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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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 Se prorroga la suspensión del trámite de actualización de Fe de Vida por parte de los jubilados y 
pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributiva, a fin de 
garantizarles el cobro de las prestaciones durante los meses de mayo y junio de 2020.  

Resolución N° 95 ANSES  (22  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de abril de 2020. Páginas 15-16 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228169/20200423 

 

 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se crean las Comisiones Técnicas Asesoras 
como estructuras dependientes del Directorio de INAES. Sus Funciones serán investigar y actualizar 
información sobre la temática específica; diseñar programas; analizar planes y proyectos. 
Integración. 

Resolución N° 3 INAES  (21  de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de abril de 2020. Páginas 23-25 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228175/20200423 

 
 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se crea el Banco de Proyectos de la Economía 

Social, en el ámbito del INAES. Su administración se administrará a través de una Plataforma Digital 
desarrollada por la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos del organismo.  

Resolución N° 5-2020  INAES  (21 de abril de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de abril de 2020. Páginas  25-26 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228176/20200423 

 
 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se aprueba el trámite de emergencia para la 

constitución de Cooperativas y Mutuales. Modelos de documentación estándar.  
Resolución N° 7  INAES  (21 de abril de 2020)  
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de abril de 2020. Página 26 y ANEXO 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228177/20200423 
 

 Instituto Antártico Argentino. Se establece que el personal deberá organizarse en las siguientes 
áreas temáticas: Área de Ciencias de la Vida; de Ciencias de la Tierra; de Ciencias Fisicoquímicas y 
Ambientales; de Coordinación Científica; de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión; de 
Administración. Se crea el Consejo Asesor Antártico. Funciones e Integración.  

Resolución N° 1  MRE-SMAYAS  (21 de marzo de 2020)  
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de abril de 2020. Páginas 28-30 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228179/20200423      

 

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

Legislación Nacional 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228169/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228175/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228176/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228177/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228179/20200423
http://www.boletinoficial.gob.ar/
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 95/2020

RESOL-2020-95-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 22/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18091302- -ANSES-DPB#ANSES, las Resoluciones D.E.-N. N° 567 de fecha 30

de diciembre de 2013, N° 648 de fecha 11 de diciembre de 2014, la Resolución

N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES de fecha 19 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que las Resoluciones D.E.-N. N° 567 de fecha 30 de diciembre de 2013, y N° 648 de fecha 11 de diciembre de

2014, aprueban el procedimiento de pago de las prestaciones a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y de aquellas que pone al pago por cuenta y orden de terceros.

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 a través del artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, se amplió

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

Que mediante el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES de fecha 19 de marzo de 2020 se

suspende el trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado

Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones

puestas al pago durante los meses de marzo y abril de 2020.

Que a través del artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 355 de fecha 11 de abril de 2020, se prorrogó

la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, con el objetivo de preservar la salud pública.

Que resulta necesario continuar tomando medidas excepcionales y urgentes a fin de minimizar los riesgos de la

salud pública, en concordancia con las medidas dispuestas por el Estado Nacional.

Que en dicho marco esta ADMINISTACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ha merituado pertinente

extender el plazo, en el cual se exime a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

y Pensiones No Contributivas, de cumplir con el trámite de actualización de la supervivencia, dispuesto en el

artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES.

Que la Dirección General de Finanzas y la Subdirección Ejecutiva de Administración de esta Administración

Nacional han tomado la intervención de acuerdo a sus competencias.
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Que el Servicio Jurídico Permanente de esta Administración Nacional ha tomado debida intervención de acuerdo a

sus competencias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, el artículo 3° del

Decreto Nº 2.741/91 y el Decreto Nº 35/19.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Prorrógase la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y

pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, establecida en el

artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES, a efectos de garantizarles el cobro de las

prestaciones puestas al pago durante los meses de mayo y junio de 2020, por los motivos expuestos en los

considerandos de la presente.

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que las Entidades Pagadoras conservan la responsabilidad de rendir como

impagos, en el marco de las operatorias vigentes, los fondos correspondientes, luego del fallecimiento del titular del

beneficio y a partir de la recepción de la novedad de fallecidos informada por esta ANSES, para los mensuales de

mayo y junio de 2020.

ARTICULO 3°.- Establécese que la presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETIN

OFICIAL.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

oportunamente, archívese. Alejandro Vanoli Long Biocca

e. 23/04/2020 N° 17662/20 v. 23/04/2020

Fecha de publicación 23/04/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Resolución 3/2020

RESFC-2020-3-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2020

VISTO, el EX-2020-24832354-APN-MGESYA#INAES y,

CONSIDERANDO:

Que entre las funciones previstas para el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en las

leyes Nº 20.337 y Nº 20.321, en el Decreto N°721/00, sus anexos y modificatorias, se encuentra: “Elaborar políticas,

objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las Cooperativas y Mutuales, como así también la

actualización de la legislación aplicable con la participación de los sectores involucrados”.

Que entre las funciones otorgadas al Directorio se encuentra “Resolver sobre la constitución de comisiones

asesoras ad honorem, teniendo en cuenta las necesidades del Instituto”.

Que las organizaciones mutuales y cooperativas -así como diferentes organizaciones que apuntalan y

complementan la actividad de las primeras- mediante estrategias asociativas que impulsan la “democracia

económica”, poseen un vasto despliegue territorial y desarrollo en una amplia variedad de actividades productivas

lo que constituye un cúmulo de conocimiento de valor inestimable a la hora de definir políticas públicas.

Que el accionar de cooperativas y mutuales favorece, mediante procesos de innovación asociativa, respuestas a

las más variadas necesidades, entre las que se incluyen la generación de trabajo, la producción y

aprovisionamiento de alimentos, el ahorro local y su reinversión en emprendimientos de alto impacto en el

desarrollo de las comunidades donde actúan, entre otras. En este sentido, los esfuerzos del Estado en favor de

estas organizaciones generan desarrollo comunitario.

Que la experiencia asociativa generada por mutuales y cooperativas en nuestro país y a lo largo de la historia

generó: conocimientos específicos; la formación de cuadros técnico/políticos; la capacidad de respuestas ante

contingencias, etc. capaces de aportar, en articulación con el Estado, a fortalecer las políticas públicas orientadas al

desarrollo sectorial, atendiendo -de manera central- su impacto comunitario.

Que el INAES, como organismo descentralizado, posee una estructura cogestionada entre el Estado y el

movimiento mutual y cooperativo. Cogestión expresada en un Directorio con vocales representando tanto al Estado

Nacional como a las organizaciones mutuales y cooperativas, en la inteligencia que la articulación posibilita una

mayor capacidad y eficacia de en su misión, producto de sinergias productivas y una comprensión integral de las

problemáticas.
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Por ello,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.º.- Crear las Comisiones Técnicas Asesoras como estructuras dependientes del Directorio del Instituto

Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

ARTÍCULO 2.º.- Las funciones de las Comisiones Técnicas Asesoras son:

a) Indagar, investigar, cotejar, sistematizar y actualizar información sobre la temática específica.

b) Analizar y formular recomendaciones para aplicación, modificación y/o adecuación del marco normativo sobre la

temática específica.

c) Diseñar programas y/o proyectos para apuntalar el conjunto de actividades que mutuales, cooperativas y otras

organizaciones desarrollan sobre la temática específica.

d) Analizar Planes, programas y proyectos y dictaminar sobre los mismos, a solicitud del Directorio del Directorio del

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

e) Proponer e impulsar acciones de concientización, sensibilización, concientización, formación y difusión sobre la

temática específica, promoviendo foros, campañas y otras instancias.

f) Acompañar, asistir y colaborar al presidente y el Directorio en actividades de articulación, representación, etc.

ante otras instancias organizativas tanto estatales como sectoriales.

ARTÍCULO 3.º.- Las Comisiones Técnicas Asesoras serán definidas en base a temáticas específicas por el

Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante resoluciones particulares

que contemplarán los ejes conceptuales de trabajo y sus integrantes ad honorem.

ARTÍCULO 4.º.- El resultado del trabajo de las Comisiones Técnicas Asesoras, sus opiniones, estudios, informes,

reportes y dictámenes serán dirigidas al Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y

tendrán el carácter de NO vinculantes.

ARTÍCULO 5.º.- Las Comisiones Técnicas Asesoras, de manera ad honorem, estarán integradas por:

a) Referentes de organizaciones mutuales y/o cooperativas que desarrollen la actividad temática de la comisión

específica.

b) Técnicos especialistas en la temática.

c) Personal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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d) A propuesta del Directorio, podrán sumarse otros actores que se consideren pertinentes para una mayor eficacia

de la misión de las comisiones.

ARTÍCULO 6.º.- La actividad de las Comisiones Técnicas Asesoras estará coordinada por el Directorio del Instituto

Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Dicha coordinación será ejercida por vocales del propio

directorio o quien el órgano delegue.

ARTÍCULO 7.º.- Cada Comisión Técnica Asesora contará, además, al menos con:

a) Un/a secretario/a titular y uno/a auxiliar, cuyas tareas serán: preparar junto con el coordinador/a él orden del día,

convocar a las reuniones, organizar el trabajo en comisión y registrar las intervenciones.

b) Un/a delegado/a titular y uno/a auxiliar, cuyas tareas serán: registrar el resultado del trabajo y sistematizar el

mismo para su correcta información.

Los roles de secretarios/as y delegados/as tendrán duración de UN (1) año, desde su nombramiento por Resolución

del Directorio, pudiendo cada persona renovar de manera ilimitada su función en los mismos.

ARTÍCULO 8.º.- La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 9.º.- Comuníquese, publíquese, difúndase a cooperativas y mutuales, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese. Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Mario Alejandro Hilario

Cafiero

e. 23/04/2020 N° 17635/20 v. 23/04/2020

Fecha de publicación 23/04/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Resolución 5/2020

RESFC-2020-5-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2020

VISTO, el EX-2020-24815978- APN-MGESYA#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVIMO Y ECONOMIA SOCIAL, en su carácter de autoridad de

aplicación del régimen legal aplicable a las cooperativas y mutuales en todo el territorio nacional, tiene como fin

principal concurrir a su promoción y desarrollo.

Que a tal efecto asiste y asesora técnicamente a las cooperativas, mutuales y a las instituciones públicas y privadas

vinculadas a la economía social y las apoya económica y financieramente.

Que, asimismo, entre sus funciones, se encuentra la de gestionar ante los organismos públicos de cualquier

jurisdicción y ante entidades privadas la adopción de medidas y la formulación de planes y programas que sirvan a

los fines contemplados en las Leyes N° 20.321 y 20.337.

Que esta administración, se ha fijado, entre sus objetivos, el generar una fuerte vinculación asociativa entre los

distintos actores de la economía social que favorezca y fortalezca el desarrollo local y promueva la cooperación y la

ayuda mutua como herramientas para alcanzar el bien común con sustentabilidad económica, social, humana y

ambiental.

Que a ese efecto se han promovido encuentros entre estas entidades y diversos actores públicos y privados, que

generaron múltiples iniciativas impulsadas desde el sector y desde los municipios y las provincias.

Que asimismo existen diversos organismos del sector público y privado, nacional y de la cooperación internacional

que asisten a estas entidades.

Que en consecuencia y en cumplimiento de las misiones y funciones mencionadas precedentemente, se advierte

como conveniente el generar, desde este Organismo, un banco de proyectos que amplíe las posibilidades de recibir

asistencia financiera y posibilite su adecuada canalización.

Que, de este modo, aquellas entidades que necesiten financiamiento podrán dar a conocer sus objetivos y

necesidades.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/228176/20200423

2 de 2

Que al mismo tiempo la centralización de los proyectos en una plataforma única permitirá detectar posibles

sinergias entre proyectos similares y/o complementarios, tanto desde el punto de vista sectorial como geográfico.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto

administrativo.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 19.331, 20.321, 20.337 y los Decretos N° 420/96 y

721/00,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1.°.- Créase un Banco de Proyectos de la economía social, en el ámbito de la Dirección de Fomento y

Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo

y Mutual del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.

ARTICULO 2°. En el Banco de Proyectos se registrarán los proyectos e iniciativas referidos a la economía social

que se soliciten al Instituto.

ARTÍCULO 3°. El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL brindará asistencia técnica

para evaluar la factibilidad del proyecto e informará sobre las distintas alternativas de financiamiento mediante

fondos propios o de otras fuentes públicas o privadas.

ARTICULO 4°. El Banco de Proyectos se administrará a través de una plataforma digital, la que será desarrollada

por la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos de la Dirección General de Administración y Asuntos

Jurídicos y la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales de la Dirección Nacional

de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual.

ARTICULO 5.° Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, hágase saber a las

unidades organizativas mencionadas en el Artículo 2° y cumplido archívese. Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel

Guarco - Nahum Mirad - Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 23/04/2020 N° 17639/20 v. 23/04/2020

Fecha de publicación 23/04/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Resolución 7/2020

RESFC-2020-7-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2020

VISTO, el EX 2020-25991415-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que DECNU-2020-297-APN-PTE ha decretado el estado de emergencia sanitaria, lo que ha conmovido la vida

social y económica de la Nación.

Que en esta particular instancia resulta menester aplicar la mayor y mejor cantidad de instrumentos que posibiliten

el acceso a la constitución de Cooperativas y Mutuales en cumplimiento de nuestra obligación legal, establecida en

el artículo 106 de la ley 20.337 y en el artículo 2 de la Ley 19.331 respectivamente-

Que contando con el esfuerzo de nuestros colaboradores y con los elementos técnicos que actualmente posee el

organismo, resulta imprescindible agilizar los tiempos del proceso administrativo, por lo que, mientras dure el

estado de emergencia, es conveniente que los trámites de constitución, asistidos por los funcionarios del Instituto y

mediante modelos preestablecidos de documentación, se cumplan en el menor tiempo posible.

Que para ello corresponde establecer un circuito administrativo con indicación de los tiempos de implementación y

de las áreas que intervendrán en el trámite.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 19.331 y N° 20.337 y los Decretos Nros. 420/1996 y

721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.º — Apruébase el trámite de emergencia para la constitución de Cooperativas y Mutuales que se

describe en el Anexo identificado bajo IF-2020-27025322-APN-DAJ#INAES que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2.º — Facúltase a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual, con la debida

intervención del Servicio Jurídico, a formular los modelos de documentación estándar que deberán utilizarse para el

trámite de emergencia dispuesto en esta norma.
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ARTÍCULO 3.º — Prorróguese el pago de los aranceles hasta el momento de su aprobación, respecto de las

Cooperativas y Mutuales constituidas o que se constituyan dentro del régimen de la presente Resolución hasta el

momento previsto en el trámite establecido en el Anexo identificado bajo IF-2020- 27025322-APN-DAJ#INAES ya

mencionado.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

cumplido archívese. Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Mario Alejandro Hilario Cafiero

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 23/04/2020 N° 17642/20 v. 23/04/2020

Fecha de publicación 23/04/2020
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: EX 2020-25991415-APN-DAJ#INAES - TRÁMITE DE EMERGENCIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

 

ANEXO

El trámite a observar para la constitución de Cooperativas y Mutuales durante la emergencia 
determinada por el Decreto DECNU-2020-260-APN-PTE - Coronavirus (COVID-19), y la Decisión 
Administrativa DECAD-2020-390-APN-JGM, con prescindencia de todo trámite previsto con 
carácter general, se ajustará a la siguiente secuencia:

La confección de la documentación necesaria para la constitución de Cooperativas y/o 
Mutuales será asistida a distancia por un funcionario de la Dirección Nacional de Desarrollo 
y Promoción Cooperativa y Mutual de este Instituto. Se usarán los modelos preestablecidos 
que confeccionará la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual, 
con la debida intervención del Servicio Jurídico. La certificación de firmas que corresponda 
insertar en los instrumentos se realizará mediante funcionario público o escribano en su 
lugar de celebración.

1. 

Se requerirá asimismo un número telefónico y el nombre del interlocutor designado a fin de 
diligenciar las comunicaciones correspondientes. Deberá denunciarse un domicilio de correo 
electrónico, donde se tendrán por válidas la totalidad de las notificaciones.

2. 

Mediante el sistema de Trámite a Distancia o mediante correo electrónico se remitirán 
dichos instrumentos escaneados, con la declaración jurada de su autenticidad a la Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo de este Instituto.

3. 

La presentación del trámite deberá tener el patrocinio de por lo menos una organización del 
sector de la economía social o de la comuna o municipio o del órgano local competente.

4. 

Se caratulará el expediente, incluyéndose la identificación de esta resolución.5. 

Se remitirá el expediente a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa y 
Mutual que dentro del plazo de cinco días (5) realizará los controles de viabilidad, sin 

6. 



mengua alguna respecto de los trámites y controles ordinarios, debiendo producir al final del 
plazo un informe técnico referido a la toma de conocimiento de los interesados y de su 
idoneidad para la realización de las actividades objeto de la Cooperativa o Mutual y sobre el 
avance de la capacitación. La entidad deberá finalizar en los siguientes doce (12) meses la 
capacitación. Esta Dirección estará habilitada para la simplificación de los trámites en curso.
Cumplido el trámite se remitirá a la Dirección de Asuntos Jurídicos que emitirá dictamen 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles respecto al cumplimiento de las disposiciones de 
las Leyes 20337, 20.321 y demás normativa aplicable.

7. 

Las observaciones se notificarán electrónicamente en forma inmediata.8. 

Existiendo dictamen favorable se realizará el correspondiente proyecto de Resolución y se  
girará al  Directorio para su tratamiento.

9. 

Se requerirá mediante notificación electrónica la remisión de la documentación original y el 
pago de los aranceles correspondientes.

10. 

El Directorio resolverá en su primera reunión las actuaciones que hayan ingresado para su 
tratamiento  hasta 48 horas antes de celebrarse aquella.

11. 

El Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales emitirá testimonios y certificado de 
inscripción, lo que notificará a la entidad en la forma de estilo.

12. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO

INTERNACIONAL Y CULTO

SECRETARÍA DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR

Resolución 1/2020

RESOL-2020-1-APN-SMAYAS#MRE

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-26273488-APN-DGD#MRE, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y su

modificatorio, y la Decisión Administrativa N° 70 del 10 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 50/19 la SECRETARÍA DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y

ATLÁNTICO SUR tiene entre sus objetivos el de entender en la planificación y dirección de la política antártica y

ejecutar la actividad antártica argentina, armonizando sus alcances y efectos con los criterios globales de política

exterior que se establezcan e implementando los compromisos internacionales que correspondan.

Que, por su parte, la Decisión Administrativa N° 70/20 asigna al INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO,

dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO de esta Secretaría, diversas acciones relacionadas

con la política antártica nacional.

Que la política antártica argentina tiene como objetivo afianzar su soberanía en el continente y ejercer influencia en

el Sistema del Tratado Antártico, a través de la ciencia, la protección del medio ambiente antártico y la cooperación

internacional.

Que, en dicho marco, la diversidad de las tareas llevadas a cabo para el funcionamiento del INSTITUTO

ANTÁRTICO ARGENTINO implica el desarrollo de múltiples esfuerzos interdisciplinarios que demandan una

particular organización interna, siendo en esta instancia necesario reglamentar dicha cuestión.

Que, asimismo, se considera pertinente crear un CONSEJO ASESOR ANTÁRTICO en el ámbito del INSTITUTO

NACIONAL ANTÁRTICO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO de esta Secretaría, el que

tendrá por objeto promover la elaboración de proyectos y propuestas de políticas públicas relacionadas con la

actividad antártica, incluyendo sus aspectos científico-técnicos y su divulgación en el ámbito nacional e

internacional, asesorando a dicho efecto al Titular de la citada Dirección Nacional.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL

Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de

2019 y su modificatorio.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el personal que se desempeña en el ámbito del INSTITUTO ANTÁRTICO

ARGENTINO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO de la SECRETARÍA DE MALVINAS,

ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR deberá organizarse, a los fines del cumplimiento de sus funciones, en las

siguientes áreas temáticas:

a. Área de Ciencias de la Vida: Comprende a aquellos grupos de investigación cuyo objetivo se relacione con el

estudio de los seres vivos del continente Antártico, estando a su vez dividido en Departamentos según las

diferentes áreas de estudio;

b. Área de Ciencias de la Tierra: Comprende a aquellos grupos de investigación cuyo objetivo se relacione con

estudios geológicos, glaciológicos, paleontológicos, geofísicos y geodésicos del continente Antártico, estando a su

vez dividida en Departamentos según las diferentes áreas de estudio;

c. Área de Ciencias Fisicoquímicas y Ambientales: Comprende a aquellos grupos de investigación cuyo objetivo se

relacione con el estudio de las disciplinas Oceanografía Física, Química Ambiental, Ciencias de la Atmósfera, así

como los estudios químicos y biológicos de áreas costeras del continente Antártico, estando a su vez dividida en

Departamentos según las diferentes áreas de estudio;

d. Área de Coordinación Científica: Comprende al personal encargado de la coordinación de las tareas científicas

que involucren a más de un área, así como también de coordinar la interacción con otros organismos e instituciones

de ciencia y técnica asistiendo y/o encomendando la asistencia de los especialistas de las distintas áreas, a las

reuniones de planificación de la ciencia (Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, CONICET, Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación, etc.).

A su vez, comprende al personal encargado del llamado y selección de candidatos para participar de las campañas

de invierno como técnicos (Invernantes) en las diferentes bases que así lo requieran y de la coordinación de las

actividades y requerimientos de informática y comunicaciones tanto en la sede del Instituto como en las diferentes

bases.

Asimismo, estará integrado por aquellas personas que tengan a su cargo designar a los representantes que 

concurran a las reuniones relacionadas con el desarrollo de los Sistemas Nacionales (Sistemas Nacional de Datos
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del Mar, Sistema Nacional de Datos Biológicos, Sistema Nacional de datos Genómicos, etc.) y que participen en las

reuniones del Comando Conjunto Antártico a fin de coordinar lo referente a la logística de la campaña antártica,

interviniendo a su vez en los temas relacionados a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos

Marinos Antárticos (CCRVMA) y otros relacionados con el Atlántico Sur;

e. Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión: Comprenderá al personal encargado de llevar a cabo los

estudios relacionados con el acervo histórico antártico y su conservación, así como también de la puesta en valor

de la biblioteca antártica y demás elementos históricos del Instituto; y

f. Área de Administración: Comprende al personal encargado de las tareas de administración y relación con la

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO, de la confección y seguimiento en tiempo y forma de los pedidos de

provisión de las diferentes áreas del Instituto, así como también de la coordinación de la entrega y recepción del

material adquirido.

Asimismo, comprenderá al personal que lleve adelante las gestiones ante las áreas con competencia en la materia

de los trámites de autorización de desplazamientos del personal científico por motivos de asistencia a eventos y de

recursos humanos en general en coordinación con la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO.

A su vez, estará comprendido el personal que tenga a su cargo tareas referentes al traslado de la carga científica

desde y hacia el Depósito Polar durante las campañas, de manera de facilitar dicho traslado y el registro del

material científico en tránsito.

ARTÍCULO 2°.- El Titular del INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL

DEL ANTÁRTICO de la SECRETARÍA DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR designará, entre el

personal que esté comprendido en cada una de las Áreas detalladas en el artículo 1° de la presente medida, un

Jefe de Área que tendrá a su cargo coordinar las tareas del personal afectado al Área correspondiente, que

cumplirá dichas funciones con carácter “ad honorem”.

ARTÍCULO 3°.- Créase el CONSEJO ASESOR ANTÁRTICO en el ámbito del INSTITUTO ANTÁRTICO

ARGENTINO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO de la SECRETARÍA DE MALVINAS,

ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR, que tendrá por objeto promover la elaboración de proyectos y propuestas de

políticas públicas relacionadas con la actividad antártica, incluyendo sus aspectos científico-técnicos y su

divulgación en el ámbito nacional e internacional, asesorando a dicho efecto al Titular de la citada Dirección

Nacional.

ARTÍCULO 4°.- El CONSEJO ASESOR ANTÁRTICO tendrá las siguientes funciones:

a. Proponer medidas dirigidas a favorecer la coordinación de las acciones desarrolladas entre el INSTITUTO

ANTÁRTICO ARGENTINO y los demás organismos del Estado Nacional con competencias relacionadas a la

temática antártica;

b. Formular al INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO propuestas de políticas públicas en materia antártica;
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c. Promover, a través del INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO, procesos de diálogo y construcción de

consensos, en el ámbito científico y académico, relacionados con la temática antártica;

d. Asistir al INSTITUTO NACIONAL ANTÁRTICO en la planificación de las actividades de investigación científica y

técnica en la Antártida, y su divulgación en el ámbito nacional e internacional; y

e. Presentar mensualmente informes de avance con propuestas al INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO.

ARTÍCULO 5°.- El CONSEJO ASESOR ANTÁRTICO estará integrado por:

a. El Titular del INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO, quien lo presidirá;

b. Un Secretario Administrativo, que deberá desempeñarse en el Área de Administración;

c. El Jefe del Área de Ciencias de la Vida;

d. El Jefe del Área de Ciencias de la Tierra;

e. El Jefe del Área de Ciencias Fisicoquímicas y Ambientales;

f. El Jefe del Área de Coordinación Científica;

g. El Jefe del Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión; y

h. El Jefe del Área de Administración.

El Titular del INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO y el Secretario Administrativo, desempeñarán sus funciones

en el CONSEJO ASESOR ANTÁRTICO con carácter “ad honorem”.

ARTÍCULO 6°.- El CONSEJO ASESOR ANTÁRTICO tendrá su propio reglamento interno de funcionamiento, el que

deberá ser aprobado por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO dependiente de la SECRETARÍA DE

MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR.

ARTÍCULO 7°.- Autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO dependiente de la SECRETARÍA DE

MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten

necesarias para implementar la presente medida.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.

ARTÍCULO 9°.- Las disposiciones de la presente medida entrarán en vigencia al día siguiente al de su publicación

en el Boletín Oficial de la República Argentina.

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

archívese. Daniel Fernando Filmus
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Contacto 

 

 
 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION 
 

Dirección Servicios Legislativos 
 

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

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

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 
 

www.bcn.gob.ar 
 

 

IMPORTANTE 

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

solicitar información por mail a: 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar  

o a drldifusion@gmail.com 
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