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PRESENTACIÓN  

En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública 

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

consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 

decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios 

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

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

trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al 

lector el acceso a la información oficial cierta. 

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

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

en el Boletín Oficial de la República Argentina. 
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Legislación Nacional 

 Emergencia Alimentaria Nacional. Alimentos Lácteos. Régimen Especial de Compensación, con el 

objeto de lograr y mantener la Estabilidad de Precios.  

Decreto  N° 418  (29 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de abril de 2020. Páginas 3-4 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228441/20200430 

 

 Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020. Se refuerzan, 

incrementan y adecuan Partidas presupuestarias de distintas Reparticiones, en el marco de la 

Emergencia.   

Decisión Administrativa N° 677 JGM (28  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Pág. 5-6 y ANEXO 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228442/20200430 
 

 Trabajadoras y trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),  

que realicen actividades declaradas esenciales, en establecimientos, terminales, ferias, mercados, 

galpones.  Condiciones de seguridad e higiene. Deber de información.  

Resolución N° 346 SENASA (28  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de abril de 2020. Páginas 18-21 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228453/20200430 

 
 Administración Nacional de la Seguridad Social. Se amplían los trámites a distancia mediante el 

sistema “Atención Virtual”: Asignación Familiar por Maternidad, Asignación Familiar por Maternidad 

Down y otros.   

Resolución N° 201  ANSES (27  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 29 de abril de 2020. Página 22-23 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228454/20200430 
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Legislación Nacional 

 
 Ente Nacional Regulador del Gas. Facturación a Usuarios del Servicio durante los próximos sesenta (60) 

días. Modalidad.  
 

Resolución N° 35  ENARGAS  (29 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de abril de 2020. Páginas 23-25 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228455/20200430 
 

 Confederación General del Trabajo, Unión Industrial Argentina y Ministerio de Trabajo.  Consenso para 
sostener el Trabajo y la Producción frente al Covid -19. Aplicación de Suspensiones, conforme al 
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744. Trámite.   
 

Resolución General N° 397  MTESS  (29 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de abril de 2020. Páginas 26-27 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228461/20200430 
 

 Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). Se crea en el ámbito de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.).  
 

Resolución N° 39  SRT  (28 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de abril de 2020. Páginas 40-41 y ANEXO 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228463/20200430 
 

 AFIP. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores Autónomos. Se crea  el 
servicio “web” denominado “Crédito Tasa Cero”, en el marco del “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP”  
 

Resolución General N° 4707  AFIP  (29 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 30 de abril de 2020. Páginas 50-52 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228472/20200430 
 
 
 

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

Decreto 418/2020

DCTO-2020-418-APN-PTE - Régimen Especial de Compensación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18740610-APN-DGD#MPYT y la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional

N° 27.519, y

CONSIDERANDO:

Que es facultad del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO entender en la supervisión de los mercados de

producción, interviniendo en estos en los casos en que su funcionamiento perjudique la lealtad comercial, el

bienestar de los usuarios y consumidores y el normal desenvolvimiento de la economía de acuerdo a los objetivos

del desarrollo productivo nacional.

Que, asimismo, el citado Ministerio tiene también la facultad de intervenir tanto en la implementación de las políticas

como en los marcos normativos necesarios para garantizar los derechos del consumidor y el aumento en la oferta

de bienes y servicios.

Que mediante la Ley N° 27.519 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional y

se estableció que concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho

a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, por tal motivo, y en atención a la situación económica y social imperante resulta necesario establecer un

régimen especial de compensación para quienes efectúen ventas de bienes de primera necesidad, como lo son

determinados alimentos lácteos, de modo de generar un efecto favorable en los precios destinados a la población.

Que los servicios jurídicos competentes han tomado la intervención que les compete.

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

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por la Ley N° 27.519.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTNA

DECRETA:
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ARTÍCULO 1°.- Créase un Régimen Especial de Compensación, en el marco de lo establecido por la Ley de

Emergencia Alimentaria Nacional N° 27.519, con el objeto de lograr y mantener la estabilidad de los precios de los

alimentos lácteos enumerados en los artículos 558, 559, 559 bis, 559 tris, 560, 560 bis, 560 tris, 562, 564 y 567 del

Código Alimentario Nacional, que se determinará en función de las ventas de tales productos, perfeccionadas a

partir del 1° de enero de 2020, inclusive, o de los alimentos lácteos que, en el futuro, determine la SECRETARÍA

DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 2°.- El régimen establecido por el artículo 1° del presente decreto solo será aplicable a la venta de los

alimentos indicados en el artículo anterior, en la medida en que el comprador sea uno de los sujetos mencionados

en el inciso f) del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones siempre

que revista frente al Impuesto al Valor Agregado la condición de Responsable Inscripto y desarrolle como actividad

principal alguna de las actividades económicas del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por

la Resolución General AFIP N° 3537 del 30 de octubre de 2013 o aquella que la reemplace en el futuro, que a

continuación se detallan:

DETALLE DE ACTIVIDAD CLAE

Venta al por menor en hipermercados. 471110

Venta al por menor en supermercados. 471120

Venta al por menor en minimercados (incluye mercaditos, autoservicios y establecimientos similares que vendan

carnes, verduras y demás productos alimenticios en forma conjunta). 471130

Venta al por menor de productos lácteos. 472111

ARTÍCULO 3°.- El monto de la compensación especial establecida por el presente se determinará del siguiente

modo:

a. Para las ventas de los alimentos lácteos de los supuestos referidos en los artículos 1° y 2° de la presente

medida, que se encuentren gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, será equivalente al porcentaje que

determine el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, del importe del crédito fiscal que resulte computable

para el vendedor en los términos del artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. 1997 y sus

modificaciones, originado en las adquisiciones de los referidos alimentos que haya destinado, efectivamente, a esas

mismas ventas.

b. Para las ventas de los alimentos lácteos de los supuestos referidos en los artículos 1° y 2° de la presente

medida, que se encuentren exentas del Impuesto al Valor Agregado, será equivalente al Impuesto al Valor

Agregado que se le haya facturado al beneficiario de esta compensación, por las adquisiciones de los referidos

alimentos que haya destinado, efectivamente, a esas mismas ventas. En este caso, el monto de la compensación

no podrá exceder el importe que surja de aplicar al precio neto de las ventas comprendidas en este inciso, en cada

mes, determinado conforme al artículo 10 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado t.o. 1997 y sus modificaciones,

la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 28 de dicha ley.
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ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO a efectos de que establezca las formas, plazos y condiciones para que los sujetos alcanzados por el

presente régimen acrediten las operaciones que se encuentren comprendidas en el mismo.

ARTÍCULO 5°.- Autorízase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el

ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a aportar a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO

DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la información establecida en los incisos a) y b) del artículo 3° del presente

decreto, con el fin de que esa dependencia pueda, en el marco de las tramitaciones iniciadas por los beneficiarios,

calcular el monto de la compensación. A tales efectos, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS establecerá la información adicional que deberán suministrar los beneficiarios en oportunidad de

elaborar su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado junto con toda otra información o documentación

complementaria que fuera necesaria a tales fines.

ARTÍCULO 6°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá la facultad de habilitar la partida

presupuestaria necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y el MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO determinará el modo en que se acreditarán a los beneficiarios los montos

correspondientes a las compensaciones derivadas del régimen especial creado por el artículo 1° de la presente

norma.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el

BOLETÍN OFICIAL y resultará aplicable con relación a las ventas que se perfeccionen hasta el 30 de junio de 2020,

inclusive.

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

archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas - Martín Guzmán

e. 30/04/2020 N° 18396/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020
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PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 677/2020

DECAD-2020-677-APN-JGM - Modificación presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-24884499-APN-DGD#MEC, la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la

Administración Nacional para el Ejercicio 2019, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias, en los términos

del Decreto N° 4 del 2 de enero de 2020 y complementada por el Decreto Nº 193 del 27 de febrero de 2020, los

Decretos Nros. 7 del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Decisiones

Administrativas Nros. 12 del 10 de enero de 2019 y 1 del 10 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa N° 1/20 se determinaron los Recursos y Créditos Presupuestarios

correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el

Ejercicio 2019, con las adecuaciones institucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecidas por los

Decretos Nros. 7/19 y 50/19.

Que resulta necesario incrementar el presupuesto del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO

INTERNACIONAL Y CULTO para prestar ayuda a los argentinos que se encuentren en el exterior y hasta tanto

puedan retornar a la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el refuerzo mencionado en el considerando precedente se financia con las donaciones que esa Cartera

Ministerial reciba y acepte, en el marco del “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS”, creado mediante Resolución del MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO Nº 62 del 28 de marzo de 2020.

Que, en atención a la transferencia de un agente, dispuesta por la Decisión Administrativa N° 968 del 6 de

diciembre de 2019, es necesario reforzar el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

en detrimento de los créditos vigentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que resulta necesario el incremento del presupuesto del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, organismo

descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a los fines de afrontar

conceptos normados por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la

Emergencia Pública y el Decreto Nº 278 del 16 de marzo de 2020, referente a tareas que no se encontraban

contempladas en el presupuesto vigente.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/228442/20200430

2 de 2

Que el aumento mencionado precedentemente se financia con un incremento del cálculo de recursos de la Tasa de

Fiscalización y Control del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.

Que es menester incrementar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para financiar servicios de

impresión de cuadernillos a ser distribuidos para contribuir con la enseñanza de los niños en sus hogares, en el

marco de la emergencia por la pandemia COVID-19.

Que el citado aumento se financia con una donación de UNICEF ARGENTINA.

Que es necesario adecuar por compensación el presupuesto vigente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN para afrontar gastos del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades

en Ciencia y Tecnología COVID-19, reduciendo los gastos de capital e incrementando las transferencias corrientes.

Que resulta necesario incrementar las transferencias al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJyP) con el fin de afrontar gastos relacionados con la lucha contra la

pandemia de Coronavirus COVID-19.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 27.467 de

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, prorrogada en los términos del Decreto

N° 4/20 y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los

Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, de

acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas (IF-2020-27526979-APN-SSP#MEC) al presente artículo,

que forman parte integrante de este.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/04/2020 N° 18338/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020



 " 2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO "

 PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Jefatura de Gabinete de Ministros: 25
1 Jefatura de Gabinete de Ministros:Sub-Jurisdicción

Programa 1 Actividades Centrales:
Sub-Programa 0:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL -1.435.343

11 Tesoro Nacional -1.435.343

21 Gastos Corrientes -1.435.343

1 Gastos en Personal -1.435.343

1 Personal Permanente -1.435.343

Retribución del Cargo1 -1.097.843

Retribuciones que no hacen al Cargo3 -59.692

Contribuciones Patronales6 -277.808

TOTAL PROGRAMA -1.435.343
-1.435.343TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
-1.435.343TOTAL SUB-JURISDICCION
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 PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: 35
0:Sub-Jurisdicción

Programa 16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior:
Sub-Programa 0:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 15.000.000

14 Transferencias Internas 15.000.000

21 Gastos Corrientes 15.000.000

5 Transferencias 15.000.000

1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 15.000.000

Ayudas Sociales a Personas4 15.000.000

TOTAL PROGRAMA 15.000.000
15.000.000TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
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 PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 40
1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:Sub-Jurisdicción

Programa 1 Actividades Centrales:
Sub-Programa 0:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.435.343

11 Tesoro Nacional 1.435.343

21 Gastos Corrientes 1.435.343

1 Gastos en Personal 1.435.343

1 Personal Permanente 1.435.343

Retribución del Cargo1 1.097.843

Sueldo Anual Complementario4 59.692

Contribuciones Patronales6 277.808

TOTAL PROGRAMA 1.435.343
1.435.343TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
1.435.343TOTAL SUB-JURISDICCION



 " 2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO "

 PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Educación: 70
0:Sub-Jurisdicción

Programa 44 Mejoramiento de la Calidad Educativa:
Sub-Programa 0:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

3 SERVICIOS SOCIALES 87.750.000

14 Transferencias Internas 87.750.000

21 Gastos Corrientes 87.750.000

3 Servicios No Personales 87.750.000

5 Servicios Comerciales y Financieros 87.750.000

Imprenta, Publicaciones y Reproducciones3 87.750.000

TOTAL PROGRAMA 87.750.000
87.750.000TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
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 PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: 71
0:Sub-Jurisdicción

Programa 43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología:
Sub-Programa 0:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

3 SERVICIOS SOCIALES 0

11 Tesoro Nacional 0

21 Gastos Corrientes 50.000.000

5 Transferencias 50.000.000

1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 50.000.000

Transf.para Activ. Cientificas o Académicas6 50.000.000

9999 Sin discriminar 50.000.000

22 Gastos de Capital -50.000.000

4 Bienes de Uso -50.000.000

5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables -50.000.000

TOTAL PROGRAMA 0
0TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
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Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro: 91
0:Sub-Jurisdicción

Programa 99 Otras Asistencias Financieras:
Sub-Programa 4 Asistencia Social:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

3 SERVICIOS SOCIALES 10.000.000.000

15 Crédito Interno 10.000.000.000

21 Gastos Corrientes 10.000.000.000

5 Transferencias 10.000.000.000

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público 10.000.000.000

Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.4 10.000.000.000

2129 Inst. Nac.de Serv. Sociales para Jubilados y Pensionionados 10.000.000.000

TOTAL SUB-PROGRAMA 10.000.000.000
TOTAL PROGRAMA 10.000.000.000

10.000.000.000TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
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Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (APLICACIONES FINANCIERAS)

2020

Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro: 91
0:Sub-Jurisdicción

IMPORTE EN $FF INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN

-10.000.000.00015 Crédito Interno

-10.000.000.0007 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

-10.000.000.0006 Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar

Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo -10.000.000.0007

-10.000.000.000TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
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Organismos Descentralizados

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Desarrollo Productivo: 51
651 Ente Nacional Regulador del GasEntidad :

Programa 16 Regulación del Transporte y Distribución  de Gas:
Sub-Programa 0:
Proyecto 0:

FIN FF ECON INC PPAL PAR SUBP DENOMINACIÓN IMPORTE EN $

4 SERVICIOS ECONOMICOS 390.000.000

12 Recursos Propios 390.000.000

21 Gastos Corrientes 390.000.000

1 Gastos en Personal 240.000.000

1 Personal Permanente 29.496.439

Retribución del Cargo1 15.993.283

Retribuciones que no hacen al Cargo3 5.930.201

Sueldo Anual Complementario4 1.773.480

Contribuciones Patronales6 5.799.475

5 Asistencia Social al Personal 9.520.146

Seguros de Riesgo de Trabajo1 657.700

Otras Asistencias Sociales al Personal9 8.862.446

6 Beneficios y Compensaciones 183.756.356

8 Personal contratado 17.227.059

Retribuciones por contratos1 6.257.865

Adicionales al contrato2 4.667.649

Sueldo anual complementario3 926.409

Contribuciones patronales5 5.375.136

3 Servicios No Personales 150.000.000

4 Servicios Técnicos y Profesionales 150.000.000

Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad1 150.000.000

TOTAL PROGRAMA 390.000.000
390.000.000TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
390.000.000TOTAL ENTIDAD
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Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - RECURSOS (RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: 35
0:Sub-Jurisdicción

CONCEPTOTIPOECON IMPORTE EN $SUBCONC DENOMINACIÓNCLASE

15.000.000Ingresos Corrientes11

17 Transferencias Corrientes 15.000.000

1 Del Sector Privado 15.000.000

1 De Unidades Familiares 5.000.000

2 De Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 5.000.000

3 De Empresas Privadas 5.000.000

15.000.000TOTAL RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
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Administración Central

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - RECURSOS (RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Educación: 70
0:Sub-Jurisdicción

CONCEPTOTIPOECON IMPORTE EN $SUBCONC DENOMINACIÓNCLASE

87.750.000Ingresos Corrientes11

17 Transferencias Corrientes 87.750.000

6 Del Sector Externo 87.750.000

2 De Organismos Internacionales 87.750.000

87.750.000TOTAL RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
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Organismos Descentralizados

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - RECURSOS (RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)

2020

Jurisdicción Ministerio de Desarrollo Productivo: 51
651 Ente Nacional Regulador del GasEntidad :

CONCEPTOTIPOECON IMPORTE EN $SUBCONC DENOMINACIÓNCLASE

390.000.000Ingresos Corrientes11

12 Ingresos No Tributarios 390.000.000

1 Tasas 390.000.000

9 Otras 390.000.000

29 Varios 390.000.000

390.000.000TOTAL RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
390.000.000TOTAL ENTIDAD
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 346/2020

RESOL-2020-346-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-27958080- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 24.557, 25.164, 27.233 y

27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública; los Decretos Nros.

1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y su

modificatorio, DECNU-2020-297-APN-PTE del 19 de marzo de 2020, DECNU-2020-325-APN-PTE del 31 de marzo

de 2020, DECNU-2020-355-APN-PTE del 11 de abril de 2020, DECNU-2020-367-APN-PTE del 13 de abril de 2020

y DECNU-2020-408-APN-PTE del 26 de abril de 2020; las Resoluciones Nros. 38 del 3 de febrero de 2012 del

entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 272 del 13 de abril de 2004 y

RESOL-2020-276-APN-PRES#SENASA del 17 de marzo de 2020, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

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

nuevo Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

Que, ante esta situación, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dicta el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del

12 de marzo de 2020, por el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley

N° 27.541.

Que a través del Decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE del 19 de marzo de 2020, se dispone el aislamiento

social, preventivo y obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive, para todas las personas que habitan en

el país o se encuentren en él en forma temporaria, debiendo permanecer las mismas en sus residencias habituales

o en la residencia en que se encuentren, como asimismo, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no

desplazarse por rutas, vías y espacios públicos.

Que por el Artículo 6º del citado Decreto N° 297/20 se establece que quedan exceptuados del cumplimiento del

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la restricción de circular, las personas afectadas a las actividades

y servicios declarados esenciales en la emergencia, donde se encuentran trabajadores y trabajadoras del sector

público nacional convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades;

industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento

médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; actividades vinculadas con la producción, distribución y

comercialización agropecuaria y de pesca; y actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
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Que en todos estos casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y

seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación para preservar la salud de las trabajadoras y

de los trabajadores.

Que, a su vez, por los Decretos Nros. DECNU-2020-325-APN-PTE del 31 de marzo de 2020,

DECNU-2020-355-APN-PTE del 11 de abril de 2020 y DECNU-2020-408-APN-PTE del 26 de abril de 2020 se

prorroga la vigencia del mencionado Decreto N° 297/20, hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive.

Que mediante el Decreto N° DECNU-2020-367-APN-PTE del 13 de abril de 2020 se establece que la enfermedad

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

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

trabajadoras 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 citado

Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento

dispuesta por esas normativas o sus eventuales prórrogas.

Que, por otra parte, la Ley Nº 27.233 declara de interés nacional, la sanidad de los animales y los vegetales, así

como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción

silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades

silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos,

los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y

microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos, en

todas sus etapas.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) es la autoridad de

aplicación de la Ley N° 27.233.

Que por su parte, la citada ley establece que “Será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona física o

jurídica vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos, subproductos y derivados de origen

silvo-agropecuario y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor de la autoridad de aplicación de la

presente ley, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la

normativa vigente y a la que en el futuro se establezca. Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan,

elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten

animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para

animales y sus materias primas, productos de la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen

en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.”.

Que conforme los lineamientos de la referida ley, dentro de las potestades de control público del SERVICIO

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA coexisten acciones de fiscalización, certificación,

monitoreo y verificación, como también otros sistemas de control con intervención público-privado, para el

aseguramiento agroalimentario.
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Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-276-APN-PRES#SENASA del 17 de marzo de 2020 del SERVICIO

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se determinan las áreas esenciales o críticas de

prestación de servicios indispensables y la correspondiente metodología de trabajo, las que deberán contar con la

dotación mínima pertinente y siguiendo las recomendaciones establecidas por el MINISTERIO DE SALUD de la

Nación.

Que la continuidad del cumplimiento de la prestación de servicios indispensables en áreas esenciales tiene como

uno de sus objetivos el de fortalecer la seguridad alimentaria en el país, incluyendo en la misma la inocuidad y la

calidad de los alimentos.

Que, sin perjuicio de abogar por la seguridad alimentaria, los servicios indispensables en áreas esenciales se

desarrollan en un contexto excepcional derivado de la pandemia causada por el COVID-19, lo que enmarca las

tareas y actividades del citado Servicio Nacional en la necesidad de proteger un bien superior como es la salud

pública, en el ámbito de su competencia.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA está facultado por la Resolución

N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a disponer

la clausura sanitaria inmediata provisional o la suspensión del Servicio de Inspección por falta de condiciones

higiénico-sanitarias del establecimiento, vehículos de transporte o instalaciones de todo tipo, o la existencia de

situaciones especiales que requieran tomar una medida extrema o por incumplimiento de las normas sanitarias que

a juicio de la autoridad competente pueda poner en peligro la salud de la población.

Que en esta instancia, y teniendo en consideración la continuidad de la emergencia sanitaria, resulta necesario

establecer los lineamientos a cumplirse en los lugares donde el SENASA preste servicio, en los que se deberá dar

estricto cumplimiento a las medidas adoptadas por las autoridades nacionales ante el Coronavirus (COVID-19),

para tutelar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, por el

hecho o en ocasión de su desempeño laboral en ejercicio de la dispensa de aislamiento aludida.

Que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de la Nación ha fijado los lineamientos de buenas

prácticas en industrialización y producciones agropecuarias en el marco de la pandemia del COVID-19, los que se

encuentran avalados por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que las Direcciones Nacionales de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de Protección Vegetal, de Sanidad Animal

y de Operaciones, y las Direcciones Generales de Laboratorios y Control Técnico y Técnica y Administrativa han

tomado la debida intervención, considerando indispensables las medidas propuestas para el cuidado de los agentes

que presten los servicios informados como esenciales, de competencia del SENASA.

Que la medida que se propicia no genera erogaciones adicionales para el ESTADO NACIONAL, ya que no implica

la creación de nuevas estructuras, ni promueve la asignación de funciones directivas y/o de jefaturas.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
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Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de las facultades conferidas por el Artículo

8°, incisos e), f) y h) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, y en virtud de lo

establecido en el último párrafo del Artículo 10 del Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de

2020 y su modificatorio.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Condiciones de seguridad e higiene. La prestación del servicio por parte de las trabajadoras y de

los trabajadores del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), excluidos

mediante dispensa legal de las medidas de aislamiento y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales,

en establecimientos, terminales, ferias, mercados, galpones, barreras fitozoosanitarias, pasos fronterizos terrestres,

puertos y aeropuertos fiscalizados por el Organismo, se llevará a cabo exclusivamente cuando se verifiquen las

condiciones de higiene y seguridad previstas en el marco normativo de emergencia sanitaria contra la pandemia del

Coronavirus (COVID-19) y en los lineamientos de buenas prácticas en industrialización y producciones

agropecuarias fijados por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de la Nación, estos mismos

avalados por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Deber de información. A los fines del cumplimiento del Artículo 1º de la presente resolución, los

propietarios y/o responsables de la habilitación y/o registración sanitaria, o sus representantes, deberán informar al

agente del SENASA que allí desempeñe servicios, con carácter de Declaración Jurada y recepción debidamente

acreditada, lo siguiente:

Inciso a) De forma inmediata, todo caso confirmado de COVID-19, sospechoso o en aislamiento social en

cumplimiento y la nómina de personas que estuvieron en contacto estrecho con el caso afectado, según los criterios

para la Definición de Casos establecidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Inciso b) Las acciones de seguridad e higiene y de organización de la asistencia (cartelería formativa e informativa,

contactos de emergencia a la vista, orientación hacia salas de atención, entre otros aspectos previstos por la

legislación en materia de seguridad e higiene) y consignar qué tipo de control sintomático en el ingreso realiza,

forma de manejo de caso sintomático y protección personal.

Inciso c) Bajo el supuesto de no haber personal del establecimiento alcanzado por los casos descriptos en el inciso

a), la Declaración Jurada deberá indicar dicha situación y completar el inciso b), esto último en el plazo de

CUARENTA Y OCHO HORAS (48 h).

Los agentes del SENASA receptores de esta información deberán comunicarla de forma inmediata por correo

electrónico, por nota en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o por cualquier otro medio de

comunicación oficial que determine la Dirección de Recursos Humanos, a su superior jerárquico inmediato y a los

responsables de la citada Dirección del Organismo.
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Estas Declaraciones Juradas serán centralizadas para evaluación, con carácter de urgente, de toma de medidas de

prevención necesarias a fin de preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores del SENASA y de toda la

comunidad, y resolver sobre la suspensión de la prestación del servicio sanitario.

El Director de Recursos Humanos, conjuntamente con el funcionario coordinador de acciones establecido en el

Artículo 3º de la Resolución N° RESOL-2020-276-APN-PRES#SENASA del 17 de marzo de 2020 del SERVICIO

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, deberá informar de dichas situaciones y/o de los

incumplimientos de los lineamientos y protocolos sectoriales al MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL de la Nación, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y a la Secretaría de Acceso a la

Salud del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Suspensión del servicio y reanudación. La existencia de un caso confirmado de Coronavirus

(COVID-19) dará lugar a la suspensión inmediata del servicio en el sector o en la totalidad del establecimiento o

sitio, dependiendo del grado de aislamiento del área donde el personal afectado prestó su función. Este será

reanudado una vez que se certifiquen las condiciones de higiene y seguridad por parte de las autoridades

competentes de salud pública y del trabajo, de la jurisdicción a nivel municipal, provincial y/o nacional, según

corresponda al lugar de presentación del caso, y la posterior inspección del SENASA.

ARTÍCULO 4°.- Derecho de prevención. Las trabajadoras y los trabajadores del Organismo excluidos mediante

dispensa legal del aislamiento y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, evaluarán si se encuentran

aseguradas las condiciones de higiene y seguridad para continuar con la prestación del servicio en el lugar donde

desempeñan sus labores. Si así no fuera:

Inciso a) Informarán tal situación, de manera inmediata, por correo electrónico, por nota en el Sistema de Gestión

Documental Electrónica (GDE) o por cualquier otro medio de comunicación oficial que determine la Dirección de

Recursos Humanos, a su superior jerárquico inmediato y a los responsables de la citada Dirección del Organismo

para su intervención, quienes deberán evaluar conjuntamente y con carácter urgente, la continuidad del servicio.

Inciso b) Una vez informado el SENASA, los casos previstos en el marco normativo de emergencia sanitaria contra

la pandemia del Coronavirus (COVID-19) deberán ser comunicados a la autoridad competente de salud pública de

la jurisdicción para su intervención, a nivel municipal, provincial y/ nacional, según corresponda, de acuerdo con el

citado Decreto Nº 260/20.

ARTÍCULO 5°.- Mesa de apoyo para prevención y coordinación de eventos COVID-19 en el ámbito del SENASA.

Créase la “Mesa de apoyo para prevención y coordinación de Eventos COVID-19 en el ámbito del SENASA”, que

tendrá, con carácter no vinculante, la función de dar apoyo a las acciones previstas en el Artículo 3º de la citada

Resolución Nº 276/20 y en la evaluación de los eventos contemplados en los Artículos 2º, inciso a) y 4º de la

presente resolución.

Dicha Mesa se encontrará integrada por: el Coordinador designado en el Artículo 3° de la mentada Resolución 

Nº 276/20, el Director de Recursos Humanos, el agente responsable de la Coordinación de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, el Director Nacional de Operaciones, un agente en representación por cada Dirección Nacional y 

General de este Organismo y representantes por cada asociación gremial de la Mesa de Relaciones Laborales,
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aprobada por la Resolución N° 272 del 13 de abril de 2004 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD

AGROALIMENTARIA.

Dicha Mesa deberá reunirse regularmente, de forma presencial y/o remota. Tratará en cada oportunidad, la

totalidad de los eventos comunicados a la Dirección de Recursos Humanos por aplicación de los Artículos 2º, inciso

a) y 4º de la presente resolución. Asentará las opiniones arribadas, mediante consenso en cada caso, en un acta

que deberá ser llevada de forma cronológica y suscripta por todos los presentes, señalándose en la misma la fecha

y hora de la próxima reunión.

Todos los integrantes de la Mesa creada en el presente artículo desempeñarán sus funciones con carácter ad

honorem.

ARTÍCULO 6°.- Comité de Crisis en Centros Regionales. Facúltese a los Directores de Centro Regional o agentes

con instrucciones de servicio específicas, a conformar Comités de Crisis por Coronavirus (COVID-19) mediante la

integración con los Organismos nacionales, provinciales, municipales y colegios profesionales locales que en cada

caso corresponda, debiendo coordinar con dichos Organismos las acciones conjuntas de interés concurrente para

el logro de la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública, en el ámbito de competencia del SENASA.

Toda decisión tomada en el ámbito de estos Comités de Crisis en los Centros Regionales deberá ser informada a la

Mesa de apoyo creada en el Artículo 5º de la presente resolución.

ARTÍCULO 7°.- Facultades. Se faculta a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General

Técnica y Administrativa, a dictar normas aclaratorias y/o complementarias, cuando corresponda.

ARTÍCULO 8°.- Incumplimiento. Denuncia penal. El incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente

norma dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el Capítulo V de la Ley Nº 27.233 y a las medidas

sanitarias que pudieran adoptarse en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del

entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; sin perjuicio de las denuncias penales que

correspondan efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo establecido

en los Artículos 205 y 239 y concordantes del Código Penal.

ARTÍCULO 9°.- La presente medida no generará erogaciones adicionales para el ESTADO NACIONAL, ya que no

implica la creación de nuevas estructuras, ni promueve la asignación de funciones directivas y/o de jefaturas.

ARTÍCULO 10.- Duración. La presente resolución durará mientras se encuentren vigentes las medidas de

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, o sus eventuales

prórrogas.

ARTÍCULO 11.- Vigencia. La presente resolución entra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Carlos Alberto Paz

e. 30/04/2020 N° 18392/20 v. 30/04/2020
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Resolución 201/2020

RESOL-2020-201-ANSES-SEA#ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-28647011- -ANSES-DPAYT#ANSES del Registro de la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 27.541, los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del

17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408

del 26 de abril de 2020, las Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 390 del 16 de

marzo de 2020, 427 del 20 de marzo de 2020, 429 del 20 de marzo de 2020, 450 del 2 de abril de 2020, 467 del 6

de abril de 2020, 468 de fecha 6 de abril de 2020 y 490 de fecha 11 de abril de 2020, las Resoluciones Nº 3 del 13

de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, Nº RESOL-2020-94- ANSES-ANSES

de fecha 21 de abril de 2020 de esta Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

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

N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de Coronavirus COVID-19, declarada con fecha 11

de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

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

fin de proteger la salud pública.

Que el mencionado Decreto exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la

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

estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de

dichas actividades y servicios y se delegó en el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de

coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud

Pública de Importancia Internacional”, la facultad de ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la

dinámica de la situación epidemiológica.

Que el Decreto N° 408/20 prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20,

prorrogado por los Decretos N° 325/20 y 355/20 y sus normativas complementarias.
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Que la Resolución N° 3/20 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo, deberá determinar

las áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar

su cobertura permanente en el supuesto del avance de la pandemia.

Que la Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 390/20 establece que el

personal afectado a tareas en áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables, deberá

prestar servicio ya sea de forma presencial o remota, según el criterio que en cada caso establezcan las

autoridades superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos.

Que por todo lo expuesto y en concordancia con la situación descripta en el marco de la emergencia sanitaria y de

la situación epidemiológica actual, resulta necesario adecuar los procesos internos de la ADMINISTRACION

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a fin de permitir la implementación de lo dispuesto por la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS.

Que, en ese contexto, mediante la Resolución N° RESOL-2020-94-ANSESANSES se aprobó la implementación del

sistema de “ATENCION VIRTUAL”, como medio de interacción del ciudadano con la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a través de la recepción y remisión, por medios electrónicos, de

presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones, y comunicaciones, entre otros, que será utilizado mientras dure

el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme los

Términos y Condiciones de uso Generales y Particulares de su ANEXO

Nº IF-2020-27039478-ANSES-DGDNYP#ANSES.

Que por el artículo 3º de la mencionada Resolución se dispuso que mientras dure el aislamiento social, preventivo y

obligatorio, se recepcionarán trámites de modificación de datos personales por el Ingreso Familiar de Emergencia

(IFE) a través de la Plataforma “ATENCIÓN VIRTUAL”.

Que asimismo, mediante el artículo 4º de la Resolución citada, se facultó a esta Subdirección Ejecutiva, a ampliar

los trámites que se podrán gestionar a través de la Plataforma “ATENCIÓN VIRTUAL”, mediante el dictado del acto

administrativo correspondiente, debiendo contar con la conformidad de la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones.

Que esta Administración Nacional ha realizado un relevamiento de las prestaciones y servicios que brinda, tomando

como referencia los grupos de riesgo establecidos en las normas vigentes aplicables al COVID-19 y aquellas

prestaciones y servicios que tienen como objeto mantener o recuperar un ingreso regular, derivado de los

beneficios de la Seguridad Social.

Que en el marco de lo expuesto se entiende oportuno ampliar los trámites que se podrán gestionar a través del

sistema “ATENCIÓN VIRTUAL”, incluyendo los referentes a la Asignación Familiar por Maternidad, Asignación

Familiar por Maternidad Down, rehabilitación de haberes previsionales y el repago de haberes previsionales del

SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA).

Que la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Administración

Nacional han tomado la intervención de acuerdo a sus competencias.
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Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones

Nº RESOL-2020-63-ANSES-ANSES de fecha 6 de marzo de 2020 y Nº RESOL-2020-94-ANSES-ANSES de fecha

21 de abril de 2020.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Amplíanse los trámites a distancia que deberán ser recepcionados mediante el sistema

“ATENCION VIRTUAL”, conforme los Términos y Condiciones de uso Generales y Particulares establecidos como

ANEXO Nº IF-2020-27039478-ANSES-DGDNYP#ANSES, de la Resolución Nº RESOL-2020-94-ANSES-ANSES de

fecha 21 de abril de 2020.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se recepcionarán los

trámites referentes a Asignación Familiar por Maternidad, Asignación Familiar por Maternidad Down, rehabilitación

de haberes previsionales del SIPA y el repago de haberes previsionales del SIPA, a través de la Plataforma

“ATENCIÓN VIRTUAL” en el marco de lo establecido en la Resolución Nº RESOL-2020-94-ANSES-ANSES de

fecha 21 de abril de 2020.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos de esta ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a dictar las normas operativas, complementarias y a establecer los

procedimientos que resulten necesarios para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL.

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan

Pablo Fernandez

e. 30/04/2020 N° 18329/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución 35/2020

RESOL-2020-35-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-28595460- -APN-GPU#ENARGAS Ley Nº 24.076, su Decreto Reglamentario

Nº 1738/92, las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución aprobadas por Decreto Nº 2255/92, el Reglamento

del Servicio de Distribución T.O. Resolución ENARGAS Nº I-4313/17; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/2020 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia

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

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

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

fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, hasta el 10 de mayo de 2020,

inclusive; en los términos allí determinados.

Que, dada la evolución de la pandemia, se han intensificado los controles del ESTADO NACIONAL para garantizar

los derechos contemplados en el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL respecto de los consumidores y

usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo.

Que es mandato constitucional que las autoridades provean a la protección de esos derechos, a la educación para

el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los

monopolios naturales y legales.

Que, con base en esos lineamientos, las diversas autoridades, en sus respectivos ámbitos, han establecido

medidas acordes con la dinámica de la pandemia para mitigar su impacto sobre la vida social de la población en su

conjunto.

Que, entre los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural, que son ejecutados y

controlados por el ENARGAS, se encuentra el de proteger adecuadamente los derechos de los consumidores,

conforme determina el Artículo 2º inciso a) de la Ley N° 24.076.

Que el Artículo 52 de la Ley Nº 24.076, establece entre las funciones y facultades de esta Autoridad Regulatoria, la 

de dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de esta ley en materia de seguridad, normas 

y procedimientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores de 

interrupción y reconexión de los suministros, de escape de gas, de acceso a inmuebles de terceros, calidad del gas
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y odorización, etc. (inc. b) y, en general, la de realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento

de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación (inc. x).

Que este Organismo dispuso mediante RESOL-2020-2-APN-DIRECTORIO#ENARGAS -en el marco del

aislamiento social, preventivo y obligatorio antes descripto- que las prestadoras del servicio público de distribución

deberán suspender totalmente la atención presencial en oficinas comerciales, debiendo reforzar las medidas

adoptadas que permitan continuar con la atención a los usuarios a través de los canales no presenciales (ART. 1º),

y se las instruyó a disponer únicamente la movilización de los recursos humanos que se requieran para la

continuidad y seguridad de los servicios en sus aspectos técnicos y operativos respectivos (ART. 2º).

Que el Reglamento del Servicio de Distribución (T.O. Resolución ENARGAS Nº I-4313/17), en su Artículo 14, Inciso

(h), determina que, cuando las Distribuidoras no puedan leer el medidor, podrá estimarse la cantidad de gas

suministrada y presentar una factura con consumo Estimado, indicando en la misma que se trata de una lectura

Estimada (LE); a la vez que determina el mecanismo para efectuar las estimaciones de consumo.

Que mediante Resolución Nº RESOL-2020-25-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, este Organismo determinó que las

prestadoras del servicio de distribución de gas por redes, durante el lapso de vigencia del aislamiento social,

preventivo y obligatorio establecido por Decreto N° 297/2020, podrán, tanto para (i) Usuarios no Residenciales y (ii)

Usuarios Residenciales nuevos en el servicio, sin histórico de consumo o con datos históricos de consumo menor a

un año, tomar el estado de medidor respectivo bajo declaración jurada del cliente (ART 1º), estableciendo que a

esos efectos deberán utilizarse aplicaciones, entornos del sitio web u otras herramientas informáticas que pudieran

habilitar a fin de recibir las declaraciones juradas de los usuarios y su información correspondiente.

Que por el ARTÍCULO 4º de dicho acto se dispuso que las diferencias a favor del usuario, como consecuencia de

volúmenes en exceso respecto a la lectura real obtenida, por una factura ya emitida con consumo estimado,

deberán ser reintegradas en la/s factura/s siguiente/s; salvo que, el usuario formule un reclamo con relación a tal

consumo estimado, para lo cual, el ajuste de la facturación se efectuará en el marco de la resolución del mismo.

Que resulta ahora oportuno, en el contexto de la emergencia ya descripto, resolver respecto de los usuarios a

quienes por aplicación del Artículo 14, Inciso (h) del Reglamento del Servicio de Distribución (T.O. Resolución

ENARGAS Nº I-4313/17) se les efectúe una facturación estimada y de aquellos usuarios comprendidos en la

Resolución Nº RESOL-2020-25-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que no hicieran uso del mecanismo allí

contemplado.

Que en tal marco es conveniente adoptar las medidas que se surgen del presente acto.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que por derecho corresponde.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por los Artículos 52 incs. b) y x) y 59 de la Ley Nº 24.076 y el

Decreto N° 278/20.

Por ello,
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EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Determinar que el presente acto alcanza a los usuarios a quienes por aplicación del Artículo 14,

Inciso (h) del Reglamento del Servicio de Distribución (T.O. Resolución ENARGAS Nº I-4313/17) se les efectúe una

facturación estimada y a aquellos usuarios comprendidos en la Resolución

Nº RESOL-2020-25-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que no hicieran uso del mecanismo allí contemplado, por el

plazo de sesenta (60) días corridos a contar desde la vigencia de esta Resolución.

ARTÍCULO 2º: Conforme a lo dispuesto en el ARTICULO 1º precedente, a los efectos de la facturación, se deberá

considerar el menor consumo registrado correspondiente a igual período al que se procede a estimar, sobre la base

de los consumos históricos del usuario de los últimos tres (3) años.

ARTÍCULO 3°: Lo establecido en los ARTÍCULOS 1° y 2° precedentes, resultarán de aplicación en las facturas que

se emitan a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º: Cumplido el plazo de sesenta (60) días establecido en el ARTÍCULO 1°, sin que haya mediado

prórroga del mismo, deberá procederse a emitir las facturas a los usuarios conforme a las disposiciones que rigen

en el Reglamento del Servicio de Distribución.

ARTICULO 5°: Cuando se obtenga la primera lectura real, la distribuidora deberá emitir la factura del periodo

corriente en base a dicha lectura real y si surgieran diferencias a favor del usuario, el monto resultante deberá ser

reintegrado en la misma. En caso de existir diferencias a favor de la prestadora del servicio de distribución, el monto

resultante deberá imputarse en 3 cuotas -iguales y consecutivas- en las facturas que se emitan con consumos a

partir del 1/9/2020.

ARTICULO 6º: A los efectos del presente acto se les otorga a las Prestadoras del Servicio de Distribución un plazo

de cinco (5) días corridos para efectuar los ajustes correspondientes a los respectivos sistemas de facturación.

ARTÍCULO 7º: Determinar que la presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 8º: Las Licenciatarias del Servicio de Distribución deberán poner en conocimiento de la presente, a

todas las Subdistribuidoras de su área licenciada en el plazo de dos (2) días corridos de notificada la presente.

ARTÍCULO 9º: Notificar a las Licenciatarias de Distribución y a Redengas S.A.; publicar, dar a la DIRECCIÓN

NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archivar. Federico Bernal

e. 30/04/2020 N° 18351/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 397/2020

RESOL-2020-397-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-28791723- -APN-DGDMT#MPYT, el acuerdo celebrado entre la

UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 que se adjunta a

la presente resolución, y

CONSIDERANDO

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. 325/20, 355/20 y 408/20.

Que, asimismo, mediante el Decreto Nº 332/20, modificado luego por sus similares Nros. 347/20 y 376/20, 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 la actual situación de emergencia impone la adopción de medidas administrativas y de procedimientos que

permitan una rápida y ágil respuesta frente a las peticiones ciudadanas.

Que a consecuencia del dictado del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, aproximadamente cuatrocientas

mil empresas han visto afectado su normal desarrollo, pudiendo entonces estar en condiciones de celebrar

acuerdos que, por aplicación de las normas legales respectivas, permitan acordar mecanismos de suspensión de

tareas.

Que en función de ello, los representantes de la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y de la UNION

INDUSTRIAL ARGENTINA solicitaron a la Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de

aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales.

Que el acuerdo referido en el Visto permite contar con un marco producto de la voluntad de los representantes de

los empleadores y de los trabajadores que garantiza una adecuada protección de los derechos de estos últimos.
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Que bajo estos términos, es posible efectuar tramitaciones abreviadas de las peticiones que, en este sentido, se

efectúen ante las autoridades administrativas laborales.

Que el cúmulo de ingresos no habituales, la situación que afecta el personal de la institución producto del

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y la necesidad de dar respuesta inmediata y oportuna, llevan a adoptar

la presente medida que trata de agilizar los trámites, ante la necesidad impostergable de lograr que trabajadores,

trabajadoras y el sector empleador, puedan acceder a medidas que tiendan a paliar la situación socioeconómica

actual, evitando de esta manera que el retardo en su implementación, lo torne ineficaz o frustre un derecho o una

necesidad impostergable o produzca un daño de difícil reparación.

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°.- Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y

las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus

modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente Resolución y acompañen el listado de

personal afectado, serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. Igual criterio se

seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores.

ARTÍCULO 2°.- Las presentaciones que efectúen las empresas para la aplicación de suspensiones conforme al

artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto

a la presente Resolución y acompañen el listado de personal afectado, serán remitidas en vista a la entidad sindical

con personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a

solicitud de la representación gremial. Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por

conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora.

La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, vigentes

los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará para las partes la apertura de una

instancia de diálogo y negociación.

ARTÍCULO 3°.- Las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones conforme al artículo

223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que no se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la

presente Resolución serán sometidos al control previo de esta Autoridad de Aplicación que, en cada supuesto,

indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido.
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ARTÍCULO 4°.- A los efectos previstos en los trámites regulados por la presente Resolución, en este marco de

emergencia y excepción, y solo a estos fines, las partes deberán consignar en su presentación inicial una

declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el artículo 109

del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

ARTÍCULO 5°.- Recomiéndase a las Autoridades Administrativas de las distintas jurisdicciones, adoptar medidas de

similares alcances.

ARTÍCULO 6°.- La presente medida tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese conjuntamente con el acuerdo referido en el Visto, dése a la

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/04/2020 N° 18391/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 39/2020

RESOL-2020-39-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2020

VISTO el Expediente EX-2020-27922975-APN-SRH#SRT, las Leyes N° 20.744 (t.o. 1976), N° 24.557, N° 26.425,

los Decretos N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008,

la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.) N° 637 de fecha 31

de julio de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 creó 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.).

Que, por su parte, el artículo 36, apartado 1, inciso e) de la Ley Nº 24.557 establece dentro de las funciones

inherentes a la S.R.T., las de “(…) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de

Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 3 de la Ley N° 24.557 “(…) Las relaciones del personal

con la S.R.T. se regirán por la legislación laboral”.

Que, por otra parte, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.)

Nº 637 de fecha 31 de julio de 1996, dispone en su artículo 1° que “(…) las relaciones del personal que preste

servicios en la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, se regirán por la legislación laboral vigente -

Ley Nº 20.744, sus normas complementarias y modificatorias - y por el Reglamento Interno que se aprueba

formando parte de la presente como ANEXO I, de conformidad con el artículo 38, apartado 3 de la Ley 24.557”.

Que, a su turno, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, dispuso la transferencia del personal médico, técnico, auxiliar y

administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el

artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias a esta S.R.T. y de los bienes inmuebles, muebles y equipamiento

técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.
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Que, en ese contexto, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008, facultó a la S.R.T. a

dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de

regulación de las citadas Comisiones Médicas.

Que, asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, asignó a la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) todas las competencias de la entonces

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) que no hayan

sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y

la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por esta S.R.T..

Que por otro lado, el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General (C.C.T.) aprobado por el Decreto N° 214

de fecha 27 de febrero de 2006, estableció que sus disposiciones serán de aplicación para todos los trabajadores

bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas, determinando que para el

personal regido por la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), le serán de aplicación sus normas con las

salvedades que se formulen para cada Instituto en particular.

Que el artículo 117 del Anexo I del mencionado Decreto N° 214/06, creó la COMISIÓN DE CONDICIONES Y

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT), la cual contará con una delegación en cada jurisdicción o entidad

descentralizada y estará integrada por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por parte del Estado

Empleador y por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por la parte gremial.

Que, asimismo, dicha noma estableció la obligación de que por lo menos UNO (1) de cada parte propuesta sea

especialista en la materia.

Que, a su vez, por medio del artículo 118 del Anexo I del referido Decreto N° 214/06 se indicó que, en las

Delegaciones por jurisdicción o ente descentralizado, deberá garantizarse que en sus reuniones participe UN (1)

representante de la máxima autoridad y UNO (1) por cada una de las siguientes áreas: Recursos Humanos,

Mantenimiento y Servicios Generales, y Administración y Servicio Médico.

Que seguidamente, a través del artículo 120 del Anexo I de dicho cuerpo normativo se estableció que las

Delegaciones de la Comisión tendrán las siguientes funciones: a) Verificar el cumplimiento de la normativa legal

vigente en sus respectivos ámbitos; b) Inspección y relevamiento periódico y regular de los lugares de trabajo a

efectos de detectar riesgos físicos y prácticas peligrosas; c) Promover y/o realizar cursos de adiestramiento de

primeros auxilios y de prevención de accidentes de índole laboral y verificación de la realización de los obligatorios;

d) Seguimiento de los programas de mejoramiento establecidos en virtud de los contratos celebrados con las

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; e) Recibir denuncias procurando la solución en la jurisdicción o entidad

descentralizada correspondiente para lo que podrá solicitar la presencia de un especialista ante la Comisión y su

Comité Asesor y/o de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; f) Informar a la Comisión, a

requerimiento de ésta o al menos anualmente, de sus actividades y resultados, así como del estado de situación en

la jurisdicción o entidad descentralizada respectiva.

Que a fin de dar cumplimiento a dicha manda legal, la Gerencia General impulsó la creación de la citada Comisión

en el ámbito de la S.R.T..
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Que la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) propuso por su parte, DOS (2) miembros

titulares y DOS (2) miembros suplentes; en tanto que la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.)

propuso UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente.

Que, en ese marco, resulta conveniente designar a los TRES (3) representantes titulares y a los TRES (3)

representantes suplentes de la S.R.T. -como Estado Empleador-, para integrar la aludida Comisión.

Que conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo I del C.C.T. General aprobado por el Decreto N° 214/06,

cada una de las partes manifestó que al menos UNO (1) de sus miembros es especialista en la materia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha intervenido en el ámbito de sus

competencias.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la

Ley N° 24.557, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el

ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la que quedará integrada de

conformidad con lo establecido en el Anexo IF-2020- 28644471-APN-SRT#MT que forma parte de la presente

resolución.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que una vez transcurridos SESENTA (60) días de la publicación de la presente

resolución, se deberá dictar el Reglamento Interno.

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL.

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

archívese. 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. 30/04/2020 N° 18302/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020



 

                                         

M inisterio de T rabajo, Empleo y Seguridad Social 

          Superintendencia de R iesgos del T rabajo 

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 
ANEXO 

En función a las designaciones efectuadas por esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO (S.R.T.) y por las asociaciones gremiales UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL 

DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) y ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO 

(A.T.E.), se detallan a continuación los miembros titulares y suplentes que conformarán la 

COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT), en los 

términos de lo establecido en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214 de fecha 27 de 

febrero de 2006. 

 

Por la S.R.T.: 

-Miembros Titulares:  

Marcos PONGETTI (M.I. N° 30.072.455) 

Alejandro Marcelo FERNÁNDEZ POLLEDO (M.I. N° 13.792.064) 

Claudio Adrián LAFÉMINA (M.I. N° 23.601.607) 

-Miembros Suplentes: 

Marcelo Rubén FELDMAN (M.I. N° 20.404.795) 

Mariana Soledad VIDAL (M.I. N° 26.194.276) 

Ezequiel MAGLIO (M.I. N° 35.373.710) 

 

Por U.P.C.N.: 

-Miembros Titulares: 

Marta Elena TRÁPANI (M.I. N° 10.964.372) 

Javier Edgardo TORRES (M.I. N° 29.153.339) 



 

                                         

M inisterio de T rabajo, Empleo y Seguridad Social 

          Superintendencia de R iesgos del T rabajo 

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 
ANEXO 

-Miembros Suplentes: 

Federico Martín BERNÁRDEZ (M.I. N° 33.868.092) 

Federico Ricardo MINETTI (M.I. N° 36.686.421) 

 

Por A.T.E.: 

-Miembro Titular: 

Raúl Alberto GÓMEZ (M.I. N° 28.992.537) 

-Miembro Suplente:  

Cristian Pablo SAMPAYO (M.I. N° 24.181.491) 
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4707/2020

RESOG-2020-4707-E-AFIP-AFIP - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores

Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios.

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2020

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00246207- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

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

nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, se amplió en nuestro país la

emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N° 27.541.

Que en atención a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional y con el

objetivo de proteger la salud pública, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso mediante el Decreto N° 297 del

19 de marzo de 2020 y sus complementarios, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el cual todas

las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.

Que el referido “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogado hasta el 10 de mayo de 2020, inclusive,

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408 del 26 de abril de 2020.

Que, como consecuencia de ello, se evidencia una disminución de la actividad productiva que afecta de manera

inmediata y aguda a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y a

aquellos inscriptos en el Régimen de Trabajadores Autónomos.

Que a efectos de atenuar el impacto negativo de dicha disminución, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332 del

1 de abril de 2020 creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, disponiendo distintos

beneficios destinados a empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

Que a través del Decreto N° 376 del 19 de abril de 2020 se introdujeron modificaciones al Decreto N° 332/20, a los

efectos de ampliar los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de Asistencia de

Emergencia al Trabajo y la Producción, dentro de las cuales se estableció un “Crédito a Tasa Cero” para personas

adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos, con un subsidio

del cien por ciento (100%) del costo financiero total.
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Que el artículo 5º del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios acordó diversas facultades al señor Jefe de Gabinete

de Ministros, entre ellas la de establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que

permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto.

Que, con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, a través

del Decreto Nº 347 del 5 de abril de 2020, se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA

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

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

SOCIAL, y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con la función de dictaminar, en base a

criterios técnicos, respecto de la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su

inclusión en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios, para usufructuar los beneficios

allí contemplados.

Que en uso de sus facultades, mediante las Decisiones Administrativas N° 591 del 21 de abril de 2020 y N° 663 del

26 de abril de 2020, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptó las medidas recomendadas por el

aludido Comité a través de las Actas Nº 4 (IF-2020-27063100-APN-MEC) anexa a la primera de ellas y de las Actas

Nº 5 (IF-2020-27559654-APN-MEC) y Nº 6 (IF-2020-27966329-APNMEC), anexas a la segunda de dichas

decisiones administrativas, en lo atinente al procedimiento, requisitos de elegibilidad y condiciones para la

implementación del “Crédito a Tasa Cero”, instruyendo a este Organismo a ejecutar el Programa de Asistencia de

Emergencia al Trabajo y la Producción en sus aspectos instrumentales.

Que en las aludidas decisiones se definió que para acceder al beneficio, los sujetos alcanzados no deben prestar

servicios al sector público nacional, provincial o municipal con el alcance definido en las mismas, como tampoco

percibir ingresos provenientes de una relación de dependencia o de una jubilación ni encontrarse adheridos

simultáneamente al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes y al Régimen de Trabajadores Autónomos.

Que asimismo se estableció que en aquellos casos en que la facturación electrónica no se encuentre disponible, las

compras no deberían ser superiores al OCHENTA POR CIENTO (80%) del promedio mensual del límite inferior de

la categoría en que se encuentren registrados, como tampoco acceder al mercado único y libre de cambios para la

formación de activos externos ni adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda

extranjera o transferencia en custodia al exterior hasta la cancelación total del crédito.

Que también se determinó que no deben encontrarse en situación crediticia 3, 4, 5 o 6, que difunde el BANCO

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que en particular, respecto a aquellos sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes,

se estableció que la facturación electrónica emitida durante el período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de

abril de 2020, debe manifestar una caída por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría

en la que se encuentren registrados.

Que a su vez, con relación a aquellos sujetos inscriptos en el Régimen de Trabajadores Autónomos se estableció 

que no deben integrar el directorio de sociedades comerciales y que la facturación electrónica emitida durante el 

período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2020, debe manifestar una merma respecto del
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mismo período de 2019.

Que, al propio tiempo, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, mediante Comunicación “A” 6993

del 24 de abril de 2020, determinó el mecanismo y requisitos que deberán ser cumplimentados por las entidades

financieras para que sus clientes puedan acceder al beneficio de “Crédito a Tasa Cero”.

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

Asuntos Jurídicos, Recaudación, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 12 del Decreto N° 332/20 y sus

modificatorios, 2° de la Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 591 del 21 de

abril de 2020, 2° de la Decisión Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 663 del 26 de

abril de 2020 y 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Crear el servicio “web” denominado “Crédito Tasa Cero”, en el marco del “Programa de Asistencia

de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” implementado por el Decreto Nº 332 del 1 de abril de 2020 y sus

modificatorios.

A tal efecto, los beneficiarios deberán ingresar al sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar) con Clave Fiscal

habilitada con nivel de seguridad 2, como mínimo, obtenida de acuerdo con la Resolución General N° 3.713, sus

modificatorias y complementarias.

Será requisito para acceder al sistema mencionado, poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido conforme a lo

previsto en la Resolución General N° 4.280, sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos y condiciones

establecidos en el Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, en las Actas Nros. 4, 5 y 6 del Comité de Evaluación y

Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, anexas a las Decisiones

Administrativas de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 591/20, la primera de ellas y Nº 663/20 las dos restantes, y

a la Comunicación “A” 6993 del 24 de abril de 2020 del Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 2°.- Los pequeños contribuyentes y los trabajadores autónomos susceptibles de obtener el beneficio de

“Crédito a Tasa Cero” dispuesto por el inciso c) del artículo 2° del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, deberán:

a) Ingresar, entre los días 4 y 29 de mayo de 2020, ambos inclusive, al servicio denominado “Crédito Tasa Cero”.

b) El sistema le indicará los montos mínimo y máximo del crédito susceptible de ser otorgado.

c) Ingresar el importe del crédito que solicita.
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d) Ingresar, en caso de poseer, el número de la tarjeta de crédito bancaria a ser utilizada para esta operatoria.

e) En caso de no poseer tarjeta de crédito bancaria, informar la entidad bancaria de su elección para la tramitación

del crédito correspondiente.

ARTÍCULO 3°.- Esta Administración Federal pondrá a disposición del Banco Central de la República Argentina la

siguiente información:

a) El crédito susceptible de ser otorgado, conforme la solicitud del contribuyente prevista en el inciso c) del artículo

2° de la presente, y

b) Los importes totales correspondientes los tres (3) períodos fiscales con vencimiento posterior al otorgamiento del

crédito, en concepto de:

b.1.impuesto integrado y cotizaciones previsionales, en los casos de pequeños contribuyentes, y

b.2. aportes previsionales, para los casos de trabajadores autónomos.

En caso de no resultar procedente, el sistema indicará al contribuyente los motivos por los cuales se deniega la

solicitud.

ARTÍCULO 4°.- Efectuado el otorgamiento del crédito por parte de la entidad bancaria, ésta adicionará, a cada una

de las cuotas de desembolso, el monto equivalente a las obligaciones de tres (3) períodos fiscales consecutivos,

conforme la información brindada por esta Administración Federal mencionada en el artículo 3°.

La entidad bancaria realizará, en el mismo momento del desembolso de la cuota del crédito, el pago del “Volante

Electrónico de Pago” correspondiente a cada uno de los períodos fiscales, en nombre del contribuyente.

Aquellos sujetos adheridos al débito automático deberán solicitar un stop debit por los períodos fiscales que se

cancelen con esta modalidad. No obstante, tendrán derecho a acceder a los beneficios previstos en el artículo 31

del Decreto Nº 1 del 4 de enero de 2010, y en el artículo 89 del Decreto Nº 806 del 23 de julio de 2004.

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el

Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín

Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont

e. 30/04/2020 N° 18395/20 v. 30/04/2020

Fecha de publicación 30/04/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto 

 

 
 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION 
 

Dirección Servicios Legislativos 
 

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

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

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 
 

www.bcn.gob.ar 
 

 

IMPORTANTE 

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

solicitar información por mail a: 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar  

o a drldifusion@gmail.com 
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