyectos Prioritarios en el marco de la convocatoria específica del

PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(MiPyME).

ARTÍCULO 3°.- La convocatoria realizada por el Artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia establecida en

el Anexo I de la presente resolución y será por un monto máximo de PESOS SETENTA MILLONES ($ 70.000.000).

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el “Formulario PAC EMERGENCIA” que como Anexo II,

IF-2020-26780651-APN-SSPYDRP#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Apruébase la “CARTA COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Py-COVID-19”

que como Anexo III, IF-2020-26780638-APN-SSPYDRP#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase la “GRILLA DE EVALUACIÓN PROYECTOS Py-COVID-19” que como Anexo IV,

IF-2020-26780669-APN-SSPYDRP#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 7°.- Apruébase el “FORMULARIO RENDICIÓN ANTICIPO DEL PROYECTO Py-COVID-19” que como

Anexo V, IF-2020-26780695-APN-SSPYDRP#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 8°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las

partidas específicas de la Fuente de Financiamiento 2.2, del Programa 45, Actividad 43, de la Jurisdicción 51 –

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Servicio Administrativo Financiero 362, para el Ejercicio 2020.

ARTÍCULO 9°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Guillermo Merediz

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/04/2020 N° 18184/20 v. 29/04/2020
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Fecha de publicación 29/04/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 38/2020

RESOL-2020-38-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente EX-2020-19635285-APN-GG#SRT, las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425, Nº 26.773,

N° 27.348, Nº 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000,

Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, Nº 325 de fecha 31 de marzo de

2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de

2020, los Decretos N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, N° 2.104 y N° 2.105,

ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, la Resolución del MINISTERIO

DE SALUD DE LA NACIÓN (M.S.N.) Nº 1.070 de fecha 26 de junio de 2009, las Resoluciones de la

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, Nº 246 de

fecha 07 de marzo de 2012, Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014, N° 179 de fecha 21 de enero de 2015, Nº 525

de fecha 24 de febrero de 2015, Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo ha creado la SUPERINTENDENCIA DE

RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), con las misiones y funciones establecidas en el artículo 36 de

dicho cuerpo normativo.

Que el artículo 6° de la mencionada Ley N° 24.557 determina las contingencias cubiertas y, con relación a las

enfermedades profesionales, atendiendo al principio de universalidad en el que se basa el Régimen, prevé la

cobertura de aquellas enfermedades profesionales no listadas en las que la Comisión Médica Central determine

como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores

atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.

Que el artículo 51 de la Ley N° 24.241, sustituido por el artículo 50 de la Ley N° 24.557, dispuso la actuación de las

Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central en el ámbito de los riesgos del trabajo.

Que el artículo 21 de la Ley N° 24.557, con el apartado incorporado por el artículo 11 del Decreto de Necesidad y 

Urgencia (D.N.U.) N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, estableció los alcances de las funciones de las
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citadas comisiones médicas en orden a la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la

enfermedad, así como el carácter y el grado de la incapacidad, el contenido y los alcances de las prestaciones en

especie y las revisiones a que hubiere lugar.

Que, posteriormente, la Ley N° 27.348 determinó que las Comisiones Médicas constituyen la instancia única, con

carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado solicite u homologue la

determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y el

otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en aquellas provincias que se adhieran a la misma.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplió la emergencia pública en

materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada

por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación al brote del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, con el fin de proteger la

salud pública, el PODER EJECUTIVO NACIONAL estableció para todas las personas que habitan en el país o se

encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el día 20

hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año -plazo prorrogado por los D.N.U. N° 325 de fecha 31 de marzo de

2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020 y N° 408 de fecha 26 de abril de 2020 y los que en un futuro lo

reemplace-.

Que el artículo 6° de la norma citada en el considerando precedente establece excepciones a la prohibición de

circular a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, indicando

que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios –ampliadas,

posteriormente por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS-.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 dispuso que la enfermedad

COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter

profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las

y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal, y con el fin de realizar actividades declaradas

esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad

y Urgencia N° 297/20 y sus complementarios.

Que el mismo decreto estableció que la Comisión Médica Central entenderá originariamente a efectos de confirmar

la presunción atribuida y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas

de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria

relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido

contexto de dispensa del deber de aislamiento social preventivo y obligatorio. La Comisión Médica Central podrá

invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador o trabajadora cuando se trate de un

porcentaje relevante de infectados de la enfermedad mencionada en actividades realizadas en el referido contexto y

en un establecimiento determinado, o, se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el

contagio haya sido consecuencia de las tareas desempeñadas.
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Que, asimismo, en los casos de trabajadoras o trabajadores de la salud, dicho decreto estableció que se

considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, guarda relación de

causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia

de este último supuesto fáctico.

Que, finalmente, el mismo decreto de excepción facultó a esta S.R.T. a dictar las normas del procedimiento de

actuación ante la Comisión Médica Central y a adoptar todas las medidas reglamentarias, complementarias y

aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.

Que este acto normativo complementa las medidas ya adoptadas por el Sector Público Nacional y se dicta con el

objetivo de dotar al Sistema de Riesgos del Trabajo de preceptos que permitan la interacción ágil y sencilla de los

distintos actores sociales que lo integran.

Que por las razones expuestas precedentemente corresponde dictar la presente norma que aprueba el

procedimiento especial de actuación para la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional no listada en

los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 36, apartado 1, inciso

e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 51 de la Ley N° 24.241, por el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10

del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de

diciembre de 2008 y el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

CAPÍTULO I

DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONTINGENCIA CORONAVIRUS COVID-19

ARTÍCULO 1º.- Denuncia de la contingencia.

Establécese que en los supuestos de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus

SARS-CoV-2 en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 367 de fecha 13

de abril de 2020, los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán acreditar ante la

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) o el EMPLEADOR AUTOASEGURADO (E.A.) los

siguientes requisitos de carácter formal:

1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD (R.E.F.E.S.) creado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (M.S.N.) Nº 1.070 de
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fecha 26 de junio de 2009, con resultado positivo por coronavirus COVID-19, debidamente firmado por profesional

identificado y habilitado por la matrícula correspondiente (según artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 367/20).

2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas

trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

3. Constancia de dispensa otorgada por el empleador en los términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y

Urgencia Nº 297/20 y normas complementarias, emitida con arreglo a las reglamentaciones vigentes, dictadas por

la autoridad competente, a los efectos de la certificación de afectación laboral al desempeño de actividades y

servicios declarados esenciales (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20), y donde

conste:

a) Nombre o denominación del empleador, Nº de C.U.I.T. y demás datos que permitan su adecuada identificación;

b) Nombre y Apellido, y Nº de D.N.I. del/a trabajador/a.

ARTÍCULO 2º.- Admisibilidad formal de la denuncia.

Las controversias que pudieran suscitarse respecto del cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia

previstos en el artículo 1º de la presente resolución deberán resolverse con intervención de esta

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), a cuyos fines el/la trabajador/a su representante

podrá llevar a cabo la presentación correspondiente ante el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y

GESTIÓN DE RECLAMOS del Organismo, con arreglo al principio general de informalismo consagrado en el

artículo 1° de la Ley N° 19.549.

Las presentaciones efectuadas serán resueltas dentro de un plazo máximo, improrrogable y perentorio de

CUARENTA Y OCHO (48) horas, mediante la opinión técnica vinculante de la GERENCIA DE ASUNTOS

JURÍDICOS Y NORMATIVOS de esta S.R.T., que, en caso de silencio, implicará la admisibilidad de la

correspondiente denuncia.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL PARA LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA DEL

CÁRACTER PROFESIONAL DE LA CONTINGENCIA

ARTÍCULO 3º.- Presentación.

Cesada la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y verificada la denuncia de la contingencia en el REGISTRO DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, el 

trámite para la determinación definitiva del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el 

coronavirus SARS-CoV-2 deberá ser iniciado por el/la trabajador/a, sus derechohabientes o su apoderado/a, a
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través de la Mesa de Entradas de la COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL (C.M.J.) correspondiente al domicilio

del trabajador/a o mediante la Mesa de Entradas Virtual que se habilitará al efecto en conformidad con lo dispuesto

por el artículo 17 de la presente resolución, debiendo acompañar:

1. Escrito de presentación con correspondiente patrocinio letrado, que deberá contener:

a) Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas

trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020);

b) El fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada COVID-19, con el

trabajo efectuado en el contexto de dispensa al deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio;

2. D.N.I. del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso);

3. D.N.I. y Matrícula del/a abogado/a patrocinante (copia o escaneado de anverso y reverso);

4. Historia Clínica de la enfermedad COVID-19, para el supuesto de haber recibido tratamiento médico asistencial a

través de Obra Social o en prestadores públicos o privados;

5. Constancia de Alta Médica otorgada por la A.R.T. o el E.A. de conformidad con lo dispuesto por la Resolución

S.R.T. Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014 y complementarias;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a efectos de acreditar la invocada relación de causalidad.

ARTÍCULO 4º.- Traslado.

De la presentación efectuada, se correrá traslado mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CINCO (5) días

hábiles. En su contestación, la A.R.T o el E.A. deberá acompañar el Informe del Caso correspondiente, el que

deberá contener en todos los casos:

1. Denuncia de la contingencia en los términos del artículo 1º de la presente resolución;

2. Estudio de diagnóstico emitido por entidad sanitaria autorizada con resultado positivo por coronavirus COVID-19;

3. Constancia de dispensa expresa otorgada por el empleador;

4. Historia Clínica de la contingencia en donde conste atención médico asistencial que hubiera sido brindada por

parte de la A.R.T. o el E.A.;

5. Informe de análisis del puesto de trabajo por el Área de Prevención de la A.R.T. o el E.A. y en donde conste 

profesional interviniente, título habilitante y matrícula. Dicho informe reviste carácter meramente potestativo en 

razón de lo cual en caso de no ser presentado se considerará no controvertido lo manifestado tanto en el artículo
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1°, apartado 2 como en el artículo 3°, apartado 1, inciso a) de la presente;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a los efectos de desvirtuar las presunciones previstas en los

artículos 1°, 3º y 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, cuando ello así lo amerite.

El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. habilitarán la prosecución de las actuaciones.

ARTÍCULO 5º.- Intervención de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.).

Cumplido el traslado, luego de vencido el plazo previsto en el artículo 4° de la presente resolución, se deberán

elevar las actuaciones a la Comisión Médica Central (C.M.C.) para someter a su potestad jurisdiccional de

naturaleza originaria la determinación de la relación de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la

ejecución del trabajo en el contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Ante el diagnóstico confirmado de coronavirus COVID-19 como presupuesto necesario de la cobertura prevista en

los artículos 1º y 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se prescindirá de la audiencia médica de

examen físico.

La Comisión Médica Central (C.M.C.) podrá ordenar medidas para mejor proveer cuando los antecedentes no

fueran suficientes para emitir resolución. Para ello, podrá disponer la prórroga de los plazos para emitir Dictamen

por el término de QUINCE (15) días.

ARTÍCULO 6º.- Dictamen de la Comisión Médica Central (C.M.C.).

La Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá proceder a la emisión del Dictamen correspondiente dentro de los

TREINTA (30) días de elevadas las actuaciones a su consideración, expidiéndose sobre el carácter profesional de

la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

El aludido Dictamen deberá estar fundamentado con estricto rigor científico y apego a la normativa vigente,

contando con la previa intervención del/a Secretario/a Técnico/a Letrado/a, quien se expedirá sobre la legalidad del

procedimiento en el marco de sus competencias así como respecto de la relación de causalidad invocada entre el

agente de riesgo coronavirus SARS-CoV-2 y la tarea desarrollada por el/la trabajador/a.

ARTÍCULO 7º.- Recursos administrativos.

Dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos contados desde la notificación del Dictamen de la Comisión

Médica Central (C.M.C.) las partes podrán solicitar mediante presentación por Ventanilla Electrónica, la rectificación

de errores materiales o formales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto administrativo

observado.

En idéntico plazo se podrá requerir a través de la Ventanilla Electrónica la revocación del Dictamen por existir

contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusión u omisión en resolver alguna de las peticiones o

cuestiones planteadas.
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Los recursos interpuestos deberán ser resueltos por la Comisión Médica Central (C.M.C.) dentro de los TRES (3)

días de presentados y notificados a todas las partes. La interposición de los recursos indicados no interrumpe el

plazo para oponer el Recurso de Apelación previsto en el artículo 8° de la presente.

ARTÍCULO 8º.- Recurso de Apelación.

El decisorio de la Comisión Médica Central (C.M.C.) emitido en ejercicio de la competencia originaria conferida por

el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, será recurrible en los términos de lo previsto en el

artículo 46 de la Ley N° 24.557 y el artículo 2° de la Ley N° 27.348, mediante recurso directo, por cualquiera de las

partes, ante los tribunales de alzada del fuero laboral de la jurisdicción correspondiente o, de no existir éstos, ante

los tribunales de instancia única que resulten competentes. El recurso deberá interponerse dentro de los QUINCE

(15) días hábiles administrativos cumpliendo con las exigencias formales dispuestas a tales efectos en cada

jurisdicción.

ARTÍCULO 9º.- Patrocinio Letrado Obligatorio.

El/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán contar con patrocinio letrado desde su primera presentación y

durante todo el procedimiento aprobado por el Capítulo II de la presente resolución.

El/la abogado/a designado/a deberá acreditar matrícula profesional vigente, extendida para el ámbito de la

jurisdicción territorial correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional (C.M.J.) en que se dio inicio a las

actuaciones o en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES -sede de la Comisión Médica Central-, o bien matrícula

federal.

Serán aplicables al patrocinio letrado obligatorio a los efectos del presente procedimiento las disposiciones

previstas en el Título I, Capítulo IV de la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017.

ARTÍCULO 10.- Domicilios constituidos y notificaciones.

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 22 de fecha 26 de noviembre de 2018, y a los efectos

de las notificaciones en el marco del presente procedimiento mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla

Electrónica”, el/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán constituir domicilio electrónico por medio de su

abogado/a patrocinante.

Las A.R.T., los E.A. y los empleadores serán notificados mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla

Electrónica” en los términos de las Resoluciones S.R.T. Nº 635 de fecha 23 de junio de 2008 y Nº 365 de fecha 16

de abril de 2009.

Todas las notificaciones que se cursen a las partes mediante Ventanilla Electrónica conforme lo dispuesto en el

presente artículo se tendrán por fehacientes y legalmente válidas.

Asimismo, en previsión del excepcional supuesto de que por dificultades de índole técnica hubiera imposibilidad de 

utilizar la Ventanilla Electrónica, el/la trabajador/a damnificado/a o sus derechohabientes, junto con su letrado/a 

patrocinante deberán en su primera presentación constituir también un domicilio postal, donde se tendrán por
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válidas todas las notificaciones que efectúe la Comisión Médica Central.

ARTÍCULO 11.- Plazos.

A los fines de la presente resolución, salvo disposición expresa en contrario, los plazos deberán computarse en

días hábiles administrativos y a partir del día siguiente al de la correspondiente notificación.

ARTÍCULO 12.- Aplicación particular.

El procedimiento especial establecido en la presente resolución para el trámite administrativo previsto en los

artículos 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, será de aplicación excluyente de los

procedimientos previstos en las normas que regulen otros trámites ante las Comisiones Médicas.

En razón de lo dispuesto en el párrafo precedente y con tales limitados y precisos alcances, resultarán inaplicables

al procedimiento regulado por la presente resolución todos los preceptos que se le opongan, establecidos en otras

normas, así como en el Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, con las reformas introducidas por el Decreto

N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, y las Resoluciones S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015 y Nº 298/17

CAPÍTULO III

DE LA IMPUTACIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTÍCULO 13.- Prestaciones en especie y dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.).

En función de las presunciones impuestas por los artículos 1º, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia

Nº 367/20, sin necesidad de la intervención de la Comisión Médica Central, la A.R.T. estará habilitada a imputar al

FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (F.F.E.P.) creado por el artículo 1º del Decreto

Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, sustituido por el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.278 de

fecha 28 de diciembre de 2000, el costo de otorgamiento de las prestaciones en especie y las prestaciones

dinerarias en concepto de I.L.T. respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2

en los términos previstos por el artículo 1° del aludido Decreto de Necesidad y Urgencia.

ARTÍCULO 14.- Prestaciones dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) y fallecimiento.

A efectos de llevar a cabo la imputación al F.F.E.P. de la prestación dineraria en concepto de I.L.P. y fallecimiento

respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2, en los términos de lo dispuesto

por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se requerirá la determinación definitiva del carácter profesional

de la contingencia, en cumplimiento del procedimiento especial dispuesto por el Capítulo II de la presente

resolución, así como también la determinación de la I.L.P. por parte de la instancia competente.

ARTÍCULO 15.- Denuncias de imputaciones.

Las imputaciones que se pretenda efectuar respecto del F.F.E.P. en lo referente a las contingencias previstas en el 

artículo 1º, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20 deberán ser denunciadas al REGISTRO DE
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MOVIMIENTOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución

S.R.T. Nº 246 de fecha 7 de marzo de 2012, con arreglo a dicha reglamentación o la que en un futuro la reemplace

o complemente.

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS

ARTÍCULO 16.- Procedimientos para la denuncia e imputación al F.F.E.P..

Facúltase a la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de esta S.R.T. a dictar las normas reglamentarias

correspondientes a efectos de regular los procedimientos para el tratamiento y registración de las denuncias de las

contingencias previstas en el artículo 1º de la presente resolución, así como también los mecanismos idóneos a los

fines de las imputaciones al F.F.E.P. de dichas contingencias, diseñados en resguardo a los principios de celeridad

y congruencia.

ARTÍCULO 17.- Mesa de Entradas Virtual.

Facúltase conjuntamente a la GERENCIA TÉCNICA y a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES

MÉDICAS de esta S.R.T. a dictar las normas reglamentarias correspondientes para la implementación de una Mesa

de Entradas Virtual en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central a los

efectos de la formalización de manera no presencial del trámite previsto en el artículo 3º de la presente resolución y

de toda otra presentación que resulte procedente en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, así como a establecer las condiciones para la acreditación de la

legitimación de los presentantes.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES ACLARATORIAS

ARTÍCULO 18.- Trabajadores/as de la salud.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se entenderá como

trabajadores/as de la salud, con carácter meramente enunciativo, al personal médico, de enfermería, auxiliares

(entendiéndose por tal camilleros, choferes de ambulancia y de transporte de residuos patológicos, mucamas;

personal de limpieza y empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos), de esterilización,

administrativos, de vigilancia, secretarias de servicios, mantenimiento, kinesiólogos, bioquímicos (laboratorio y toma

de muestras) y todas aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de tareas asistenciales en los tres niveles

de atención (guardia, internación y terapia intensiva), debidamente identificados con arreglo a los Clasificadores

Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo de Firma Conjunta

IF-2020-28303075-APN-GP#SRT que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 19.- Financiación mediante el F.F.E.P.
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Entiéndase que, conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 5º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20,

procederá la imputación al F.F.E.P. del financiamiento de las prestaciones otorgadas por la cobertura de la

enfermedad COVID-19, en el supuesto de los/las trabajadores/as exceptuados/as del deber de aislamiento sanitario

general, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido hasta SESENTA

(60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, y en el supuesto

especial de los/las trabajadores/as de la salud, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante

se haya producido hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la emergencia pública sanitaria.

ARTÍCULO 20.- Denuncias preexistentes.

Las A.R.T. y los E.A. deberán corroborar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 1º de la

presente resolución sobre todas aquellas denuncias de COVID-19 que hubieran recibido a partir de la entrada en

vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, y proceder, en su caso, a poner a disposición las

prestaciones en forma inmediata conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 7º del Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 367/20, ajustándose los asientos respectivos de las contingencias denunciadas al REGISTRO DE

ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840/05.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES DE FORMA

ARTÍCULO 21- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Gustavo Dario Moron

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/04/2020 N° 18240/20 v. 29/04/2020

Fecha de publicación 29/04/2020



 

                                         

M inisterio de T rabajo, Empleo y Seguridad Social 

          Superintendencia de R iesgos del T rabajo 

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 
ANEXO 

 

 

TRABAJADORES DE LA SALUD  

CLASIFICADORES INDUSTRIALES INTERNACIONALES UNIFORMES (CIIU) 

 

CÓDIGO ACTIVIDADES 

381200 
Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

peligrosos. 

382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos. 

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. 

721020 
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

médicas. 

801090 Servicios de seguridad e investigación n.c.p. 

811000 Servicios de apoyo combinado a edificios. 

812010 Servicios de limpieza general de edificios. 

821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas. 

812090 Servicios de limpieza n.c.p. 

861010 
Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud 

mental. 
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CÓDIGO ACTIVIDADES 

862110 

Servicios de consulta médica (incluye las actividades de establecimientos 

sin internación o cuyos servicios se desarrollen en unidades independientes 

a las de internación: consultorios médicos, servicios de medicina laboral). 

862120 

Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria (incluye las 

actividades llevadas a cabo en domicilios de pacientes con alta precoz, y 

que ofrecen atención por módulo). 

862130 
Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros 

locales de atención primaria de la salud. 

862200 Servicios odontológicos. 

863110 
Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios (Incluye análisis 

clínicos, bioquímica, anatomía patológica, laboratorio hematológico, etc.). 

863120 
Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes (Incluye radiología, 

ecografía, resonancia magnética, etc.). 

863190 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. 

863200 Servicios de tratamiento (Incluye hemodiálisis, cobaltoterapia, etc.). 

863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento. 

864000 Servicios de emergencias y traslados. 

869010 
Servicios de rehabilitación física (Incluye actividades de profesionales 

excepto médicos: kinesiólogos, fisiatras, etc.). 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

Resolución 102/2020

RESOL-2020-102-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 27/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-24170594-APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto

Nº 438/92), los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 y N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, las

Resoluciones N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012, N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 ambas del entonces

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, N° 46 de fecha 6 de abril de 2016, N° 521 de fecha 15 de

diciembre de 2016, N° 77 de fecha 30 de enero de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, N° 15 de

fecha 24 de enero de 2020 y N° 19 de fecha 4 de febrero de 2020 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 15 de fecha 24 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, modificada por la

Resolución N° 19 de fecha 4 de febrero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en su artículo 1° estableció

hasta el día 30 de abril de 2020, en el marco de los regímenes específicos establecidos por el artículo 5° de la

Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

modificada por la Resolución N° 46 de fecha 6 de abril de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la Resolución

N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE modificada por la

Resolución N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el Anexo VII de la

Resolución N° 77 de fecha 30 de enero de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, que resultan beneficiarios del

FIDEICOMISO creado por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 los Estados Provinciales de la

REPÚBLICA ARGENTINA.

Que a partir de la designación de beneficiarios establecida por el artículo 1° de la citada Resolución N° 15/2020 del

MINISTERIO DE TRANSPORTE se tornó operativa la necesidad de que el MINISTERIO DE TRANSPORTE a

través de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL, instruya al BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA para que, en su carácter de Fiduciario del FIDEICOMISO creado en virtud del Decreto Nº 976/2001,

transfiera a la cuenta bancaria abierta en dicha Entidad por los Estados Provinciales de la REPÚBLICA

ARGENTINA, las acreencias que correspondan ser liquidadas en el marco de los regímenes en cuestión.

Que, no obstante a la necesidad expuesta, y a fin de que el ESTADO NACIONAL continúe brindando la especial

tutela a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad social, resulta imprescindible continuar compensando

la porción con descuento de aquellos usos del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), en el

marco de los regímenes correspondientes a Atributo Social y Boleto Integrado, hasta el 31 de agosto de 2020.
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Que, por tanto, corresponde sustituir el párrafo primero del artículo 1° de la Resolución N° 15 de fecha 24 de enero

de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE a fin de ampliar el plazo de designación de los Estados Provinciales

como beneficiarios del FIDEICOMISO creado por el Decreto N° 976/2001.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha

tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA

DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN

INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su

competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 115 de la Ley Nº 27.467 y por

los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001 modificado por el

Decreto N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017, y N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 modificatorio de la Ley

de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el párrafo primero del artículo 1° de la Resolución N° 15 de fecha 24 de enero de 2020

del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por el siguiente:

“Establécese que, hasta el 31 de agosto de 2020, en el marco de los regímenes específicos establecidos por el

artículo 5° de la Resolución N° 975 de fecha 19 de diciembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y

TRANSPORTE modificada por la Resolución N° 46 de fecha 6 de abril de 2016 del MINISTERIO DE

TRANSPORTE, la Resolución N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y

TRANSPORTE modificada por la Resolución N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE

TRANSPORTE, y el Anexo VII de la Resolución N° 77 de fecha 30 de enero de 2018 del MINISTERIO DE

TRANSPORTE, serán beneficiarios del FIDEICOMISO creado por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001

los Estados Provinciales de la REPÚBLICA ARGENTINA en cuya órbita existan empresas prestatarias de

transporte público de pasajeros que posean implementado el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO

(S.U.B.E.) y que se encontraren comprendidos en dichos regímenes específicos antes del 31 de diciembre de

2019.”
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE y a NACIÓN

SERVICIOS S.A.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Mario Andrés Meoni

e. 29/04/2020 N° 18183/20 v. 29/04/2020

Fecha de publicación 29/04/2020
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución General 836/2020

RESGC-2020-836-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-28354592- -APN-GAL#CNV caratulado “PROYECTO DE RG S/ INVERSIONES

EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ABIERTOS”, lo dictaminado por la Gerencia

de Fondos Comunes de Inversión y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-2018), en su Título IV, modificó la Ley de Fondos

Comunes de Inversión N° 24.083 (B.O. 18-6-1992), actualizando el régimen legal aplicable.

Que, en dicho marco, el artículo 6º de la Ley N° 24.083 establece que “… Los fondos comunes de inversión

abiertos deberán invertir como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en activos emitidos y negociados en el

país (…) Cuando existan tratados internacionales de integración económica de los que la República Argentina fuere

parte, que previeren la integración de los respectivos mercados de capitales y/o la Comisión Nacional de Valores

hubiere suscrito acuerdos al respecto con las autoridades competentes de los países que fueren parte de esos

tratados, el citado organismo podrá disponer que los valores negociables emitidos en cualquiera de los países

miembros sean considerados como activos emitidos y negociados en el país a los efectos previstos en el presente

artículo, sujeto a que dichos valores negociables fueren negociados en el país de origen de la emisora en mercados

aprobados por las respectivas comisiones de valores u organismos equivalentes”.

Que, por vía reglamentaria, el artículo 11 de la Sección II del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y

mod.), indica que: “A efectos del cumplimiento de los porcentajes de inversión en la cartera de los Fondos Comunes

de Inversión, previstos en el artículo 6º “in fine” de la Ley Nº 24.083, se considerarán como activos emitidos en el

país a los valores negociables que cuenten con autorización para ser emitidos en los países que revistan el carácter

de “Estado Parte” del MERCOSUR y en la REPÚBLICA DE CHILE”.

Que, en un mismo orden, la Sección 6.11 del Capítulo 2 del artículo 19 de la Sección IV del Capítulo II del Título V

de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) establece que: “Al menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del

patrimonio del FONDO debe invertirse en ACTIVOS AUTORIZADOS emitidos y negociados en la República

Argentina, en los países que revistan el carácter de “Estado Parte” del MERCOSUR, en la REPÚBLICA DE CHILE

u otros países que se consideren asimilados a éstos, según lo resuelva la CNV …”.

Que, conforme lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 24.083, la Comisión Nacional de Valores (CNV) tiene a 

su cargo la fiscalización, supervisión y registro de la Sociedad gerente y de la Sociedad depositaria de los fondos
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comunes de inversión, encontrándose facultada para supervisar a las demás personas que se vinculen con los

fondos comunes de inversión así como a todas las operaciones, transacciones y relaciones de cualquier naturaleza

referidas a los mismos conforme a las prescripciones de dicha normativa.

Que, asimismo, este organismo tiene facultades para dictar la reglamentación que fuere necesaria para

complementar las disposiciones de la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083, así como la normativa

aplicable a estas actividades, y a resolver casos no previstos en la referida ley.

Que, con igual finalidad, el artículo 19, inciso h), de la Ley N° 26.831, establece como función de la CNV el dictar

las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores negociables, instrumentos y

operaciones del mercado de capitales, contando con facultades para establecer las disposiciones que fueren

necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos aplicables a éstos, así como

resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante, para el

desarrollo del mercado de capitales.

Que, a los fines del ejercicio de tales facultades reglamentarias, el artículo 1º de la Ley de Mercado de Capitales

N° 26.831 establece entre sus objetivos y principios fundamentales el de: “… Promover la participación en el

mercado de capitales de los pequeños inversores, asociaciones sindicales, asociaciones y cámaras empresariales,

organizaciones profesionales y de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo especialmente los

mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo …”.

Que, en dicho marco normativo, y en atención al contexto económico imperante y las consecuencias derivadas de

la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus

COVID-19, resulta necesaria la revisión del tratamiento que corresponde dispensar a las inversiones en cartera de

los Fondos Comunes de Inversión, a fin de que las mismas sean canalizadas al desarrollo productivo en el territorio

nacional.

Que, en aras de propender al objetivo indicado en el párrafo precedente, resulta necesario establecer que los

Fondos Comunes de Inversión cuya moneda sea la moneda de curso legal, deberán invertir, al menos, el

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de su patrimonio neto en instrumentos financieros y valores negociables

emitidos en el país exclusivamente en la moneda de curso legal.

Que, a efectos de su adecuación, se establece un cronograma para aquellos Fondos Comunes de Inversión que se

encuentren excedidos respecto del límite establecido.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19, incisos d), g) y h), de la Ley

N° 26.831 y por los artículos 6° y 32 de la Ley N° 24.083.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Sustituir la Sección 6.11. del Capítulo 2 del artículo 19 de la Sección IV del Capítulo II del Título V

de las Normas (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“TEXTO CLÁUSULAS GENERALES DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN TIPO.

ARTÍCULO 19.- (...)

Capítulo 2. EL FONDO (...)

6.11. INVERSIONES EN EL EXTRANJERO. Al menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del patrimonio

del FONDO debe invertirse en ACTIVOS AUTORIZADOS emitidos y negociados en la República Argentina, o en

los países que revistan el carácter de “Estado Parte” del MERCOSUR y en la REPÚBLICA DE CHILE.

El FONDO cuya moneda sea la moneda de curso legal, deberá invertir, al menos, el SETENTA Y CINCO POR

CIENTO (75%) del patrimonio del mismo en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país

exclusivamente en la moneda de curso legal.

En los casos de valores negociables emitidos en el extranjero por emisoras extranjeras, las entidades donde se

encuentren depositados los valores negociables adquiridos por el FONDO deberán reunir los mismos requisitos que

los aplicables a los custodios de los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR)”.

ARTÍCULO 2°.- Incorporar como Sección XV del Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el

siguiente texto:

“SECCIÓN XV

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 836.

CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN.

Artículo 77.- Las Sociedades Gerentes de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos cuya moneda de emisión sea

la moneda de curso legal deberán adecuar sus inversiones, de conformidad con lo dispuesto por la Sección 6.11

del Capítulo 2 del artículo 19 de la Sección IV del Capítulo II del Título V, de acuerdo con el siguiente cronograma:

a) al 4 de mayo de 2020, deberán reducir en un TREINTA POR CIENTO (30%) la inversión en exceso; y

b) al 8 de mayo de 2020, deberán reducir en un TREINTA POR CIENTO (30%) adicional la inversión en exceso.

Al 15 de mayo de 2020, las inversiones deberán estar adecuadas a lo establecido en la Sección 6.11 del Capítulo 2

del artículo 19 de la Sección IV del Capítulo II del Título V”.

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

Oficial de la República Argentina.
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ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial,

incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar, y archívese. Adrián Esteban Cosentino - Mónica

Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger

e. 29/04/2020 N° 18280/20 v. 29/04/2020

Fecha de publicación 29/04/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4706/2020

RESOG-2020-4706-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Decreto N° 99/2019 y su modificatorio. Requisitos

para tributar las alícuotas del inciso b) del artículo 19 de la Ley N° 27.541. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00240015- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que conforme el primer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 99 del 27 de diciembre de 2019 y su modificatorio, los

empleadores del sector privado, a efectos de evaluar su categorización como empresa mediana tramo 2,

considerarán el tope de las ventas totales anuales que para los sectores “Servicio” o “Comercio” –según

corresponda a su actividad principal- establezca el Anexo IV de la Resolución N° 220 y sus modificatorias, de la

entonces SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA.

Que según dispone el segundo párrafo del artículo 1° mencionado, a los fines de tributar la alícuota dispuesta en el

inciso b) del artículo 19 de la Ley Nro. 27.451, los empleadores del sector privado deberán acreditar el Certificado

MiPyme que emite la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que por otra parte, existen sujetos que por sus características particulares se encuentran impedidos de acreditar el

referido certificado y, en esos casos, esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL se encuentra facultada para admitir otras

modalidades de acreditación, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 1° antes referido.

Que en consecuencia, corresponde identificar a los sujetos que pese al impedimento de acreditar el Certificado

MiPyme, cumplan los requisitos de la Resolución N° 220 y sus modificatorias de la entonces SECRETARÍA DE

EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, a fin deque tributen la alícuota dispuesta en el

inciso b) del artículo 19 de la Ley Nro. 27.451.

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

Asuntos Jurídicos, Recaudación y Servicios al Contribuyente, y la Dirección General de los Recursos de la

Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 99 del 27 de

diciembre de 2019 y su modificatorio, y el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificaciones

y sus complementarios.
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Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- A los efectos de la aplicación de la alícuota de contribuciones prevista en el inciso b) del artículo 19

de la Ley N° 27.541, los empleadores del sector privado, cuya actividad principal encuadre en los sectores

“Servicios” o “Comercio”, deberán contar con el certificado MiPyME expedido por la SECRETARÍA DE LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO vigente a la fecha de vencimiento de las respectivas obligaciones.

ARTÍCULO 2°.- Los empleadores del sector privado que revistan la condición de entidades sin fines de lucro, a fin

de tributar las contribuciones patronales a su cargo de acuerdo con la alícuota fijada en el inciso b) del artículo 19

de la Ley N° 27.541, deberán reunir en forma conjunta los siguientes requisitos:

a) Cumplir con los parámetros que resulten de la Resolución N° 220 y sus modificatorias de la entonces

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;

b) Registrar ante esta Administración Federal alguna de las formas jurídicas que se indican a continuación:

CÓDIGO FORMA JURÍDICA

86 ASOCIACIÓN

87 FUNDACIÓN

94 COOPERATIVA

95 COOPERATIVA EFECTORA

167 CONSORCIO DE PROPIETARIOS

203 MUTUAL

215 COOPERADORA

223 OTRAS ENTIDADES CIVILES

242 INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA

256 ASOCIACIÓN SIMPLE

257 IGLESIA, ENTIDADES RELIGIOSAS

260 IGLESIA CATÓLICA

246 ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO NO ESTATAL

De no registrar alguna de las formas jurídicas detalladas precedentemente, deberán acreditar su condición de

entidades sin fines de lucro ante la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptas mediante el

servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la Resolución General

N° 4.503, a los fines de la verificación y registración de dicha condición.

c) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280.
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ARTÍCULO 3°.- Las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones con destino a la seguridad social que

correspondan a los períodos devengados diciembre de 2019, enero de 2020, febrero y marzo de 2020 podrán ser

rectificadas por nómina completa, hasta el día 31 de mayo de 2020, inclusive, no resultando de aplicación las

disposiciones de la Resolución General N° 3.093 y su modificatoria, siempre que las citadas rectificativas se

presenten exclusivamente a efectos de aplicar la alícuota contributiva prevista por el inciso b) del artículo 19 de la

Ley 27.541.

ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el

Boletín Oficial y resultarán de aplicación para la generación de las declaraciones juradas correspondientes al

período devengado diciembre de 2019 y siguientes.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín

Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont

e. 29/04/2020 N° 18282/20 v. 29/04/2020

Fecha de publicación 29/04/2020
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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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