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22 de mayo 2020  



 

  

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 exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 
la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios 
indicados para Santa Cruz, Corrientes y Chubut. Se deberá garantizar la organización 
de turnos, los modos de trabajo y de traslado cumpliendo las medidas de 
distanciamiento e higiene a fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID-19. 
 
Decisión Administrativa N° 876  JGM (21  de mayo de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 22 de mayo de 2020.  
Pág. 3-5 y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229653/20200522 
 

 Cursos de formación profesional y de certificación de estudios formales en el marco 
de las distintas Líneas del Plan de Formación Continua. Programa Jóvenes con más y 
mejor Trabajo y  Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos 
Locales. Modalidad de cursada a distancia a través del uso de Plataformas 
tecnológicas de enseñanza.  
 
Resolución N° 208 SE  (21  de mayo de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 22 de mayo de 2020.  
Pág. 27-30 y ANEXO 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229671/20200522 
 

 Se llama a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico Convocatoria CIC 2020, para seleccionar 400 investigadores en la 
Modalidad General, y 100 investigadores en la Modalidad Temas Estratégicos y 
Tecnología. Fechas y  condiciones.  Criterios de evaluación.  
 
Resolución  N° 930  CONICET  (14  de mayo de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 22 de mayo de 2020.  
Pág. 32-33 Y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229674/20200522 
 

 Comisión Nacional de Valores. Régimen Especial de Programas de Fideicomisos 
Financieros Solidarios para Asistencia al Sector Público Nacional, Provincial y/o 
Municipal. Programa Global Solidario. Régimen Especial para mitigar los efectos 
adversos de la crisis generada por la pandemia. 
 
Resolución General N° 839  CNV (21 de mayo de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 22 de mayo de 2020.  
Páginas 41-44 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229681/20200522 
 
 
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. www.boletinoficial.gob.ar 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229653/20200522
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229671/20200522
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229674/20200522
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229681/20200522
http://www.boletinoficial.gob.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones 

especiales remotas 
 
 

 

La Honorable Cámara de Senadores de la Nación dio sanción definitiva a tres 
proyectos de ley:  el que regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja argentina y 
el Estado Nacional; el que crea un Programa de Protección al Personal de Salud 
ante la pandemia de Covid-19; y el que establece beneficios especiales ante la 
emergencia, al personal de Salud, de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y 
otros,.  
 
En el siguiente enlace podrán ver la Versión Taquigráfica completa de la 
SESIÓN ESPECIAL 
 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/VT-21-05-2020-ES-03.pdf 
 
 

 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó dos proyectos de ley: 
el que modifica la Ley N° 26206, de Educación Nacional, en lo relacionado con 
Educación a distancia; el que incorpora Recetas electrónicas o  digitales y 
Plataformas de tele-asistencia en salud. Además aprobó un Proyecto de 
Resolución expresando reconocimiento al personal del Instituto Dr. Malbrán, al 
personal de salud y a trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales.  
 
En el siguiente enlace podrán ver la Versión Taquigráfica completa de la 
SESIÓN ESPECIAL 
  
https://www4.hcdn.gob.ar/sesionesxml/provisorias/138-2.htm 
 
 
 

Fuentes: 

H. Cámara de Diputados de la Nación www.diputados.gob.ar 

 H. Senado de la Nación www.senado.gob.ar 
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https://www4.hcdn.gob.ar/sesionesxml/provisorias/138-2.htm
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Decisión Administrativa 876/2020

DECAD-2020-876-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”

y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados para Santa

Cruz, Corrientes y Chubut.

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-32787132-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12

de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, su respectiva normativa

modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20 hasta el 24 de mayo de

2020, inclusive.

Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20, se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo

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

en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas debían limitarse al estricto

cumplimiento de dichas actividades y servicios.

Que, asimismo, se facultó al 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”, a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación

epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.

Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones

de actividades esenciales dispuestas inicialmente.

Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 459/20 se establecieron, en cuanto a la facultad para disponer

excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, distintas categorías territoriales, sobre la base de

criterios epidemiológicos y demográficos.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/229653/20200522

2 de 4

Que el artículo 4° del referido Decreto N° 459/20 dispone que en los Departamentos o Partidos con más de

QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes -con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, los

Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias solo puedan decidir excepciones al referido aislamiento y a la

prohibición de circular, para el personal afectado a determinadas actividades y servicios, siempre que exista un

protocolo autorizado por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, previendo para el caso de que no hubiere

protocolo autorizado, que las autoridades provinciales deberán requerir al Jefe de Gabinete de Ministros que

autorice la excepción requerida, acompañando un protocolo de funcionamiento de la actividad que deberá

aprobarse, previamente, por la autoridad sanitaria nacional.

Que, asimismo, para habilitar cualquier actividad o servicio en Departamentos o Partidos de más de QUINIENTOS

MIL (500.000) habitantes el citado artículo 4° del Decreto N° 459/20 prevé que las empleadoras y los empleadores

garanticen el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del transporte público de pasajeros.

Que por otra parte, en el artículo 10 del referido Decreto N° 459/20 se prohíbe la realización de ciertas actividades

en todo el territorio del país; determinándose que a requerimiento de la autoridad jurisdiccional pertinente el Jefe de

Gabinete de Ministros, en el referido carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan

Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, podrá disponer excepciones

a dichas prohibiciones, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

Que las Provincias de Corrientes, del Chubut y de Santa Cruz han solicitado la excepción al “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, en los términos del citado decreto, en relación con actividades

y servicios especificados en el artículo 10 referido, habiendo acompañado los protocolos correspondientes para

cada una de las actividades y servicios respecto de los cuales solicitan la excepción.

Que ha tomado la intervención de su competencia el MINISTERIO DE SALUD de conformidad con lo previsto en la

normativa vigente, no manifestando objeciones a los protocolos presentados ni a las actividades requeridas.

Que en el marco reseñado, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo, autorizando las

actividades y servicios requeridos por las autoridades provinciales.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 4° y 10 del Decreto N° 459/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de 

circular, en los términos establecidos en los artículos 4° y 10 del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión 

administrativa, a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados en el ANEXO I
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(IF-2020-33517106-APN-SCA#JGM) para la Provincia de Santa Cruz, en el ANEXO II

(IF-2020-33038551-APN-SCA#JGM) para la Provincia de Corrientes y en el ANEXO III

(IF-2020-33342743-APN-SCA#JGM) para la Provincia del Chubut, los cuales forman parte integrante de la presente

medida.

ARTÍCULO 2°.- Las actividades y servicios mencionados en el artículo 1° quedan autorizados para funcionar,

conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-33323428-APN-SSMEIE#MS),

(IF-2020-33323201-APN-SSMEIE#MS) e (IF-2020-33488201-APN-SSMEIE#MS) y de conformidad con las

atribuciones otorgadas en los artículos 4° y 10 del Decreto N° 459/20.

En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere y los modos de trabajo y de

traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio

del COVID-19.

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento

de la actividad o servicio exceptuados por la presente.

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado

establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y

que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del transporte público de pasajeros.

ARTÍCULO 3º.- Las Provincias de Santa Cruz, de Corrientes y del Chubut deberán dictar las reglamentaciones

necesarias para el desarrollo de las actividades y servicios, pudiendo limitar el alcance de la excepción a

determinadas áreas geográficas o a determinados municipios, o establecer requisitos específicos para su desarrollo

que atiendan a la situación epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de minimizar el

riesgo de propagación del virus.

Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º de la presente podrán ser dejadas sin efecto por los

Gobernadores o la Gobernadora, en el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las

recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia

COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros.

ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades y servicios por esta decisión

administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19.

Asimismo, las personas que concurran a los mismos deberán circular con la constancia del turno otorgado para su

atención, cuando corresponda, o desplazarse a establecimientos de cercanía al domicilio.

ARTÍCULO 5°.- Las Provincias de Santa Cruz, de Corrientes y del Chubut deberán realizar, en forma conjunta con

el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones

sanitarias correspondientes.
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En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación, un

“Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la

información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario

para atender a la población. Si la autoridad provincial detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario,

deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario deberá

recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la

Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes para

contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión de la

excepción dispuesta.

Asimismo, podrá disponer la suspensión de la excepción dispuesta en el caso que alguna de las Provincias

incumpla con la entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) o

incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico

y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19).

ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

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. 22/05/2020 N° 20724/20 v. 22/05/2020

Fecha de publicación 22/05/2020



ANEXO I 

JURISDICCION: PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS:  

- Restaurantes, Confiterías y Servicios de Delivery y Take Away (Comidas para llevar). 
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ANEXO II 

 

JURISDICCION: PROVINCIA DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: PROVINCIA DE 

CORRIENTES 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS: 

Actividades comerciales: 

- Gimnasios 

- Bares y restaurantes 
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ANEXO III 

 

JURISDICCION: PROVINCIA DE CHUBUT 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS: 

 

Servicios: 

- Transporte público de pasajeros interurbanos, en el trayecto que abarca entre 

las ciudades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. 

- Transporte público de pasajeros interurbanos, en el trayecto que abarca entre 

las ciudades de Esquel y Trevelin. 
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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Excepción para Actividades Provincia de Corrientes

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, se pretende obtener la 
autorización de la Provincia de Corrientes, para el desarrollo de ciertas actividades, a fin de quedar exceptuadas  del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos 
previstos en el Decreto N° 459/20.

Se detalla en la mentada normativa que 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”, podrá habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que a continuación se individualizan la actividad peticionada:

-Gimnasios;

-Bares y Restaurantes.

Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos N° 
297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:

• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por 
conglomerados o comunitaria;

• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;

• Capacidad de atención del sistema de salud;

• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;

• Cantidad de personas en circulación.



Se deja constancia que en el informe de petición se establece que la Provincia de Corrientes no tiene Ciudades o 
centros urbanos superiores a 500.000 habitantes y está considerada como una Provincia Libre de circulación viral. 
Asimismo, los protocolos fueron acompañados por el propio Gobernador, en consecuencia, cuentan con la anuencia 
sanitaria de la Provincia. 

Por lo expuesto, esta cartera sanitaria no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de las actividades 
detalladas en los Municipios referidos.

Habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las presentes para su 
intervención y continuidad del trámite.
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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Excepción Servicios Provincia de Chubut

 

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, la Provincia de 
Chubut, pretende obtener la autorización de determinado servicio, a fin de quedar exceptuado  del cumplimiento 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos previstos en el 
Decreto N° 459/20.

Se detalla en la mentada normativa que 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”, podrá habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que a continuación se individualizan el servicio peticionado:

-Transporte Público de pasajeros en el trayecto que abarca entre las ciudades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia

- Transporte Público de pasajeros en el trayecto que abarca entre las ciudades de Esquel y Trevelin.

Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos N° 
297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:

• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por 
conglomerados o comunitaria;

• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;

• Capacidad de atención del sistema de salud;

• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;



• Cantidad de personas en circulación.

Que en cuanto al Protocolo, el Gobernador aclara que el mismo se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud de 
la mentada Provincia.  

En consecuencia,   y por lo expuesto, esta cartera sanitaria no tiene objeciones que formular respecto a la 
autorización de las actividades detalladas en los Municipios referidos.

Habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las presentes para su 
intervención y continuidad del trámite.
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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Excepción Provincia de Santa Cruz

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, la Provincia de Santa 
Cruz, pretende obtener la autorización de determinado servicio/actividad, a fin de quedar exceptuada  del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos 
previstos en el Decreto N° 459/20.

Se detalla en la mentada normativa que 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”, podrá habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que a continuación se individualiza la actividad peticionada:

-Restaurantes y Confiterías, con servicio de Delivery y Take away.

Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos N° 
297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:

• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por 
conglomerados o comunitaria;

• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;

• Capacidad de atención del sistema de salud;

• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;

• Cantidad de personas en circulación.

Que en cuanto al Protocolo, el mismo fue elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz, y 
cuenta con el aval desde el punto de vista sanitario de la Provincia.



En consecuencia,   y por lo expuesto, esta cartera sanitaria no tiene objeciones que formular respecto a la 
autorización de las actividades detalladas en los Municipios referidos.

Habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las presentes para su 
intervención y continuidad del trámite.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO

Resolución 208/2020

RESOL-2020-208-APN-SE#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-26235329- -APN-MT, la Ley N° 27.541, los Decretos N° 260 del 12 de marzo de

2020 y modificatorio, N° 297 del 19 de marzo de 2020, N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de

2020, N° 408 del 26 de abril de 2020 y N° 459 del 10 de mayo de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497 del 13 de mayo de 2008 y modificatorias, N° 1094 del 16 de

noviembre de 2009 y modificatorias, N° 434 del 25 de abril de 2011, N° 1204 del 11 de octubre de 2011, N° 1.471

del 1° de diciembre de 2011, N° 1.495 del 2 de diciembre de 2011 y N° 344 del 22 de abril de 2020, las

Resoluciones de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1134 del 30 de agosto de 2010, N° 764 del 5 de mayo de 2011

y modificatorias, N° 1861 del 27 de septiembre de 2011, N° 1862 del 27 de septiembre de 2011 y modificatorias,

N° 1550 del 16 de agosto de 2012 y modificatorias, y N° 247 del 14 de febrero de 2013 y modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

del nuevo coronavirus COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días

después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto

N° 297 del 19 de marzo de 2020, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el

plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo inclusive del corriente año.

Que, asimismo, por el citado decreto se reguló la forma en que las personas debían dar cumplimiento al

mencionado aislamiento.

Que por los Decretos N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril de

2020, y N° 459 del 10 de mayo de 2020, se prorrogó la vigencia del Decreto N° 297/2020, extendiendo el

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 24 de mayo de 2020, inclusive.
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Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 10, inciso 1, del Decreto N° 459/2020, se encuentra vigente la

prohibición del dictado de clases presenciales.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497 del 13 de mayo

de 2008 y modificatorias, se creó el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, el cual tiene por

objeto generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que

les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria,

realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad

productiva de manera independiente o insertarse en un empleo

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 764 del 5 de mayo de 2011 y modificatorias, se aprobó

el Reglamento del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO.

Que el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO prevé, entre las prestaciones específicas para las

y los jóvenes destinatarios, el acceso a cursos de introducción al trabajo y de apoyo a la empleabilidad e integración

social.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1094 del 16 de

noviembre de 2009 y modificatorias, se creó el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS

PRODUCTIVOS LOCALES, el cual tiene por objeto asistir a trabajadores afectados por problemáticas de empleo

promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y

formalización de emprendimientos productivos y el fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1862 del 27 de septiembre de 2011 y modificatorias, se

aprobó el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS

LOCALES.

Que la Línea de Promoción del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y

ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES prevé, entre las prestaciones para las y los emprendedores

destinatarios, el acceso a cursos de gestión empresarial.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 434 del 25 de abril de

2011, se creó el PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA con el objeto de estructurar, sistematizar e impulsar

programas, proyectos y acciones desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL, dirigidos a mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadores de nuestro

país.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1204 del 11 de

octubre de 2011, se creó la LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

con el objetivo de promover y extender la oferta de servicios de calidad en materia de formación profesional y de

orientación laboral para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país en el marco del PLAN DE FORMACIÓN

CONTINUA, a través del fortalecimiento de sus entidades prestatarias.
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Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1550 del 16 de agosto de 2012 y modificatorias, se

aprobó el Reglamento de la LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1471 del 1° de

diciembre de 2011, se creó la LÍNEA DE CERTIFICACIÓN SECTORIAL que tiene por objeto normalizar, formar,

evaluar y certificar las competencias laborales de trabajadoras y trabajadores, de acuerdo a los requerimientos y

demandas de los distintos sectores de la actividad económica nacional, en el marco del PLAN DE FORMACIÓN

CONTINUA.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 247 del 14 de febrero de 2013 y modificatorias, se

aprobó el Reglamento de la LÍNEA DE CERTIFICACIÓN SECTORIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1495 del 2 de

diciembre de 2011, se creó la LÍNEA DE COMPETENCIAS BÁSICAS que tiene por objeto promover la

incorporación de trabajadoras y trabajadores afectados por problemáticas de empleo en acciones formativas que

les permitan adquirir y certificar conocimientos y competencias laborales básicas necesarios para acceder a un

empleo de calidad, mejorar su situación laboral o desarrollar su proyecto formativo profesional en el marco del

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA.

Que el PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA, a través de sus distintas líneas de acción, prevé el dictado de cursos

de formación profesional y de certificación de estudios formales para las trabajadoras y los trabajadores afectados

por problemáticas de empleo destinatarios.

Que los cursos ofrecidos en el marco del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, del

PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES y del PLAN DE

FORMACIÓN CONTINUA, enumerados precedentemente, prevén su realización y cursada de modo presencial.

Que en virtud de ello y de acuerdo con el contexto antes descripto, es necesario tomar medidas que reduzcan el

impacto negativo de tales circunstancias sobre el desarrollo de las acciones formativas promovidas en el ámbito del

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para la mejora de las condiciones de empleabilidad

y calificaciones laborales de trabajadores y trabajadoras afectados por problemáticas de empleo.

Que en este sentido, deviene indispensable permitir la instrumentación de nuevas modalidades de cursada para

que la oferta formativa continúe disponible para las trabajadoras y los trabajadores destinatarios.

Que a tal efecto, es oportuno y conveniente posibilitar la ejecución de los cursos antes descriptos bajo modalidades

de cursada a distancia a través del uso de plataformas tecnológicas de enseñanza, y establecer las condiciones

para su instrumentación.

Que asimismo, resulta pertinente precisar que las instituciones que participen en las distintas Líneas del PLAN DE 

FORMACIÓN CONTINUA, del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO y del PROGRAMA DE 

EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, se encuentran alcanzadas por el 

artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 344 del 22 de
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abril de 2020, por el cual se estableció que en toda actuación ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL la parte interesada deberá constituir obligatoriamente un domicilio en una casilla de correo

electrónico y denunciar un número de teléfono celular, donde se efectuarán válidamente todas las notificaciones,

bajo las mismas características que se establecen en el artículo 41, inciso h), del Reglamento de Procedimientos

Administrativos, Decreto N° 1759/1972 (t.o. 2017).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ha tomado la intervención que le compete.

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

de 2019, por el artículo 19 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

N° 497/2008, por el artículo 21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

N° 1094/2009, por el artículo 13 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL N° 1204/2011, por el artículo 11 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL N° 1471/2011 y por el artículo 11 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1495/2011.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPLEO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Las instituciones interesadas en participar mediante el dictado de cursos de formación profesional y

de certificación de estudios formales en el marco de las distintas Líneas del PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA,

de cursos de introducción al trabajo y de apoyo a la empleabilidad e integración social en el marco del PROGRAMA

JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO y de cursos de gestión empresarial en el marco de la Línea de

Promoción del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS

PRODUCTIVOS LOCALES, podrán presentar propuestas que prevean la modalidad de cursada a distancia a través

del uso de plataformas tecnológicas de enseñanza.

ARTÍCULO 2°.- Las propuestas que prevean el dictado de cursos bajo la modalidad de cursada a distancia a través

del uso de plataformas tecnológicas de enseñanza deberán:

1. incluir una descripción de las herramientas tecnológicas a utilizarse para el desarrollo de los cursos, y

2. observar los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES FORMATIVAS A

TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS establecidos en el Documento Electrónico

IF-2020-32852451-APN-SSPE#MT, que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Las propuestas que prevean el dictado de cursos bajo la modalidad de cursada a distancia a través 

del uso de plataformas tecnológicas de enseñanza serán evaluadas y aprobadas de acuerdo con la normativa 

aplicable de cada programa o línea de acción en la que se enmarquen y con lo establecido por la presente
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Resolución y normas complementarias que oportunamente se dicten.

La SECRETARÍA DE EMPLEO podrá, en el acto administrativo de aprobación de cada propuesta, establecer

condiciones específicas de implementación.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la Dirección de Orientación y Formación Profesional, o a la unidad organizativa que la

reemplace, a autorizar, a solicitud de Instituciones Responsables de propuestas que se encuentren en ejecución en

el marco de las líneas del PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA, la instrumentación de modalidades de cursada a

distancia a través del uso de plataformas tecnológicas de enseñanza, siempre que tal modificación no implique un

incremento del monto total aprobado en concepto de asistencia económica, no altere el cumplimiento de los

objetivos formativos, y las instituciones solicitantes cumplan con lo establecido en el artículo 2° de la presente

Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Dirección de Promoción del Empleo, o a la unidad organizativa que la reemplace, a

autorizar, a solicitud de las Instituciones Responsables de propuestas que se encuentren en ejecución en el marco

del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES y del PROGRAMA

JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, la instrumentación de modalidades de cursada a distancia a través del

uso de plataformas tecnológicas de enseñanza, siempre que tal modificación no implique un incremento del monto

total aprobado en concepto de asistencia económica, no altere el cumplimiento de los objetivos formativos, y las

instituciones solicitantes cumplan con lo establecido en el artículo 2° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- En el marco de los procedimientos de adecuación de propuestas que se encuentren en ejecución,

previstos por los artículos 4° y 5° de la presente Resolución, la Dirección de Orientación y Formación Profesional y

la Dirección de Promoción del Empleo podrán requerir a las instituciones solicitantes toda aquella información o

documentación que estimen necesaria para autorizar la modificación solicitada.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Dirección de Orientación y Formación Profesional y a la Dirección de Promoción del

Empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a introducir adecuaciones a los formularios de presentación

de propuestas vigentes, a fin de instrumentar la modalidad de cursada a distancia.

ARTÍCULO 8°.- Las previsiones del artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL N° 344/2020, concernientes a la obligación de constituir domicilio en una casilla de correo

electrónico y denunciar un número de teléfono celular donde se tendrán por válidas todas las notificaciones,

resultan aplicables a las instituciones que se encuentran participando, o en un futuro participen, en las distintas

Líneas del PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA, en el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO y

en el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.

ARTÍCULO 9°.- La casilla de correo electrónico que las instituciones constituyan como domicilio en el marco de lo

previsto por el artículo precedente, será válida también para las comunicaciones que deban realizar los

destinatarios y las destinatarias de los cursos.

ARTÍCULO 10.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leonardo

Julio Di Pietro Paolo

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 22/05/2020 N° 20523/20 v. 22/05/2020

Fecha de publicación 22/05/2020



 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

FORMATIVAS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

El presente Anexo tiene por objeto establecer los lineamientos generales que deberán 

observar las instituciones que utilicen plataformas tecnológicas de enseñanza para el 

dictado de cursos semipresenciales o a distancia en el marco de planes, programas o 

acciones de empleo y formación profesional administrados por la SECRETARÍA DE 

EMPLEO. 

I.- DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LOS CURSOS. 

1) La plataforma tecnológica de enseñanza a distancia a utilizar por la institución a 

cargo del dictado de los cursos deberá incluir en un espacio claro y destacado el 

isologotipo oficial del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA NACIÓN y la mención del Plan, Programa o Acción de empleo y 

formación profesional en el que se enmarque el curso o la denominación 

programática o comunicacional que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL adopte para tales políticas públicas.  

2) La institución a cargo de los cursos no podrá aplicar la imagen y menciones 

indicadas en el inciso precedente en ningún otro curso o espacio por fuera de la 

oferta aprobada por la SECRETARÍA DE EMPLEO. El uso de tales signos para 

un fin distinto al estrictamente autorizado será pasible de las sanciones previstas 

por el Reglamento del REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CAPACITACIÓN Y 

EMPLEO (REGICE), aprobado por la Resolución de la SECRETARÍA DE 

EMPLEO N° 1861/2011, y de las acciones y medidas legales que surjan de la 

normativa vigente aplicable. 

3) Los medios de difusión utilizados por la institución y los cursos aprobados podrán 

ser publicados en el sitio web, en las redes sociales y en el centro de orientación 

al ciudadano del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE LA NACIÓN, en el Portal de la Red de Servicios de Empleo o en cualquier 

otro medio que la SECRETARÍA DE EMPLEO considere oportuno a efectos de 

realizar la promoción de los cursos, en las mismas condiciones en que se 



procede respecto de los cursos presenciales, con el añadido que a los datos de 

contacto, dirección, correo electrónico y teléfonos de la institución a cargo de los 

cursos, podrá sumarse el link activo de inscripción a la plataforma tecnológica de 

enseñanza a utilizarse. 

II.- DE LA OBSERVANCIA GENERAL DE REGLAMENTACIONES VIGENTES Y PAUTAS 

ESPECÍFICAS.  

1) Cursos de formación profesional y de certificación de estudios formales 

enmarcados en el PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA.  

a) Con las salvedades y especificidades que se establecen en el presente Anexo 

y aquellas propias de la modalidad de cursada a distancia, el Reglamento para 

la Gestión de Cursos de Formación Profesional y de Certificación de Estudios 

Formales, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 

1134/2010, será de plena aplicación a los cursos de formación profesional y 

de certificación de estudios formales que se implementen a distancia a través 

del uso de plataformas tecnológicas. Así también les serán aplicables, con las 

limitaciones antes expresadas, las previsiones que en materia de cursos 

contiene el Reglamento de cada Línea de Acción en la que se enmarquen.  

b) En virtud de lo expresado en el inciso precedente, la institución deberá realizar 

en el Sistema Informático de Gestión de la SECRETARÍA DE EMPLEO todos 

los movimientos y gestiones que el Reglamento para la Gestión de Cursos de 

Formación Profesional y de Certificación de Estudios Formales prescribe y 

observar los plazos que en él se indican.  

Los registros informáticos que pudieran obrar en la plataforma tecnológica de 

enseñanza a distancia no relevan a las instituciones de las obligaciones 

mencionadas en este inciso. 

c) Los cursos de formación profesional y de certificación de estudios formales 

que se instrumenten a distancia deberán fijar su duración, indicando sus 

fechas de inicio y finalización. 

d) La cantidad máxima de participantes por comisión podrá ser modificada en 

función del modo en el que se instrumenten las acciones, siempre que exista 



la conformidad técnica de la Dirección de Orientación y Formación 

Profesional. 

e) En cuanto a la ubicación geográfica que el Sistema Informático de Gestión de 

la SECRETARÍA DE EMPLEO demanda, podrá indicarse la de la casa matriz 

de la institución o la de la sede principal de asesoramiento al público respecto 

de la actividad de capacitación a distancia. A los efectos de la publicación en 

el Portal de la Red de Servicios de Empleo, y medios de difusión se tratará a 

todas estas ofertas como cursos de alcance nacional accesibles desde todo el 

territorio nacional, salvo que por sus características particulares la propuesta 

se apruebe para una zona geográfica determinada. En este sentido, las 

instituciones deberán tener presente y cumplimentar debidamente la 

obligación de mantener actualizada en el REGISTRO DE INSTITUCIONES 

DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (REGICE) la información de las casas 

matrices y sedes. 

f) Las instituciones quedan relevadas de llevar en soporte papel un libro de 

curso residente en la sede para el caso de los cursos no presenciales, 

considerándose los registros de su plataforma tecnológica de enseñanza 

como documento fehaciente, fidedigno y suficiente, siempre y cuando 

contengan como mínimo la información requerida, la cual tendrá carácter de 

declaración jurada. Asimismo, las instituciones deberán observar respecto de 

estos datos el período de guarda y custodia que el Reglamento para la 

Gestión de Cursos de Formación Profesional y de Certificación de Estudios 

Formales prescribe y posibilitar su acceso y disponibilidad para el personal de 

la SECRETARÍA DE EMPLEO y órganos de control. A los fines del 

cumplimiento de esta obligación, podrá preverse la entrega de copias de 

seguridad u otros instrumentos tecnológicos de guarda de la información aptos 

para tales efectos. 

2) Cursos de Gestión Empresarial de la Línea de Promoción del Empleo 

Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y 

ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES. 

a) Con las salvedades y especificidades que se establecen en el presente Anexo 

y aquellas propias de la modalidad de cursada a distancia, el Reglamento del 



PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS 

PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE 

EMPLEO N° 1862/2011 y modificatorias, será de plena aplicación a los Cursos 

de Gestión Empresarial que se implementen a través de plataformas 

tecnológicas de enseñanza a distancia.  

b) Los Cursos de Gestión Empresarial que se instrumenten a distancia deberán 

fijar su duración, indicando sus fechas de inicio y finalización.  

c) En el caso de Cursos de Gestión Empresarial a distancia, la cantidad máxima 

de participantes por curso, fijada por el artículo 14 del Reglamento del 

PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS 

PRODUCTIVOS LOCALES, será entendida como cantidad máxima de 

participantes por tallerista, y podrá ser modificada en función del modo en el 

que se instrumenten las acciones. 

d) En el caso de Cursos de Gestión Empresarial a distancia, las previsiones del 

artículo 15 del Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE 

Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, sólo serán aplicables en lo 

concerniente a la obligación de adoptar los ajustes pedagógicos necesarios 

para brindar un proceso formativo adecuado para las y los participantes. 

e) Las Instituciones de Asistencia Técnica a cargo del dictado de los Cursos de 

Gestión Empresarial  a distancia deberán informar a las casillas de correo que 

se indiquen en el marco del Programa, o por medios electrónicos idóneos, las 

bajas o modificaciones respecto de la vigencia de la asignación de las y los 

participantes a los cursos. De resultar operativamente conveniente, la 

Dirección de Promoción del Empleo podrá autorizar a las Instituciones de 

Asistencia Técnica a realizar las acciones de registro y administración de los 

cursos a través del Sistema Informático de Gestión de la SECRETARÍA DE 

EMPLEO. 

f) Las Instituciones de Asistencia Técnica a cargo del dictado de los Cursos de 

Gestión Empresarial a distancia, serán relevadas de llevar un libro de curso en 

soporte papel, considerándose los registros de su plataforma tecnológica 

como documento fehaciente, fidedigno y suficiente, siempre y cuando 



contengan como mínimo la información requerida, la cual tendrá el carácter de 

declaración jurada. Asimismo, deberán observar respecto de estos datos el 

período de guarda y custodia que el Reglamento del PROGRAMA DE 

EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVO LOCALES 

prescribe y posibilitar su acceso y disponibilidad para el personal de la 

SECRETARÍA DE EMPLEO y órganos de control. A los fines del cumplimiento 

de esta obligación, podrá preverse la entrega de copias de seguridad u otros 

instrumentos tecnológicos de guarda de la información aptos para tales 

efectos. 

3) Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo a la Empleabilidad e Integración 

Social del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO. 

a) Con las salvedades y especificidades que se establecen en el presente Anexo 

y aquellas que surgen de la modalidad de cursada a distancia, el Reglamento 

del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, aprobado por 

Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 764/2011 y modificatorias, 

será de plena aplicación a los Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo a 

la Empleabilidad e Integración Social que se implementen a través de 

plataformas tecnológicas de enseñanza a distancia.   

b) Los Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo a la Empleabilidad e 

Integración Social que se instrumenten a distancia deberán fijar su duración, 

indicando sus fechas de inicio y de finalización.  

c) En el caso de Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo a la 

Empleabilidad e Integración Social que se instrumenten a distancia, la 

cantidad máxima de participantes por comisión prevista por el artículo 90, 

inciso 1, del Reglamento del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR 

TRABAJO, podrá ser adecuada o modificada en función de la cantidad de 

capacitadores intervinientes o del modo en el que se instrumenten las 

acciones, siempre que exista la conformidad técnica de la Dirección de 

Promoción del Empleo. 

d) En el caso de Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo a la 

Empleabilidad e Integración Social que se instrumenten a distancia, no será 



aplicable la condición establecida por el artículo 90, inciso 3, el Reglamento 

del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO. 

e) Las instituciones a cargo de los Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo 

a la Empleabilidad e Integración Social a distancia deberán informar a las 

casillas de correo que se indiquen en el marco del Programa, o por medios 

electrónicos idóneos, las bajas o modificaciones respecto de la vigencia de la 

asignación de las y los participantes a los cursos. De resultar operativamente 

conveniente, la Dirección de Promoción del Empleo podrá autorizar a tales 

instituciones a realizar las acciones de registro y administración de los cursos 

a distancia a través del Sistema Informático de Gestión de la SECRETARÍA 

DE EMPLEO. 

f) Las Instituciones a cargo de los Cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo 

a la Empleabilidad e Integración Social a distancia, serán relevadas de llevar 

registros de respaldo en soporte papel, considerándose los registros de su 

plataforma tecnológica como documento fehaciente, fidedigno y suficiente, 

siempre y cuando contengan como mínimo la información requerida, la cual 

tendrá  carácter de declaración jurada. Asimismo, deberán observar respecto 

de estos datos el período de guarda y custodia que el Reglamento del 

PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO prescribe y posibilitar 

su acceso y disponibilidad para el  personal de la SECRETARÍA DE EMPLEO 

y órganos de control. A los fines del cumplimiento de esta obligación, podrá 

preverse la entrega de copias de seguridad u otros instrumentos tecnológicos 

de guarda de la información aptos para tales efectos. 

III.- DEL PAGO DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS Y LOS PARTICIPANTES DE LOS 

CURSOS. 

El pago de ayudas económicas a las y los participantes de los cursos por parte del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se hará en los 

términos y plazos previstos por los marcos normativos en los que se encuadren y se 

liquidarán por cada mes de duración del curso.  

A tal efecto, las instituciones a cargo de los cursos deberán gestionar o informar, 

según los procedimientos de cada programa o línea de acción, las asignaciones o 



desasignaciones  de participantes que correspondan, en forma oportuna y previa al 

cierre de novedades de cada liquidación mensual, para lo cual las áreas pertinentes 

de cada programa o línea de acción les comunicarán los calendarios mensuales de 

cierre.  

Las condiciones de cursada a distancia a cumplimentar por las y los participantes y 

a ser supervisadas por las instituciones, serán las que se establezcan en las 

reglamentaciones de cada programa o línea de acción y/o en los actos 

administrativos de aprobación de cada propuesta.  

IV.- DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

Las instituciones que ejecuten cursos a distancia a través del uso de plataformas 

tecnológicas no podrán utilizar la información personal de las y los participantes 

para un fin ajeno al previsto en la propuesta aprobada en la que se enmarquen las 

acciones formativas, y deberán observar y hacer observar en todos los casos las 

previsiones de la Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326 y normas 

complementarias. 

V.- DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CONFIABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS.  

La Dirección de Orientación y Formación Profesional y la Dirección de Promoción 

del Empleo podrán solicitar, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la 

Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental, 

dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, la 

realización de auditorías técnicas sobre las plataformas tecnológicas de enseñanza 

y podrán rechazar el uso de las plataformas que a juicio de tal Dirección General no 

alcancen estándares de calidad y seguridad exigibles. 

VI.- DEL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN. 

1) Las instituciones a cargo de los cursos deberán permitir a la SECRETARÍA DE 

EMPLEO, a los organismos de apoyo que ella determine y a los órganos de 

control la consulta permanente de la plataforma digital de enseñanza, de sus 

bases y reportes, a los fines de poder supervisar el desarrollo y el resultado de 

las acciones comprometidas.   



2) La SECRETARÍA DE EMPLEO realizará acciones específicas de seguimiento y 

supervisión para los cursos brindados a través de plataformas digitales de 

enseñanza que, entre otras, podrán consistir en:  

a) auditorías técnicas sobre las condiciones de integridad, seguridad y veracidad 

de los datos contenidos en las bases de datos de la plataforma tecnológica de 

enseñanza; 

b) entrevistas y/o consultas a las y los participantes de los cursos. 

3) Las instituciones a cargo de los cursos deberán requerir y consignar en el 

Sistema Informático de Gestión de la SECRETARÍA DE EMPLEO, o en los 

instrumentos que en el marco de cada línea o programa se determine, el teléfono 

de contacto y correo electrónico de las y los participantes inscriptos a los cursos. 

Debiendo en este sentido arbitrar los medios que permitan constatar la veracidad 

de los datos suministrados por los y las participantes. La SECRETARÍA DE 

EMPLEO podrá calificar como desvío grave cuando fuera imposible contactar a 

un porcentaje significativo de alumnos. 

4) A efectos de facilitar las tareas de seguimiento y supervisión, la institución deberá 

declarar, como requisito previo a la aprobación de su propuesta, el url de la 

plataforma de enseñanza electrónica a ser utilizada y suministrar acceso a al 

menos DOS (2) perfiles usuarios genéricos: UNO (1) como alumno y UNO (1) 

como administrador, facilitando así el acceso amplio a las salas virtuales y los 

reportes del sitio. 

5) En el caso de detectarse desvíos o incumplimientos por parte de las instituciones, 

resultarán aplicables las medidas correctivas, resarcitorias y sancionatorias 

previstas por los marcos normativos de los programas o líneas de acción en lo 

que se enmarquen las acciones comprometidas.  

6) La Dirección de Seguimiento Técnico, Supervisión y Fiscalización, o la unidad 

organizativa que la reemplace, será responsable de conducir las acciones de 

seguimiento y supervisión de los cursos que se encuadren en las previsiones del 

presente Anexo, para lo cual actuará en forma coordinada con la Dirección de 

Promoción del Empleo ocon la Dirección de Orientación y Formación Profesional, 

de acuerdo con sus respectivas competencias. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: Lineamientos cursos a distancia

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.
 

 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.05.18 18:01:27 -03:00 
 

Digitally signed by PHILIPP Ernesto  Rodolfo
Date: 2020.05.18 18:24:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.05.19 08:24:13 -03:00 
 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL 
ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.05.19 08:24:14 -03:00 
 



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/229674/20200522

1 de 2

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Resolución 930/2020

RESOL-2020-930-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-15633869-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional, y la

Ley 20.464, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto se tramita el concurso abierto y general para seleccionar 400

investigadores en condiciones de incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en el marco de

la Convocatoria General de Ingresos CIC y 100 investigadores en condiciones de incorporarse a la Carrera del

Investigador Científico y Tecnológico en el marco de la Convocatoria de Ingresos CIC Temas Estratégicos y

Tecnología 2020.

Que es prioridad de este Consejo Nacional fomentar la investigación científico-tecnológica, promoviendo la

incorporación de investigadores de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.464.

Que resulta necesario posibilitar la presentación de solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y

Tecnológico, de aquellos aspirantes que reúnan los méritos y condiciones suficientes para incorporarse a la misma,

para asegurar la promoción de recursos altamente calificados.

Que asimismo, resulta necesario promover el desarrollo de los Temas Estratégicos, establecidos por el Ministerio

de Ciencia Tecnología e Innovación.

Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado la intervención que les

compete.

Que la presente decisión fue acordada en las reuniones de Directorio de los días 3, 4 y 17 y 18 de marzo, 1° de

abril y 28 y 29 de abril de 2020.

Que el dictado de la siguiente medida ha sido acordada en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos

Nº 1661/96; 310/07; 2349/15; 1241/15; 93/17; 914/17; 481/18; 371/19; 730/19; 58/20 y las Resoluciones de

Directorio Nº RESOL-2019-1653-APN-DIR#CONICET, RESOL-2019-2376-APN-DIR#CONICET y

RESOL-2020-637-APN-DIR#CONICET.

Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico

Convocatoria CIC 2020, para seleccionar 400 investigadores en la Modalidad General, y 100 investigadores en la

Modalidad Temas Estratégicos y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de las Carreras del

Investigador Científico y Tecnológico en las fechas y las condiciones generales que se fijan en el Anexo

IF-2020-30869974-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los criterios de evaluación para la Modalidad General que se mencionan en el Anexo

IF-2020-16791835-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los criterios de evaluación para la Modalidad Temas Estratégicos y Tecnología que se

mencionan en el Anexo IF-2020-16792027-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase la nómina de los Temas Estratégicos y de Tecnología de acuerdo con el detalle que se

menciona en el Anexo IF-2020-16791612-APN-DDRH#CONICET.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo

Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoría Interna, a la

Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplido, archívese. Ana Maria Franchi.

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 22/05/2020 N° 20467/20 v. 22/05/2020

Fecha de publicación 22/05/2020
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CONVOCATORIA INGRESOS CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

2020

MODALIDAD GENERAL Y TEMAS ESTRATEGICOS

1) CRONOGRAMA:

Apertura: lunes 18 de mayo de 2020

Cierre: lunes 6 de julio de 2020

Publicación y Notificación de los resultados: abril/mayo de 2021

a) Modalidad General: Esta modalidad recibirá postulaciones para atender el desarrollo armónico de las distintas 
disciplinas. Los cargos se distribuirán equitativamente entre las 4 Grandes áreas.

Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de Materiales•
Ciencias Biológicas y de la Salud•
Ciencias Exactas y Naturales•
Ciencias Sociales y Humanidades•

b) Modalidad Temas Estratégicos y Tecnología: Esta modalidad recibirá postulaciones para el desarrollo de los 
Temas Estratégicos y Tecnología, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerios de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

2) BASES Y CONDICIONES

A. Bases y condiciones:



1. La Modalidad General y la Modalidad Temas Estratégicos y Tecnología serán simultáneas y excluyentes.

2. Las y los postulantes deberán haber obtenido un título de postgrado (Doctorado), o formación equivalente.

3. Fijar como lugar de trabajo una institución pública o privada donde se desarrollen actividades científicas y/o 
tecnológicas. En todos los casos se requiere que la/el postulante presente, conjuntamente con la solicitud, la 
conformidad de la máxima autoridad de la institución propuesta, asumiendo ésta última el compromiso de facilitar 
el adecuado desarrollo de la labor del investigador y el cumplimiento de las obligaciones que él asume con respecto 
al CONICET.

4. La/el postulante deberá seleccionar la categoría a la cual se postula: Asistente, Adjunto, Independiente, o 
Principal. Quienes postulan a la categoría Asistente deben proponer Director de tareas.

a. Director de Tareas para investigadoras/res Asistentes: Los Directores/as y/o Codirectores/ras deberán 
cumplir con lo previsto en la Resolución CONICET 2154/08.

5. Aquellos postulantes que, al momento del cierre de la presente Convocatoria no cuenten con el certificado de 
defensa de tesis de postgrado, o en su defecto el título correspondiente, podrán adjuntarlo con posterioridad al cierre 
de la convocatoria en formato pdf al correo tesis-ingresos@conicet.gov.ar.

6. Las/los ciudadanos extranjeros que se postulen a la Carrera del Investigador, deberán acreditar que han adoptado 
la ciudadanía argentina (Ley 25.164) en el caso de incorporarse en la Carrera.

7. Las solicitudes de Ingreso a la Carrera del Investigador 2020, se presentarán ÚNICAMENTE en FORMA 
ELECTRÓNICA a través de SIGEVA y no se requerirá la presentación de una versión impresa.

8. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de noventa (90) días corridos desde la fecha en que se les 
comunique su selección, para remitir la totalidad de la documentación necesaria para su designación como 
miembros de la Carrera del Investigador. Habiéndose cumplido el plazo señalado sin que se haya presentado la 
totalidad de la documentación, quedará sin efecto la selección.

B. Evaluación

a. Modalidad General: Las postulaciones serán evaluadas por las Comisiones Asesoras disciplinarias y la Junta de 
Calificación y Promoción.

b.  Modalidad Temas Estratégicos y Tecnología: Las postulaciones serán evaluadas por la Comisión Asesora de 
“Temas Estratégicos y Tecnología”, a través de las diferentes subcomisiones que la integran y la Junta de 
Calificación y Promoción.

C. Orden de Mérito: El Directorio, en base a la opinión de los órganos asesores conformará un orden de mérito 
definitivo. El mismo tendrá una validez de doce (12) meses, y en caso de producirse una vacante en el alguna de las 
disciplinas se cubrirá con el/la candidata/o posterior.
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CRlTERlOS DE EVA LUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A LA ClCyT 
2020 - CONVOCATORIA GENERAL 

Los criterios siguientes se aplican a las disciplinas comprendidas en la Gran Area del 
Conocimiento (KA) y al area de Desarrollo Tecnologico y Social (KT): 

- Ciencias Agrarias (KA1) 
- lngenieria Civil, Electrica, Mecanica e lngenierias Relacionadas (KA2) 
- Habitat y Disefio (KA3) 
- Informatica y Comunicaciones (KA4) 
- lngenieria de Procesos (KA5) 
- lngenieria y Tecnologia de Materiales (KA6) 
- Ambiente y Sustentabilidad (KA7) 
- lngenieria de Alimentos y Biotecnologia (KA8) 

Desarrollo Tecnologico y Social (KT) 

A)Objetivo de la evaluacion 

El objetivo de la evaluacion es analizar el plan de trabajo propuesto, 10s antecedentes y la 
proyeccion de quien solicita el lngreso para determinar si corresponde proponer su 
incorporacion a la Carrera del lnvestigador Cientifico y Tecnologico. 

B) items a evaluar 

I - Proyecto 
Se analiza la relacion entre tema de investigacion, marco teorico, objetivos, hipotesis, 
metodologia y actividades a realizar, a s i  como la estructura y la redaccion del proyecto. Se 
toman en consideracion la relevancia y el impact0 del proyecto presentado sobre la 
tematica del area disciplinar, el avance en el conocimiento en el area, la generacion de 
aportes a la solucion de problemas concretos y/o la identificacion de potenciales 
destinatarios de 10s resultados de la investigacion. Se evalua la factibilidad del proyecto en 
funcion de las tareas planteadas, un cronograma para su realization y 10s recursos 
disponibles. 

El cronograma de actividades debe detallar las tareas a realizar en 10s primeros dos afios y 
10s hitos de evaluacion correspondientes. 



La aprobacion del proyecto es condicion necesaria para la evaluacion de las postulaciones. 
En caso contrario, la postulacion sera "no recomendada". 

Il - Trayectoria 
Formacion 

Se evalua la formacion academica de la persona considerando: 

- Titulos de grado y posgrado 
- Estudios posdoctorales 
- Pasantias nacionales e internacionales 
- Cursos especializados, no incluidos en la carrera de posgrado 

Se analiza si la formacion recibida le ha permitido adquirir las herramientas necesarias para 
llevar a cab0 las tareas propuestas en el plan de trabajo. 

produccion cientifica v tecnologica, v servicios tecnologicos 

Se evaluan las actividades cientificas y tecnologicas realizadas por la persona. Se considera 
la calidad, impacto, rol y grado de participacion en el total de la produccion realizada, as i  
como la productividad anual a lo largo de la trayectoria. Se tomaran en consideracion solo 
10s antecedentes que la persona a evaluar haya informado en forma correcta en el SIGEVA 
hasta el momento del envio de su solicitud. En todos 10s casos, la informacion debe estar 
respaldada por documentacion que permita tanto su comprobacion como el analisis del 
alcance e impacto del resultado o la actividad. 

No seran consideradas las producciones generadas o incluidas en SIGEVA posteriormente a 

la fecha de envio de la solicitud (publicaciones, patentes, servicios, etc.). 

Los antecedentes a evaluar son 10s consignados en "Producciones y Servicios" de SIGEVA: 

- i) desarrollos tecnologicos, sociales, organizacionales o socio-comunitarios 

acreditados; ii) desarrollos con titulo de propiedad intelectual, iii) transferencias 

de tecnologia, patentes licenciadas, consultorias; iv) publicaciones cientificas en 

revistas, indexadas y con referato; v) articulos cientificos publicados en revistas 

especializadas bajo criterios de aceptacion de calidad acreditada; vi) libros o 

capitulos de libros publicados por editoriales cientificas bajo criterios de 

aceptacion de calidad acreditada; vii) articulos, resumenes y presentaciones en 

reuniones cientificas internacionales y nacionales; viii) produccion de bienes 

intensivos en conocimiento, acreditados. 

- La produccion generada en el marco de Proyectos de Desarrollo Tecnologico y 

Social (PDTS) debidamente acreditada. En caso de ser de caracter reservada, se 

debe presentar un informe detallado avalado de manera explicita por la persona 

responsable del proyecto donde se describan las tareas y logros concretos 



alcanzados por quien postula. Dicha persona debe quedar disponible para ser 

entrevistada por toda o parte de la Comision Asesora de Desarrollo Tecnologico y 

Social (KT) en caso necesario. 

Se considera tambien la realizacion de servicios que no implican la generacion de nuevo 
conocimiento: 

- i) transferencias de conocimientos (por ejemplo, cursos de capacitacion a 
terceros); ii) servicios tecnologicos; iii) desarrollo de normativa. 

Extension v comunicacion de la ciencia 

Se analiza la participacion en actividades de difusion y comunicacion publica de la ciencia. 
Asimismo, se consideran las actividades de extension realizadas. 

Docencia v formacion de RRHH 

Se consideran las actividades en docencia universitaria y de formacion de estudiantes de 
grado y posgrado. 

Otra informacion relevante 

Se toman en consideracion 10s items no evaluados en 10s puntos anteriores como: 

- Direccion, co-direccion y participacion en proyectos de investigacion o desarrollo 
de tecnologia. 

- Participation en grandes proyectos (PDTS o equivalentes), redes tematicas 
nacionales e internacionales. En estos casos, adjuntar una descripcion de las 
tareas realizadas por quien postula y de 10s resultados obtenidos que la 
involucren, avalada por la persona que dirige el proyecto. 

- Actividades de evaluacion y gestion realizadas para/en instituciones cientificas, 
academicas, de desarrollo de tecnologia o gubernamentales. 

- Premios y distinciones obtenidos. 

111 - Director / Lugar de trabajo 

En el caso de quienes se postulan a categoria Asistente, se evalua la experiencia y capacidad 
del grupo de direccion propuesto, considerando particularmente su capacidad de aporte 
para la realizacion del proyecto propuesto. 

Se evallian la composicion del grupo de trabajo en que se insertari la persona y la 
adecuacion del lugar de trabajo para la realizacion del plan propuesto. 

IV - Consistencia del perfil 



Se analiza la coherencia entre el proyecto presentado, las capacidades de quien se postula, 
el financiamiento disponible, la trayectoria del grupo de direccion y el lugar de trabajo 
propuestos. 

C) Categorias de la Carrera del lnvestigador 

La solicitud de lngreso de cada persona sera evaluada en funcion de la categoria a la que se 
presenta. Las caracteristicas de cada categoria son las siguientes: 

- Categoria Asistente: La persona debe haber demostrado ser capaz de realizar labores de 
investigacion cientifica o de desarrollo tecnologico creativo, bajo la guia o supervision de 
otros. Ademas debe poseer la preparacion tecnica necesaria para desarrollar un tema por si 
mismo. 

- Categoria Adjunto: La persona debe haber demostrado ser capaz de planear y ejecutar 
una investigacion o desarrollo cientifico-tecnologico original, haber mantenido un ritmo de 
produccion anual sostenido y haber participado en proyectos de investigacion/desarrollo 
financiados. En la evaluacion se consideraran ademas, las actividades docentes y de 
divulgacion, asi como las que haya realizado en pos del sostenimiento y desarrollo de la 
institucion que la alberga. 

- Categoria Independiente: La persona debe haber demostrado independencia en la 
selection de 10s temas y ejecucion de las actividades cientifico-tecnologicas, incluyendo la 
direccion de al menos un proyecto de investigacion o desarrollo relevante. Debe mantener 
un nivel de produccion sostenido e importante. Se evaluaran, ademas, las actividades 
docentes, la formacion de recursos humanos, la participacion en colaboraciones con otros 
grupos y las actividades de gestion. 

- Categoria Principal: La persona debe haber demostrado capacidad para dirigir equipos de 
trabajo, para ejecutar proyectos de relevancia y envergadura, y para colaborar con otros 
grupos. Ademas, la persona debe haber participado en la formacion de recursos humanos 
incluyendo la direccion/co-direccion de tesis de posgrado. Se requiere un nivel de 
produccion sostenido e importante de trabajos de alto impacto tanto en el medio cientifico 
como socio-productivo. Se valoraran positivamente las actividades de gestion y 
coordinacion institucional. 

D)Metodo de evaluacion 

La evaluacion toma en cuenta la categoria a la que postula cada aspirante y se realiza en 

base a 10s siguientes puntos: 

- Relevancia e impacto de la investigacion propuesta en relacion a las tematicas 

del area disciplinar. 



- Grado de coherencia entre el plan de trabajo propuesto, las capacidades del 

postulante, el lugar de trabajo y el equipo de direccion. Factibilidad para la 
realizacion de la investigacion propuesta. 

- Valoracion de la produccion cientifico-tecnologica reconociendo la diversidad de 

items de produccion enumerados en la Seccion B, ponderando la calidad e 
impact0 de cada item asi como el grado de participacion que le cup0 a la 
persona. 

- Valoracion de la productividad anual desde la obtencion del titulo de grado. Se 
toman en consideracion las licencias medicas y por maternidad. 

La Comision Asesora disciplinar podra entrevistar a la persona para una mejor evaluacion de 
sus meritos y posibilidades futuras. 

En base a 10s resultados de la evaluacion, cada Comision Asesora elaborara un orden de 
meritos para 10s ingresos. Dicho orden de meritos sera revisado por la Junta de Calificacion y 
Prornocion para luego ser elevado al Directorio. 

I - Proyecto (Total: 25 puntos) 

Nivel I Consideraciones/Puntajes 

I planteados I 
II - Trayectoria (Total: 57 puntos) 

Coherencia entre tema, objetivo, abordaje 
teorico, metodologia y actividades 

Aportes en terminos de generacion de 
soluciones a 10s problemas / objetivos 

- 

0-15 

0-10 

Nivel Consideraciones/Puntajes 

Produccion cientifica y tecnologica 
Transferencias de conocimiento, servicios 

tecnologicos y asistencias tecnicas 
Extension y comunicacion publica de la ciencia 
Docencia y Formacion de Recursos Humanos 

Otra informacion relevante 
111 - Director /Lugar y Grupo de Trabajo (Total: 

Nivel 
Director 

Lugar y grupo de trabajo 

Formacion I 0.7 - - 
0-40 

0-5 

0-2 

0-5 

0-3 

8 ptos. (Asistente) / 3 ptos. (otras categorias)) 
Consideraciones/Puntajes 

Asistente: 0-5; Otras categorias: 0 

0-3 
IV - Consistencia del perfil (Total: 10 ptos. (Asisten (otras categorias)) 



Nivel Consideraciones/Puntajes 
Consistencia entre el plan de trabajo, la 

trayectoria del postulante, la trayectoria del Asistente: 0-10; Otras categorias: 0-15 
equipo de direccion y lugar de trabajo 



CRlTERlOS DE EVA LUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A LA 

C.1.C.vT. 2020 - CONVOCA TORIA GENERAL 

Dentro del Gran Area del Conocimiento en Ciencias Biologicas y de la Salud (KB) se encuentran 
comprendidas las siguientes comisiones asesoras disciplinarias: 

-Ciencias Medicas (KBI) 

-Biologia (KB2) 

-Bioquimica y Biologia Molecular (KB3) 

-Veterinaria (KB4) 

Para el analisis de 10s ingresos se tendran en cuenta 10s puntos que se indican a continuacion. 
Estos aspectos seran ponderados teniendo e n  cuenta la categoria en la cual es evaluado el 
postulante: 

Investigador Asistente 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto tanto a nivel 
academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La produccion sera considerada 
durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, primer autor y/o autor correspondiente), y la 
calidad de las publicaciones en revistas y libros de alto impacto de la especialidad, asi como 
patentes nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad 
intelectual. 

c) La calidad intrinseca e impacto potencial del plan de investigacion, y 10s antecedentes 
cientificos del director propuesto. 

d) La participacion en reuniones cientificas nacionales e internacionales. 
e) La formacion de post-grado, becas, pasantias, y otros entrenamientos y capacitaciones. 
f) La formacion de recursos humanos, direccion de becarios, investigadores, tesistas y 

pasantes. 
g) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realizacion de 

proyectos cientificos. 
h) La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado. 

Los items f, g y h seran ponderados aunque no son excluyentes para la categoria 

lnvestigador Adjunto 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto destacado, tanto a 
nivel academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La produccion sera considerada 
durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, primer autor ylo autor correspondiente), y la 



calidad de las publicaciones en revistas y libros de alto impacto de la especialidad, asi como 
patentes nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad 
intelectual. 

c) La calidad intrinseca e impacto potencial del plan de investigacion propuesto. 
d) La participacion en reuniones cientificas nacionales e internacionales. 
e) La formacion personal y adquisicion de conocimientos y habilidades complementarias a 

traves de becas, cursos y pasantias. 

f) La formacion de recursos humanos, direccion de becarios, investigadores, tesistas y 
pasantes. 

g) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realizacion de 
proyectos cientificos. 

h) La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado. 

Los items f, g y h seran ponderados aunque no son excluyentes para la categoria 

lnvestigacion lndependiente 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto destacado, tanto a 
nivel academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La produccion sera considerada 
durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, autor correspondiente), y la calidad de las 
publicaciones en revistas y libros de alto impacto de la especialidad, asi como patentes 
nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad intelectual. 

c) La obtencion de premios y otras formas de distincion al merito cientifico, tales como el 
dictado de conferencias por invitacion en congresos nacionales e internacionales, la 
incorporacion como revisor ylo editor en revistas cientificas y la redaccion de revisiones 
cientificas o tecnologicas en su area disciplinar. 

d) La calidad intrinseca e impacto potencial del plan de investigacion propuesto. 
e) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realizacion de 

proyectos cientificos. 
f) La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado. 
g) La formacion de discipulos, direccion de becarios, investigadores, tesistas y pasantes. 
h) La actuacion en organismos de planeamiento, promocion o ejecucion de actividades 

cientificas, academicas, tecnologicas y la divulgacion cientifica. 
i) La contribucion del candidato en la consolidacion de grupos y centros de investigacion, 

Los items f, g, h ,i seran ponderados aunque no son excluyente para la categoria 

lnvestigador Principal 

a) Que la produccion cientifica y tecnologica del candidato tenga impacto sobresaliente, en 
calidad y cantidad, tanto a nivel academico, tecnologico, socio-productivo ylo ambiental. La 
produccion sera considerada durante el periodo de vida academica, desde el comienzo de su 
actividad cientifica. 

b) Se tomara en cuenta la regularidad en la produccion, y especialmente el protagonismo del 
investigador (en el caso de publicaciones, autor correspondiente), y la calidad de las 



publicaciones en revistas y libros de alto impact~ de la especialidad, asi como patentes 
nacionales e internacionales y otras formas de establecimiento de la propiedad intelectual. 

c) La formacion de discipulos, a traves de la direccion de tesis de doctorado finalizadas. 
d) La obtencion de premios y otras formas de distincion al merito cientifico, tales como el 

dictado de conferencias por invitacion en congresos nacionales e internacionales, la 
incorporacion como editor en revistas cientificas y la redaccion de revisiones cientificas o 
tecnologicas en su area disciplinar. 

e) La actuacion en organismos de planeamiento, promocion o ejecucion de actividades 
cientificas, academicas, tecnologicas y la divulgacion cientifica. 

f) El liderazgo en la consolidacion de grupos y centros de investigacion. 
g) La calidad intrinseca e impact0 potencial del plan de investigacion propuesto. 
h) La obtencion de subsidios competitivos, nacionales e internacionales, para la realization de 

proyectos cientificos. 
La participacion del candidato en docencia de grado y posgrado 

El item i) sera ponderado aunque no es excluyente para la categoria 

Inv. Inv. 
Asistente Adjunto 

Formaci6n a c a d h i c a  de v q 

3 L 
postdoctoral 

Tareas docentes desarrolladas 

Otra informaci6n relevante 

Inv. 
Independiente 

a 

Plan de lnvestigaci6n y director 20 10 

Formaci6n de recursos humanos 
(direcci6n de becarios, 1 5 
investigadores, tesistas) 
Participation en reuniones 
cientificas, becas obtenidas, cursos 6 5 
de perfeccionamiento y pasantias 

Inv. 
Principal 

,, u u 

Produccion cientifico tecnol6gica 62 68 

5 

10 

5 

r. 

5 

15 

2 

c: 

I 

68 65 



CRlTERlOS DE EVALUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS 

A LA ClCyT 2020 - CONVOCATORIA GENERAL 

Dentro de la presente Gran Area del Conocimiento (KE) se encuentran 

comprendidas las siguientes comisiones asesoras disciplinarias: 

- Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmosfera (KEI) 

- Matematica (KE2) 

- Fisica (KE3) 

- Astronomia (KE4) 

- Ciencias Quimicas (KE5) 

El sistema de evaluacion se basa en Comisiones Asesoras de pares, rotativas e 

integradas de acuerdo a un balance de especialidades, distribucion geografica, 

genero y categorias (estas ultimas de acuerdo a 10s alcances de cada comision). El 

numero de miembros de estas comisiones depende del volumen de evaluaciones en 

tramite. Sus miembros pueden, en cada caso, excusarse o ser recusados de 

acuerdo a motivos particulares, coherentes y detallados. Las evaluaciones se 

realizan a traves de 10s antecedentes presentados por 10s postulantes, plan de 

trabajo a desarrollar e informes de 10s pares consultores. Toda esta informacion es 

luego detalladamente analizada en reuniones plenarias de las respectivas 

comisiones asesoras. Las evaluaciones se basan fundamentalmente en la labor 

cientifica ylo tecnologica original, creativa y desarrollada con regularidad. Se 

tomaran en cuenta 10s trabajos publicados en revistas de reconocida jerarquia 

nacional e international, patentes de invencion y otros desarrollos tecnologicos 

concretos. Ademas, se consideraran la regularidad de sus aportes en la 

investigacion cientifica y la transferencia tecnologica, el plan de trabajo presentado, 

la formacion academica, la participation en proyectos de investigacion ylo de 



transferencia tecnologica y otros elementos de juicio seiialados en el apartado 

correspondiente. 

1) FORMACION ACADEMICA DE GRAD0 Y POSGRADO 

Titulos obtenidos de grado y posgrado - Actividades posdoctorales 

a. Este item incluye: las publicaciones en revistas cientificas de reconocida jerarquia 

nacional, regional o internacional - Libros y capitulos de libros - Actas con referato de 

congresos, simposios u otros tipos de reuniones cientificas - Patentes de invencion y 

desarrollos tecnologicos debidamente acreditados - Rol dellde la postulante en las 

diferentes actividades. 

b. Para considerar la REGULARIDAD EN LA INVESTIGACION se evaluara la 

productividad sostenida en el tiempo dellde la postulante en la investigacion cientifica ylo 

tecnologica, el impact0 de sus contribuciones en su area de investigacion y la participation 

regular en proyectos de investigacion. 

3) PLAN DE INVESTIGACION, LUGAR DE TRABAJO Y DIRECTOR 

La asignacion del puntaje en este item se basa en el resultado de la evaluaci6n de la 

originalidad y actualidad, coherencia y factibilidad del plan de trabajo. Asimismo, se 

consideraran el lugar de trabajo y 10s antecedentes cientificos y tecnologicos dellde la 

directorla propuestola. 

4) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DIRECC~ON DE BECARIOS, 

INVESTIGADORES Y TESISTAS 

Se tendran en cuenta: la direccion o codireccion de tesis doctorales, maestrias y 

tesinas de licenciatura aprobadas - Direccion o codireccion de proyectos de investigacion - 
Direccion de becarios - Direccion de investigadores. 



5) PARTICIPACION EN REUNIONES CIENT~FICAS, BECAS OBTENIDAS, CURSOS DE 

PERFECCIONAMIENTO Y PASANT~AS 

Se consideraran la participacion en congresos, simposios, u otros tipos de reuniones 

cientificas y el rol dellde la postulante en dichas actividades - Naturaleza de las becas 

obtenidas - Pasantias de larga duracion (mas de 6 meses) realizadas por ellla postulante - 

Escuelas y cursos de actualization o de perfeccionamiento realizados. 

6) TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS I OTROS 

Incluye: Docencia universitaria - Premios recibidos - Desarrollo y puesta en marcha 

de nuevas tecnicas experimentaleslcomputacionales - Pasantias de corta duracion - 

Participation en comisiones organizadoras de congresos y reuniones cientificas - 

Actividades de evaluation, de edicion de revistas o de actas de congreso - Actividades de 

gestion - Otros elementos de juicio que las Comisiones consideren pertinentes. 

Las Comisiones Asesoras asignaran valores maximos a cada item dentro del 

interval0 abajo sugerido, de acuerdo a la categoria evaluada en concordancia en el 

Estatuto del CONICET. 

1) FORMACl6N ACADEMICA DE GRAD0 Y 
POSGRADO 

2.b) REGULARIDAD EN LA lNVESTlGACl6N 

3)  PLAN DE INVESTIGAC16N. LUGAR DE 

Valores maximos 

Hasta 15 puntos 

45 a 60 puntos 

5 a 10 puntos 



TRABAJO Y DIRECTOR 

4) FORMACI~N DE RECURSOS HUMANOS, 
DIRECCION DE BECARIOS, 
INVESTIGADORES Y TESISTAS 

5) PARTICIPACION EN REUNIONES 
CIENTiFICAS. BECAS OBTENIDAS, 
RECURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
PASANTIAS 

6).TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS 
IOTROS 

10 a 20 puntos 

Hasta 12 puntos 

Hasta 10 puntos 



CRITERIOS DE EVA LUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A LA 

C.I.C.vT. 2020 - CONVOCA TORIA GENERAL 

Dentro del Gran Area del Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades (KS) se encuentran 
comprendidas las siguientes comisiones asesoras disciplinarias: 

-Derecho, Ciencias Politicas y Relaciones lnternacionales (KSI) 
-Literatura, Lingiiistica y Semiotica (KS2) 
-Filosofia (KS3) 
-Historia y Geografia (KS4) 
-Sociologia, Comunicacion Social y Demografia (KS5) 
-Economia, Ciencias de la Gestion y de la Adrninistracion Publica (KS6) 
-Psicologia y Ciencias de la Educacion (KS7) 
-Arqueologia y Antropologia Biologica (KS8) 
-Ciencias Antropologicas (KS9) 

Las actividades y condiciones academicas de 10s investigadores cientificos varian segun la 
categoria a la cual aspiren a ingresar en la CIC-CONICET. Es aconsejable privilegiar criterios 
especificos para cada una de ellas, compatibles con 10s vigentes para las promociones y conforme 
a la normativa del Estatuto de la Carrera del lnvestigador Cientifico del CONICET. En todos 10s 
casos la evaluacion por pares de 10s meritos acreditados es condicion esencial del proceso de 
ingreso a la CIC-CONICET. 

Se ponderara tambien la trayectoria continua desde el momento de obtencion del doctorado, 
delineando un perfil cientifico tecnologico de acuerdo a criterios de maxima excelencia. 

Categoria lnvestigador Asistente 

Titulo de doctorado o su equivalente 
Originalidad y calidad cientifica de la investigacion, cuyos resultados se publiquen en revistas 
indizadas nacionales e internacionales, libros y capitulos en libros publicados en editoriales con 
referato ylo reconocimiento academico. (45 puntos maximo) 
Dentro del puntaje total asignado al rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad de 
las 3 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente la 
relevancia de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. (20 puntos maximo) 
Antecedentes academicos y pertinencia del director y lugar de trabajo (10 puntos maximo) 
Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area del 
conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades; estancias de investigacion y 
posdoctorados (10 puntos maximo) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos de investigacion acreditados por 
universidades e instituciones de ciencia y tecnica reconocidas; transferencia; premios y distinciones; 
otros (10 puntos) 



Categoria lnvestigador Adjunto 

Titulo de doctorado o su equivalente 
Originalidad y calidad cientifica de la investigacion, cuyos resultados se publiquen en revista! 
indizadas nacionales e internacionales, libros y capitulos en libros publicados en editoriales col 
referato ylo reconocimiento academico. (45 puntos maximo) 
Dentro del puntaje total asignado a1 rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad dl 
las 5 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente I' 
relevancia de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. (20 puntos maximo) 
Pertinencia del lugar de trabajo (5 puntos maximo) 
Formacion de recursos humanos: direccion de becarios, investigadores, tesistas (5 puntos) 
Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area dc 
conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades; estancias de investigacion 
posdoctorados (10 puntos maximo) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos de investigacion acreditados pc 
universidades e instituciones de ciencia y tecnica reconocidas; transferencia; evaluacion; premios 
distinciones; otros (10 puntos) 

Categoria lnvestigador lndependiente 

Titulo de doctorado o su equivalente. 
Originalidad y calidad cientifica de la investigacion, cuyos resultados se publiquen en revista 
indizadas nacionales e internacionales, libros y capitulos en libros publicados en editoriales co 
referato ylo reconocimiento academico. (45 puntos maximo) . . 
Dentro del puntaje total asignado a1 rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad de las 
5 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente la 
relevancia e impact0 de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. Experiencia en planificar y realizar 
investigaciones en forma independiente, que se traduzcan en la direccion ylo co-direccion o posicion 
de responsabilidad en proyectos acreditados en universidades y por instituciones de ciencia y 
tecnologia reconocidas. (15 puntos maximo) 
Pertinencia del lugar de trabajo (5 puntos maximo) 
Formacion de recursos humanos: direccion de becarios, investigadores, tesistas (10 puntos 
maximo) 
Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area del 
conocimiento de las Ciencias Sociales y las Humanidades; estancias de investigacion y 
posdoctorados (5 puntos) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos, en equipos y redes de investigacion 
destacadas en el ambito nacional e internacional; transferencia; evaluacion; membresias 
academicas; premios y distinciones; otros (15 puntos maximo) 



Categoria lnvestigador Principal 

Titulo de doctorado o su equivalente. 
Produccion cientifica original, innovadora, de calidad y ampliamente reconocida a nivel nacional e 
internacional, en tanto contribucion significativa al area de conocimiento de su especialidad, reflejada 
en una cantidad sustantiva de trabajos publicados en revistas indizadas nacionales e internacionales 
de impacto y reconocida jerarquia; asi como libros de autoria propia, compartida, compilaciones y 
caoitulos en editoriales con reconocimiento academic0 ylo referato y con muy buena difusion de sus - - 

edkones. (45 puntos maximo) 
Dentro del puntaje total asignado al rubro, se recomienda ponderar especificamente la calidad de las 
5 publicaciones presentadas por el aspirante como mas importantes, evaluando especialmente la 
relevancia e impacto de las contribuciones que ellas reflejan. 
Calidad, factibilidad y relevancia del plan de trabajo. Experiencia en planificar y realizar 
investigaciones en forma independiente. Direccion ylo co-direccion de proyectos, programas y redes 
acreditados en universidades y por instituciones de ciencia y tecnologia reconocidas (15 puntos 
maximo) 
Pertinencia del lugar de trabajo (5 puntos maximo) 
Formacion de recursos humanos: direccion de  becarios, investigadores, equipos de trabajo, asi 
como una sostenida direccion de tesis doctorales defendidas y aprobadas en el pais ylo en el 
exterior e investigadores cientifico-tecnologicos. (10 puntos maximo) 

Presentacion de ponencias en congresos y jornadas cientifico tecnologicas de la gran area del 
conocimiento, asi como la organizacion de simposios, mesas redondas y conferencias en estos 
encuentros academicos nacionales y extranjeros de reconocida jerarquia; estancias de investigacion 
y posdoctorados (5 puntos) 
Tareas docentes desarrolladas (5 puntos) 
Otra informacion relevante: Participacion en proyectos, gestion, planeamiento, evaluacion y 
divulgacion en organismos de Ciencia y Tecnologia asi como en Universidades, en equipos y redes 
de investigacion destacadas en el ambito nacional e internacional; transferencia en la gran area del 
conocimiento; membresias academicas; premios y distinciones; otros (15 puntos maxirno) 

I Para la produccion cientifica se tendra en cuenta el Anexo sobre publicaciones indizadas segun 

I categoria: Ver Resoluci6n 2249 del 25 10612014 

Director y lugar de trabajo 

Principal 
45 maximo 

Items a evaluar 
Produccion cientifico tecnologica 

I I I I 

10 maximo 5 rnaximo 

Plan de investigation 

Asistente 
45 maxim0 

20 maximo 

Forrnacion deRRHH, direccionde 
becarios, investigadoresy tesistas. 

Adjunto 
45 maximo 

Participacion en reunionescientificas, 
becas y estancias de investigacion 

transferencia, proyectos, evaluacion, 
premios; otros. 

lndependiente 
45 maximo 

20 rnaximo 

- - 

obtenidas. ~osdoctorados.- 
Tareas docentes desarrolladas 
Otra informacion relevante: 

10 maxirno 

15 maximo 

5 cinco 

5 cinco 
10 diez 

15 maximo 

10 rnaximo 

10 maximo 

5 cinco 
10 diez 

10 maximo 

5 cinco 5 cinco 

5 cinco 
15 maxirno 

5 cinco 
15 maximo 
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CRlTERlOS DE EVALUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A 

LA CICVT DE CONICET 2020 - CONVOCATORIA EN TEMAS 

ADECUACION DEL PROYECTO y COHERENCIA, ABORDAJE METODOLOGICO Y 
ACTlVlDADES 

Se analizara el grado de adecuacion entre el proyecto presentado y el tema estrategico elegido por 
ellla postulante en su presentacion. En el caso de losllas postulantes presentadoslas a "Tecnologia" 
se analizara si el proyecto corresponde a una propuesta tecnologica. Asimismo, se analizara el 
grado de coherencia interna entre el problema planteado en el proyecto de investigacion, 10s 
objetivos, el abordaje teorico, la metodologia y las actividades propuestas explicitadas en el mismo. 
Asimismo, para las presentaciones que consideren tener propuesta tecnologica es de suma 
importancia la carta de interes de 10s adoptantes o usuarios, el analisis economico, hitos de 
evaluacion y cronograma de actividades. Ademas, se tendra en cuenta la estructuracion del plan de 
investigacion, su configuracion y redaccion del mismo. 

Puntaje de referencia: 20 

APORTES QUE PLANTEA EL PROYECTO 

Se valoraran 10s aportes que brindara el proyecto en terminos de generacion de soluciones a 
problemas prioritarios, en relacion a la produccion de insumos (cognitivos, basicos o tecnologicos) 
para la generacion de posibles soluciones. Se tendra especial atencion a aquellos aportes respecto 
de 10s conocimientos ylo tecnologias innovadoras. Ademas, se analizara el potencial uso de 10s 
resultados del proyecto por parte de adoptantes efectivos o futuros usuarios. Para el caso de losllas 
postulantes que presenten propuestas tecnologicas se analizara el grado de novedad, innovacion, 
o potencial de sustitucion de importaciones significativas para el medio de aplicacion de las mismas. 

Puntaje de referencia: 10 

Se analizara la trayectoria dellla postulante prestando especial consideracion a 10s postgrados y 
cursos realizados como asi tambien a otras formas de aprendizaje no formal. Se valorara la 
convergencia entre la formacion dellla postulante y el alcance y objetivos del proyecto de 
investigacion presentado. 

Puntaje de referencia: 2 

Se analizara la produccion cientifico-tecnologica dellla postulante teniendo en cuenta su originalidad 
y contribucion en el context0 del desarrollo de la tematica, la disciplina y la especialidad en la que 
se inscribe. Se valoraran aquellos casos en 10s que el impact0 de la aplicacion de 10s desarrollos 
obtenidos se traslade a 10s sectores socioproductivo, sociopolitico, academico, tecnologico ylo 
ambiental. En el caso de 10s trabajos en coautoria se tendra en cuenta el lugar que ocupa ellla 
postulante en la lista de autores, s e g h  10s habitos que suelen determinar la posicion de 10s autores 
en la disciplina correspondiente. Ademas, se analizara el grado de vinculacion entre la trayectoria, 
su produccion cientifica y el proyecto presentado. Se analizara si ellla postulante ha participado en 



el desarrollo de sistemas productivos, procesos, productos o desarrollos tecnologicos y cual ha sido 
su grado de participacion en 10s mismos. De igual manera se valorara si ha participado en el 
desarrollo de sistemas organizacionales o decisorios, procesos de transformacion socio- 
institutional, desarrollos normativos o regulatorios y cual ha sido su grado de participacion. Se 
valorara el grado de participacion dellla postulante en acciones de transferencia de tecnologias. Se 
analizara el grado de participacion dellla postulante en desarrollos generados que han sido objeto 
de algun procedimiento de proteccion de propiedad intelectuallpropiedad industrial ylo de alguna 
forma de contratacion con terceros. Se analizara la vinculacion entre la produccion tecnologica y la 
produccion cientifica dellla postulante. Por ultimo, se analizara el grado de vinculacion entre la 
participacion en la produccion tecnologica y el proyecto presentado. 

Puntaje de referencia: 35. 

ACTlVlDAD TECNOLOGICA Y SOCIAL 

Se analizara la dedicacion y el rol asignado a la participacion dellla postulante en proyectos PDTS 
o similares; como asi tambien el grado de vinculacion entre la participacion entre 10s mencionados 
y el proyecto presentado por ellla postulante. 

Puntaje de referencia: 2. 

TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ASISTENCIAS 
TECNICAS 

Se analizara si ellla postulante tienen antecedentes de prestacion de servicios tecnologicos, 
transferencia de conocimientos ylo asistencias tecnicas, asesorias y consultorias y cual ha sido su 
papel y grado de participacion. Asimismo, se analizara el grado de vinculacion entre su participacion 
en 10s mencionados procesos y el proyecto presentado por ellla postulante. 

Puntaje de referencia: 3. 

EXTENSION Y COMUNICAC~ON PUBLICA DE LA ClENClA 

Se analizara el grado y forma de participacion dellla postulante en relacion a 10s antecedentes de 
extension y 10s antecedentes de comunicacion publica de la ciencia. Para ello se tendra en cuenta 
el grado de vinculacion entre su participacion en estas actividades y el proyecto presentado. 

Puntaje de referencia: 3. 

DOCENCIA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Se analizaran 10s antecedentes en docencia de grado y de postgrado y el tipo de participacion en 
10s mismos. Se analizara el grado de vinculacion entre sus actividades de docencia y sus actividades 
de investigacion y desarrollo y tambien, en relacion al plan de trabajo presentado. Se analizaran 10s 
antecedentes en formacion de recursos humanos de grado y postgrado, tesinas, tesis de doctorado, 
direccion de becarios, direccion de proyectos de investigacion, antecedentes de formacion no 
academica y capacitacion de recursos humanos tecnicos, miembros de organizaciones sociales de 
base, ONG's, funcionarios ptiblicos, organizaciones comunitarias, etc. Todo ello segun el perfil de 
la categoria propuesta por la comision. Ademas, se analizara la vinculacion de 10s antecedentes 
mencionados en relacion al plan de investigacion. 

Puntaje de referencia: 5. 



OTRA INFORMACION RELEVANTE 

Se analizaran 10s antecedentes dellla postulante, vinculados al proyecto, tales como: desempeAo 
de cargos o funciones, labores de gestion academica e institutional, etc. Ademas, se analizara si 
ellla postulante fu beneficiario directo de financiamiento para actividades de investigacion, 
desarrollo tecnologico, sewicios tecnologicos, asesorias ylo consultorias. 

Puntaje de referencia: 5. 

DIRECTOR PROPUESTO 

Para el caso de 10s postulantes que ingresen en la categoria lnvestigador Asistente se analizara si 
ellla Directorla propuestola cuenta con experiencia en formacion de recursos humanos en la 
especialidad en la que se inscribe el proyecto presentado, ademas de la trayectoria academica y 
cientifico-tecnologica. Tambien se analizara si 10s antecedentes dellla directorala propuestola son 
coherentes y consistentes con el proyecto presentado, asi como el alcance y objetivos del plan de 
trabajo propuesto. 

Puntaje de referencia: 5 para la categoria Asistente, 0 para el resto de las categorias. 

LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO Y GRUPO DE TRABAJO 

Se analizara si el lugar de trabajo brinda el marco adecuado para el desarrollo de las actividades 
dellla postulante, si 10s antecedentes del grupo de trabajo son coherentes con el alcance, objetivos 
y plan de trabajo propuesto. Ademas, se analizara si las lineas de investigacion y desarrollo del 
grupo de trabajo son convergentes con el proyecto presentado. 

Puntaje de referencia: 5 

CONSISTENCIA ENTRE EL PLAN DE TRABAJO, LA TRAYECTORIA DEL POSTULANTE, EL 
DIRECTORY GRUPO DE TRABAJO 

Se valorara si el plan de trabajo presentado es factible en relacion a la formacion dellla postulante, 
sus conocimientos en la tematica, su trayectoria previa de investigacion, el Directorla propuestola, 
el lugar de trabajo propuesto y la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. Ademas, se tendra 
en cuenta el grado de consistencia entre el plan de trabajo propuesto, la trayectoria dellla postulante, 
la trayectoria dellla Directorla y el lugar y grupo de trabajo propuestos. Se analizaran las principales 
fortalezas y debilidades de la propuesta en su conjunto como asi tambien el grado de adecuacion 
de la misma en relacion al tema estrategico propuesto. En el caso de losllas postulantes en 
Tecnologia, se analizara la adecuacion en relacion a la propuesta tecnologica presentada. Se tendra 
en cuenta el potencial de consecucion de resultados significativos en el corto plazo. 

Puntaje de referencia: 5 para la categoria Asistente y 10 para el resto de las categorias. 



ASIGNACION DE PUNTAJE: 

I - Proyecto (Total: 30 ptos.) 

Nivel 
Adecuacion entre proyecto y terna estrategico. 

Coherencia entre tema, objetivo, abordaje 
metodologia y actividades. 

Aportes en terminos de generacion de 
soluciones a 10s problernaslobjetivos 
planteados en clave del tema estrategico o 
produccion de un insumo (cognitivo o 
tecnologico) en clave para la generacion de 
posibles soluciones (para las ciencias basicas) 

Il - Trayectori; 

N i v ~ l  

Forrnacion. 

Produccion Cientifica. 

Produccion Tecnologica. 
.- - 

~crividad tecnolog~ca y soclal. 
-- . . . - - . - 
Transferenc as de conoc~m~ento. 
servicios tecnol6gicos y asistencias tecnicas. 

Extension y comunicacion ptiblica de la 
Ciencia. 

Docencia. 

Forrnacion de Recursos Humanos 

Otra informacion relevante: 
Otros cargos y funciones 
Financiamiento de actividades de 
investigacion ylo desarrollo y becas 

111 - Director I Lugar dc 

Consideraciones I Puntaje 
0-1 0 

Total: 55 ptos.) 
- .  .. 
Consideraciones - I Puntaje 
0-2 

Surnadas saturan en 35 

'rabajo (Total: 1015 ptos.) 1 

0-3 

0-5 

Lugar y grupo de trabajo. 1 0-5 

Sumadas saturan en 5 

. . 

Nivel I Consideraciones I Puntaje 

1 

IV - Consistencia del perfil (Total: 5110 ptos.) 

Director. 

Nivel I Consideraciones I Puntaje 
Consistencia entre el plan de trabajo, la I Asistente: 0-5 Adjunto: 0-10 

Asistente:O-5 Adjunto: 0 

trayectoria del postulinte, la 
trayectoria del DirectorlLugar de Trabajo. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución General 839/2020

RESGC-2020-839-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-33062806- -APN-GAL#CNV caratulado “PROYECTO DE RG S/ RÉGIMEN

ESPECIAL DE F.F. SOLIDARIOS”, lo dictaminado por la Gerencia de Fideicomisos Financieros, la Subgerencia de

Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020 (B.O. 12-3-2020) se amplió en nuestro país la

emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541 (B.O. 23-12-2019), por el plazo de UN (1)

año, en virtud de la pandemia por COVID-19 declarada el día 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que mediante el DNU Nº 297 (B.O. 20-3-2020) y sus modificatorios, se dispuso el “aislamiento social, preventivo y

obligatorio” para todas las personas que habiten en el país o se encuentren en él en forma temporaria.

Que la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogada en primer término por el DNU

N° 325 (B.O. 31-3-2020) hasta el día 12 de abril del corriente año, y posteriormente por los DNU N° 355 (B.O.

11-4-2020), hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, N° 408 (B.O. 26-4-2020), hasta el día 10 de mayo de 2020

inclusive, y N° 459 (B.O. 11-5-2020), hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo

por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

Que desde el acaecimiento de la pandemia, el Estado Nacional ha desplegado una serie de medidas de protección

económica destinadas a morigerar el impacto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a través de distintos

instrumentos.

Que entre las políticas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se incluye el Ingreso

Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes

registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como el Salario Complementario,

asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del

sector privado, instituido en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Qué, a estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más

vulnerables (AUH, AUE, jubilados que cobran el haber jubilatorio mínimo, personas con discapacidad, entre otros) y

a los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la epidemia, como son las

trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.
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Que, en línea con ello, la labor de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), en el ámbito de su competencia,

se encuentra alineada en la finalidad de coadyuvar con las políticas del Estado Nacional en palear los efectos

adversos de la crisis generada por la pandemia.

Que, en tal sentido, y dado que la utilización de la figura del fideicomiso financiero ha demostrado en los últimos

años ser una herramienta sólida e idónea para la obtención de financiamiento, tanto por parte de entidades

comercializadoras o productoras de bienes y servicios, y habiéndose consolidado como un vehículo indispensable

para el desarrollo económico nacional y regional, se reglamenta, en esta oportunidad, la creación de un régimen

especial que tiene como finalidad asistir financieramente al sector público, nacional, provincial y/o municipal.

Que la asistencia mencionada debe tener como directriz que el financiamiento que se obtenga a través del mercado

de capitales se constituya con el objeto de asistir y/o gestionar recursos a ser destinados, de forma directa y/o

indirecta, a entidades y/o instituciones del sector público, nacional, provincial y/o municipal y que conlleve impacto

social.

Que así entonces, la CNV dispone la reglamentación de este vehículo de inversión colectiva para promover la

integración del mercado de capitales en línea con los objetivos de las políticas públicas mencionadas.

Que este vehículo de inversión colectiva pretende complementar recursos públicos y privados, en lo que se

denomina una solución mixta de financiamiento, permitiendo que los inversores institucionales domésticos logren

estar posicionados en un instrumento financiero de calidad y, a la vez, movilizar recursos del mercado de capitales

hacia fines prioritarios para el desarrollo de la economía real.

Que la existencia de inversores que direccionen su capital a proyectos con impacto social positivo refuerza la

función del mercado de capitales argentino como instrumento para el desarrollo productivo del país.

Que, en dicho marco, se propone la creación de un régimen especial de Programas de Fideicomisos Financieros

Solidarios y Fideicomisos Financieros Solidarios dado el objeto específico con el que los mismos deberán ser

constituidos.

Que en virtud de ello, se propone identificar a los valores fiduciarios que se emitan en el marco de dichos

Fideicomisos Financieros como “Valores Fiduciarios con Impacto Social” y que los inversores de los Fideicomisos

Financieros Solidarios sean distinguidos como Inversores Socialmente Responsables en virtud de su participación

en este vehículo de inversión colectiva que promueve la utilización de los recursos obtenidos hacia fines con

impacto social positivo.

Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.994, la normativa que regula el instituto del fideicomiso quedó

comprendida en los Capítulos 30 (artículos 1666 a 1700) y 31 (artículos 1701 a 1707) del Título IV del Libro Tercero

del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, que regulan el “Contrato de Fideicomiso” y el “Dominio

Fiduciario” respectivamente, y en aquellos artículos de la Ley Nº 24.441 que no han sido derogados por dicha ley.

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

N° 26.831 y por el artículo 1.691 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-: Incorporar como Sección XXIV del Capítulo IV del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el

siguiente texto:

“SECCIÓN XXIV.

RÉGIMEN ESPECIAL DE PROGRAMAS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS SOLIDARIOS PARA ASISTENCIA

AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL.

PROGRAMA GLOBAL SOLIDARIO. REGIMEN ESPECIAL.

ARTÍCULO 59.- Se considerarán Programas Globales de Fideicomisos Financieros Solidarios aquellos que se

constituyan con la exclusiva finalidad de gestionar recursos de financiamiento a ser destinados, de forma directa y/o

indirecta, a entidades y/o instituciones del sector público, nacional, provincial y/o municipal y que conlleve impacto

social, los cuales se regirán por las disposiciones de la presente Sección, sin perjuicio que resultarán de aplicación

las demás disposiciones del presente Capítulo con excepción de aquellas que resulten contrarias a las establecidas

en la presente Sección.

ARTÍCULO 60.- En el caso de constitución de un Programa Global Fideicomisos Financieros Solidario, los

fiduciantes que podrán ser mencionados de forma genérica en el Prospecto como entidades y/o instituciones del

sector público nacional, provincial y/o municipal, deberán ser identificados en oportunidad de la constitución de

cada Fideicomiso Financiero, debiendo en todos los casos ser sujetos de derecho público, y/o constituirse en los

términos del artículo 4° del presente Capítulo.

La solicitud de autorización deberá ser presentada por el fiduciario, quien deberá acompañar la siguiente

documentación:

a) Contrato o reglamento marco global.

b) Prospecto de Programa en el cual se deberá consignar en forma destacada que los Fideicomisos Financieros

que se constituyan en el marco del mismo tendrán por objeto exclusivamente la asistencia financiera destinada, de

forma directa y/o indirecta, a entidades del sector público, nacional, provincial y/o municipal.

c) Copia certificada del acta del Fiduciario mediante la cual se resuelve la constitución del Programa Solidario.

FIDEICOMISOS FINANCIEROS SOLIDARIOS. REGIMEN ESPECIAL.

ARTÍCULO 61.- Serán considerados fideicomisos financieros solidarios aquellos que cumplan con los siguientes

requisitos:
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a) Programa: los Fideicomisos que se constituyan en el marco de un Programa Global de Fideicomisos Financieros

Solidarios y/o en los términos del artículo 12 inciso a) del presente Capítulo.

b) Objeto – Destino de los Fondos: los Fideicomisos que se constituyan en los términos de la presente Sección

deberán tener por objeto asistir y/o gestionar recursos de financiamiento a ser destinados, de forma directa y/o

indirecta, a entidades y/o instituciones del sector público, nacional, provincial y/o municipal y que conlleve impacto

social.

En tal sentido, se deberá incluir en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto una sección especial en la que se

describa el objeto previsto y la consecuente aplicación de los fondos a su concreción.

c) Fiduciante: serán Fiduciantes los titulares de los bienes fideicomitidos que se cedan a los fines del cumplimiento

del objeto del Fideicomiso, pudiendo ser entidades y/o instituciones del sector público, nacional, provincial y/o

municipal.

DOCUMENTACIÓN.

ARTÍCULO 62.- Se deberá acompañar la documentación indicada en el artículo 13 del presente Capítulo en los

términos que corresponda y, adicionalmente a los efectos de acreditar el perfeccionamiento de la cesión de los

bienes fideicomitidos, se deberá acompañar una opinión legal emanada del Fiscal de Estado de la jurisdicción de

que se trate, u órgano asimilable, con más una opinión legal emitida por los asesores legales de la transacción.

ARTÍCULO 63.- Los fideicomisos que se constituyan en los términos de la presente Sección deberán presentar los

suplementos de prospectos conforme las especificaciones del artículo 21 del presente Capítulo, excepto las

secciones que se detallan a continuación, las que deberán presentarse conforme los siguientes términos:

i) DECLARACIONES DEL O LOS FIDUCIARIO/S:

1. Que ha verificado que el/los subcontratante/s cuentan con capacidad de gestión y organización administrativa

propia y adecuada para prestar el respectivo servicio, y que no existen hechos relevantes que puedan afectar el

normal cumplimiento de las funciones delegadas.

2. Que su situación económica, financiera y patrimonial le permite cumplir las funciones por él asumidas bajo el

Contrato de Fideicomiso.

3. En caso de corresponder, sobre la existencia de atrasos y/o incumplimientos respecto de la rendición de la

cobranza de los bienes fideicomitidos.

4. En caso que la transferencia de los bienes fideicomitidos haya sido efectuada total o parcialmente con

anterioridad a la autorización de oferta pública, que la misma ha sido perfeccionada en legal forma.

5. En caso de haber suscripto algún convenio de financiamiento con motivo de la emisión, si se han emitido valores

fiduciarios en forma previa a la autorización de oferta pública y, en su caso, sobre la existencia de negociación de

los mismos.
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6. Que todos los contratos suscriptos vinculados a los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente

perfeccionados, vigentes y válidos.

ii) DESCRIPCIÓN DEL O LOS FIDUCIANTE/S:

1. Descripción general del Fiduciante.

2. Detalle de la situación financiera/económica, las principales fuentes de ingresos, la composición de los gastos, y

todo otro dato de relevancia.

3. Descripción de sus órganos de gobierno.

4. Detalle de la totalidad de los activos originados por el fiduciante que se correspondan con los bienes a ser

cedidos en propiedad fiduciaria, precisando aquellos que resultan de titularidad del fiduciante, de los que se han

fideicomitido y/o afectado a otros medios.

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados que anteceden la información requerida deberá

encontrarse actualizada al último día del mes previo al mes inmediato anterior a la fecha de autorización de oferta

pública.

iii) DESCRIPCIÓN DEL HABER DEL FIDEICOMISO:

1. La composición del activo indicando su origen, forma de valuación, comportamiento histórico promedio, garantías

existentes y previsión acerca de los remanentes en su caso y los eventuales mecanismos de sustitución e

incorporación por cancelación de los anteriores.

2. Descripción del régimen de percepción de los bienes fideicomitidos y el procedimiento aplicable para

incumplimientos.

3. Porcentaje de cesión a otros acreedores de los bienes y toda estratificación que se considere relevante para la

estructura fiduciaria, incluyéndose el porcentaje cedido en convenios de cofinanciamiento de corresponder.

4. En caso que el fideicomiso previere la emisión de valores representativos de deuda, deberán explicitarse los

mecanismos mediante los cuales se garantizará el pago de los servicios de renta o amortización a sus titulares.

5. Toda información relativa a los márgenes, índices, porcentajes de cumplimiento de la legislación existente

relativa al haber fideicomitido.

6. Individualización de los convenios de cofinanciamiento suscriptos de corresponder, y los términos principales del

mismo.

7. Detalle de las disposiciones que autorizan la cesión en propiedad fiduciaria y la constitución del fideicomiso

financiero.
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iv) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO.

AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN.

ARTÍCULO 64.- A los fines de la actuación del Agente de Control y Revisión en los términos de lo dispuesto en el

artículo 27 y 28 del presente Capítulo, el fiduciario podrá asumir tales funciones y/o designar a un profesional

técnico idóneo en la materia de revisión, o un órgano de control dependiente de la administración pública, o quien

se designe de conformidad con esta Comisión.

CUSTODIA.

ARTÍCULO 65.- La delegación de la ejecución de la función de custodia podrá ser realizada en el fiduciante en los

supuestos que se desempeñen en tal carácter las provincias, los municipios y/o los organismos de gobierno.

INFORME ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 66.- Los Fideicomisos que se constituyan en los términos del presente no tendrán la obligación de

presentar informe emitido por el órgano de fiscalización conforme con los incisos 1° y 2° del artículo 294 de la Ley

General de Sociedades.

DENOMINACIÓN.

ARTÍCULO 67.- Los fideicomisos financieros que se emitan en el marco del presente régimen especial tendrán

como finalidad financiar acciones que conlleven impacto social positivo y especial, en tal sentido, se podrá

identificar los instrumentos con las denominaciones de “Programa Solidario” y/o “Fideicomiso Financiero Solidario”,

según corresponda.

IDENTIFICACIÓN ESPECIAL.

ARTÍCULO 68.- Los fideicomisos descriptos en la presente Sección bajo la denominación de solidarios tienen por

objeto asistir y/o gestionar recursos de financiamiento a ser destinados a entidades y/o instituciones del sector

público siempre que ello conlleve un impacto social positivo, en tal sentido, los valores fiduciarios que se emitan en

el marco de los Fideicomisos Financieros Solidarios serán identificados como “Valores Fiduciarios con Impacto

Social” y los inversores de los mismos serán considerados “Inversores Socialmente Responsables”, en la

proporción de la inversión respectiva.

PUBLICIDAD.

ARTÍCULO 69.- Los fideicomisos que no se hayan constituido en los términos de la presente Sección no podrán

utilizar ninguna denominación análoga a las dispuestas en los artículos precedentes”.

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación

en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial,

incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)

y archívese. Adrián Esteban Cosentino - Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger

e. 22/05/2020 N° 20563/20 v. 22/05/2020

Fecha de publicación 22/05/2020
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