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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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 Congreso de la Nación. Se sustituye el artículo 1° del Decreto N° 964/20, por el siguiente 
texto: “Prorróganse las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 3 
de enero de 2021, inclusive”. Se sustituye el artículo 2° del Decreto N° 964/20, por el 
siguiente texto: Convócase al Honorable Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias 
desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero de 2021”. Se incorporan nuevos asuntos al 
temario de la convocatoria. 

.  
Decreto  Nº  967  (1  de diciembre de 2020) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 30 de noviembre de 2020. Página 3 y 
ANEXO  
 
 

 Contratos. Se aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a 
financiar el “Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de 
Prioridades Estratégicas”.  

 
Decreto  Nº  970  (1  de diciembre de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de diciembre de 2020. Pág. 3-5 y 
ANEXOS  
 
 

 Se aprueban los Calendarios de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de Diciembre/2020 que 
incluye la segunda cuota del haber anual complementario, Enero y Febrero/2021. 

  
Resolución N° 423  ANSES  (30  de noviembre de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 2 de diciembre de 2020. Pág. 15 y 
ANEXOS 
 
 

 Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el marco de la Pandemia COVID-19 
para Contener, Controlar y Mitigar su efecto en la prestación de Servicios de Salud en 
Argentina”, Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR. Se designa Director Nacional y se 
aprueba el Reglamento Operativo del Proyecto. 

 
Resolución N° 2216  MS  (30  de noviembre de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 2 de diciembre de 2020. Pág. 16-17 y 
ANEXO 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237971/20201202
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237972/20201202
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237981/20201202
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237982/20201202


 

 

 Se crea el Comité Técnico Nacional del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en 
ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Rio Uruguay. Se delega en la Unidad de 
Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la coordinación y 
facultad de convocar a instancias participativas, en el marco de los procedimientos de 
ejecución del proyecto.  

 
Resolución N° 436  MAD  (30  de noviembre de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 2 de diciembre de 2020. Páginas 41-
42 
 
 

 Se notifica a los Extranjeros que solicitaron el reconocimiento del Estatuto de Refugiado en 
los expedientes detallados, que si transcurrieren otros Treinta (30) días de inactividad de su 
parte, desde la fecha de publicación de la presente disposición, se procederá a Declarar de 
oficio la Caducidad de los procedimientos y al archivo de las actuaciones correspondientes.  

 
Resolución N° 384  CONARE  (30  de octubre de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 2 de diciembre de 2020. Pág. 49-50 y 
ANEXO 
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HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN

Decreto 967/2020

DCTO-2020-967-APN-PTE - Decreto N° 964/2020. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 01/12/2020

En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9) de la Constitución Nacional.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 964/20, por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 1°.- Prorróganse las Sesiones Ordinarias del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION hasta el 3 de

enero de 2021, inclusive”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 964/20, por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 2°.- Convócase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a Sesiones Extraordinarias desde el 4

de enero hasta el 28 de febrero de 2021”.

ARTÍCULO 3°.- Incorpóranse los asuntos detallados en el Anexo (IF-2020-83524957-APN-SST#SLYT) al temario

de la convocatoria a Sesiones Extraordinarias realizada por el Decreto N° 964/20, siempre que los mismos no

hayan sido aprobados en la prórroga de las Sesiones Ordinarias dispuesta.

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

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 02/12/2020 N° 60834/20 v. 02/12/2020

Fecha de publicación 02/12/2020
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO - INCORPORA TEMAS PARA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HCN

 

TEMAS PARA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN

 

Proyecto de Ley que aprueba el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para pequeños 
contribuyentes.

1. 

Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en la 
República Argentina. (Exp. 10-PE-2020 - Msje. 130/20).

2. 
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CONTRATOS

Decreto 970/2020

DCTO-2020-970-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 01/12/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-53293411-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Contrato de Préstamo BID

N° 5084/OC-AR propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO

DE DESARROLLO (BID), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 640 del 31 de julio de 2020 se aprobó el “Modelo de Acuerdo para el Establecimiento

de una Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos (AR-O0009) Enmendado y Consolidado por Segunda Vez” a

celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), hasta por

la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES (USD 490.000.000), con

el objetivo de financiar DOS (2) Contratos de Préstamo Individuales, para la asistencia financiera en la ejecución de

DOS (2) proyectos de inversión, a ser aprobados por el Banco individualmente.

Que por el artículo 2° del citado decreto se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5032/OC AR a

celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) por un

monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES (U$S 470.000.000)

destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la

Pandemia COVID 19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en

Argentina”.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA solicitó al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO redireccionar los

recursos disponibles bajo el Acuerdo Original y el Acuerdo Original Modificado, para financiar intervenciones que

contribuyan a dar respuesta a la emergencia sanitaria producida por la pandemia de COVID 19, mediante DOS (2)

préstamos para la asistencia financiera en la ejecución de DOS (2) proyectos de inversión, a ser aprobados por el

Banco individualmente.

Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR, el BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO (BID) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de

cooperar en la ejecución del “Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de

Prioridades Estratégicas”, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (USD

20.000.000).
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Que el objetivo general del citado Programa es mejorar la efectividad en la coordinación y gestión de Programas

Gubernamentales Estratégicos (PGE) en la REPÚBLICA ARGENTINA, priorizando aquellos necesarios para dar

respuesta y recuperación a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, mediante el fortalecimiento de

funciones claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el logro de los objetivos de Gobierno.

Que los objetivos específicos son los siguientes: (i) Mejorar la calidad de la planificación, el monitoreo, la toma de

decisiones y la evaluación para el cumplimiento de Programas Gubernamentales Estratégicos (PGE) y (ii)

Fortalecer las capacidades de innovación y promover prácticas innovadoras en la gestión pública, sector privado y

sociedad civil, para dar respuesta a las crisis y sus consecuencias.

Que para la ejecución del Programa se desarrollarán DOS (2) componentes: (I) Fortalecimiento de capacidades de

gestión de objetivos prioritarios de Gobierno, el cual se divide en DOS (2) Subcomponentes: 1.1 Fortalecimiento de

las funciones de Centro de Gobierno y 1.2 Fortalecimiento de la gestión de la información y (II) Fortalecimiento de

capacidades de innovación permanente en sector público, privado y sociedad civil, para problemas de política

pública, el cual se divide en DOS (2) Subcomponentes: 2.1 Innovaciones en la gestión pública y 2.2 Innovaciones

en el sector privado y sociedad civil.

Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por la

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, correspondiendo a la

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO en la órbita

de aquella, la gestión operativa, administrativa, presupuestaria, financiera contable y adquisiciones del Programa.

Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y

por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suscriba

el Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de

dicho Préstamo.

Que en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos para que, en nombre y

representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR y acuerde

las modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Programa de Innovación para Respuesta a

Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas”, siempre y cuando no constituyan cambios

sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el

procedimiento arbitral pactado.

Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el

Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan

en este tipo de contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el

mencionado Préstamo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

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

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
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(t.o. 2014).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR a celebrarse entre la

REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por un monto de hasta

DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (USD 20.000.000), destinado a financiar el “Programa de

Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas”, que consta de las

Estipulaciones Especiales integradas por SEIS (6) Capítulos, de las Normas Generales integradas por DOCE (12)

Capítulos y de UN (1) Anexo Único, que como ANEXO I (IF-2020-54947251-APNSSRFID# SAE) forma parte

integrante de esta medida. Asimismo, forman parte integrante de la presente medida, como ANEXO II

(IF-2020-45932067-APN-SSRFID#SAE) y ANEXO III (IF-2020-45932228-APNSSRFID# SAE), las “Políticas para la

Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” y las “Políticas para la

Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, respectivamente,

ambas correspondientes a la edición de mayo de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos, o al funcionario o a la funcionaria o

funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA

ARGENTINA, el Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR y su documentación adicional, conforme al Modelo que

se aprueba en el artículo 1º de este decreto.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos, o al funcionario o a la funcionaria o

funcionarios o funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA

ARGENTINA, modificaciones al Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR, cuyo modelo se aprueba por el artículo

1º de esta medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, ni deriven

en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.

ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones

de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas” a la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, correspondiendo a la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO en la órbita de aquella, la gestión operativa, administrativa,

presupuestaria, financiera contable y adquisiciones del Programa.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
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NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 02/12/2020 N° 60836/20 v. 02/12/2020

Fecha de publicación 02/12/2020
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 423/2020

RESOL-2020-423-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 30/11/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-79665553- -ANSES-DPB#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACION

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional

Argentino (SIPA), para las emisiones de los meses de diciembre/2020 que incluye la segunda cuota del haber anual

complementario, enero y febrero/2021.

Que en consecuencia, corresponde adecuar las fechas de pago al pronóstico de ingresos al Sistema Previsional, en

particular los provenientes de la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.

Que las condiciones financieras vigentes para atender las obligaciones previsionales, permiten establecer el

esquema de pago, en VEINTE (20) grupos.

Que la por entonces Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, emitiendo Dictamen

Nº 15541/00, según documento N° IF-2020-79795736-ANSES-DPB#ANSES.

Que la Comunicación “A” 6386 de fecha 8 de diciembre de 2017, del Banco Central de la República Argentina,

regula la operatoria de rendición de cuentas para las entidades financieras participantes en la operatoria de pago de

los beneficios de la Seguridad Social a cargo de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(ANSES).

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91,

el artículo 36 de la Ley N° 24.241 y el Decreto N° 429/20.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébanse los Calendarios de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de Diciembre/2020 que incluye la segunda
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cuota del haber anual complementario, Enero y Febrero/2021, que como Anexos I

(IF-2020-80497810-ANSES-DPB#ANSES), II (IF-2020-80501763-ANSES-DPB#ANSES), III

(IF-2020-80500236-ANSES-DPB#ANSES) respectivamente, forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Establécese que la presentación de la rendición de cuentas y documentación impaga, deberá

efectuarse de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 6386 del Banco Central de la República Argentina

de fecha 8 de diciembre de 2017.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Maria Fernanda Raverta

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 02/12/2020 N° 60518/20 v. 02/12/2020

Fecha de publicación 02/12/2020
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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I - Diciembre/2020

 

Calendario de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para la emisión 
correspondiente al mes de Diciembre de 2020 que incluye la segunda cuota del haber anual complementario, cuya 
fecha de inicio de pago quedará fijada conforme se indica a continuación:

I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:

GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 4 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 9 de diciembre de 2020.

 

II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y 
todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 21.393,00):

GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 10 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 11 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de diciembre de 2020.



GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 14 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 15 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 15 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 16 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 16 de diciembre de 2020.

 

III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y 
todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 21.393,00):

GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 17 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 18 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 21 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 22 de diciembre de 2020.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 23 de diciembre de 2020.

Determínase el día 11 de Enero de 2021, como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional, y 
Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO II - Enero/2021

 

Calendario de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para la emisión 
correspondiente al mes de Enero de 2021, cuya fecha de inicio de pago quedará fijada conforme se indica a 
continuación:

I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:

GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 5 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 6 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 7 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 8 enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 11 de enero de 2021.

 

II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y 
todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 21.393,00):

GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 12 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 13 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2021.



GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2021.

 

III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y 
todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 21.393,00):

GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 25 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2021.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2021.

Determínase el día 10 de Febrero de 2021, como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional, y 
Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO III - Febrero/2021

 

Calendario de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para la emisión 
correspondiente al mes de Febrero de 2021, cuya fecha de inicio de pago quedará fijada conforme se indica a 
continuación:

I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:

GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 4 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 5 de febrero de 2021.

 

II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y 
todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 21.393,00):

GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 10 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 11 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 12 de febrero de 2021.



GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 12 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 18 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 19 de febrero de 2021.

 

III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y 
todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma PESOS VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 21.393,00):

GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 22 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 23 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 24 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 25 de febrero de 2021.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 26 de febrero de 2021.

Determínase el día 10 de Marzo de 2021, como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional, y 
Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas.
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2216/2020

RESOL-2020-2216-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 30/11/2020

VISTO el Expediente EX-2020-73164388-APN-DGPFE#MS, el Decreto N° 640 de fecha 31 de julio de 2020, el

Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR, la Ley Nº 22.520 (T.O. Decreto 438/92 y modificatorias), el Decreto Nº 945

de fecha 17 de noviembre de 2017, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa

Nº 457 de fecha 4 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 640/2020 fue aprobado el Modelo de Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR entre la

REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) destinado solventar la

ejecución del “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para

Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina” por un monto de hasta

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES (USD 490.000.000), suscribiendo las

partes el respectivo Contrato de Préstamo BID Nº 5032/OC-AR con fecha 2 de septiembre de 2020

(CONVE-2020-58346157-APN-SSRFID#SAE).

Que el artículo 6 del citado Decreto designó como “Organismo Ejecutor del “Proyecto de Respuesta Inmediata de

Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación

de Servicios de Salud en Argentina” al MINISTERIO DE SALUD, a través de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN

SALUD y de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD quienes serán responsables de la conducción técnica del

proyecto, y de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio, que será responsable de la gestión

administrativa, adquisiciones y financiera”.

Que, mediante Cláusula 3.01 “Condiciones especiales previas al primer desembolso” del Capítulo III de las

Condiciones Especiales del Contrato se establece que “[…] en adición a las condiciones previas estipuladas en el

Artículo 4.01 de las Normas Generales, la siguientes: que el Organismo Ejecutor haya puesto en vigencia, a través

de una resolución ministerial, el ROP, en los términos previamente acordados con el Banco […]”.

Que, en ese sentido por NO-2020-71939346-APN-DGPFE#MS de fecha 25 de octubre de 2020, se solicitó al

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO la No Objeción al Reglamento Operativo (cuerpo principal), la que

fue recibida con fecha 27 de octubre de 2020.
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Que en dicho Reglamento Operativo se establece que los cambios sucesivos en el mismo, deberán contar con la

aprobación del Director Nacional y entrarán en vigor con la aprobación del BID a través de la recepción de la

comunicación pertinente.

Que el apartado V “Estructura Organizativa”, literal A, del mencionado reglamento dispone que “La Dirección

Nacional del Proyecto estará a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud, de acuerdo a lo establecido en el

Anexo Único del Contrato de Préstamo, quién establecerá acciones para el logro de los objetivos del Proyecto,

aprobará los planes y proyección de actividades, así como los esquemas operativos de conducción, ejecución y

evaluación de los componentes y subcomponentes, entre otras”.

Que en tal sentido resulta necesario tomar las medidas pertinentes para la ejecución de las actividades del

Proyecto, como así también para la consecución de los objetivos previstos.

Que mediante el Decreto Nº 50/2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional

estableciéndose los objetivos hasta el nivel de Subsecretarías creándose, entre otros, la SECRETARÍA DE

EQUIDAD EN SALUD la cual tiene entre sus objetivos entender en el proceso de regulación del sistema de salud,

facilitando la articulación y armonización interjurisdiccional entre los niveles de gobierno y entre los subsistemas de

salud público, privado, de obras sociales y otros financiadores, como así también entender en el diseño de políticas

estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de

financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud,

programas sanitarios y redes de atención; y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD fijándose, entre otros, los

objetivos de entender en el diseño de políticas para favorecer y ampliar el acceso a salud y definir el modelo de

atención, contribuyendo a la articulación e integración de programas sanitarios, asistir al/ a la Ministro/a en todo lo

inherente a la salud de la población y a la promoción de conductas saludables de la comunidad.

Que por la Decisión Administrativa Nº 457/2020, se aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del

MINISTERIO DE SALUD, estableciendo la responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN GENERAL DE

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de coordinar y desarrollar la gestión administrativa, financiera-

presupuestaria, adquisiciones y monitoreo del Ministerio de programas y proyectos con financiamiento de

organismos multilaterales de crédito y cooperación internacional, así como de los proyectos de participación público

privada que correspondan a las áreas de incumbencia de la Jurisdicción, conforme con los objetivos de política

sectorial fijados por el Gobierno Nacional.

Que resulta necesario designar al Director Nacional para el “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en

el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de

Salud en Argentina” en la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, en el marco del

Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR.

Que sin perjuicio de las funciones propias que detentará el Director Nacional del mencionado Proyecto, la

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA deberá tomar la intervención de su competencia con el

alcance previsto en el artículo 1° del Decreto N° 945 de fecha 17 de noviembre de 2017.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, la SUBSECRETARÍA DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN

SALUD y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 y sus normas modificatorias y

complementarias.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Desígnase como Director Nacional del “Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el

Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de

Salud en Argentina” Contrato de Préstamo BID 5032/OC-AR, al titular de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN

SALUD o quien en el futuro detente la función, con carácter ad honorem y sin perjuicio de las actividades que

desarrolla como Secretario.

ARTÍCULO 2º.- LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, intervendrá en aquellas acciones cuya

gestión y ejecución le corresponda, conforme al alcance previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 945/2017.

ARTÍCULO 3º.- Apruébese el Reglamento Operativo del Proyecto (IF-2020-73583014-APN-DGPFE#MS) que como

Anexo I forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Ginés Mario González García

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 02/12/2020 N° 60361/20 v. 02/12/2020

Fecha de publicación 02/12/2020
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución 436/2020

RESOL-2020-436-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 30/11/2020

VISTOS el Expediente EX-2020-63796978- -APN-DRI#MAD, la Ley Nº 25.675 y la Ley de Ministerios (texto

ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y, los Decretos N°481/2003 de 5 de

marzo de 2003; Decreto N°7/2019 de 10 de diciembre de 2019; Decreto N°50/2019 de 19 de diciembre de 2019, y

la Decisión Administrativa Nº 262/2020 de 28 de febrero de 2020:

CONSIDERANDO:

Que la Ley General del Ambiente Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación

del desarrollo sustentable.

Que el artículo 1° del Decreto N° 481/2003 designa a la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SUSTENTABLE como autoridad de aplicación de la Ley General de Ambiente N° 25.675.

Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios

N° 22.520 (T.O. Decreto 438/92), a fin de adecuar la organización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL,

para implementar los objetivos y las políticas de gobierno en cada una de las áreas de gestión.

Que por el Decreto N° 20/2019 (B.O. 11-12-20219) se designó como Titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible al Sr. JUAN CABANDIE.

Que, el Artículo 7° de la Ley 27.520, crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) cuya función es

articular entre las distintas áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional, la implementación del Plan

Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y de todas aquellas políticas públicas relacionadas con la

aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley y sus normas complementarias.

Que, el aumento de la temperatura del planeta es una realidad que particularmente afecta a las comunidades

menos preparadas para enfrentarlo. Y que para contrarrestar los efectos del Cambio Climático se debe consolidar

una agenda de respuesta que posibilite incrementar y acelerar la implementación de medidas de adaptación y

resiliencia climática.

Que, en ese contexto las autoridades de Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo bilateral con la Corporación

Andina de Fomento (CAF) para poner en marcha el Proyecto Binacional “Adaptación al cambio climático en

ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay”.
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Que, los fondos del proyecto provienen de una donación del Fondo de Adaptación, un mecanismo internacional

creado según el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que

financia proyectos y programas destinados a apoyar soluciones de resiliencia climática en países en desarrollo.

Que, el Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible de la Nación Argentina es el ejecutor de las actividades del

Proyecto en el país y coordinará con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Administración de Parques

Naturales las estrategias de implementación.

Que, el objetivo principal del Proyecto es desarrollar resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables

del tramo inferior del Rio Uruguay, tanto en territorio argentino como uruguayo, mediante el desarrollo de

instrumentos, herramientas de planificación e implementación para la adaptación al cambio climático, así como la

gestión del riesgo climático.

Que, entre las metas del proyecto se incluye también el fortalecimiento institucional de las políticas de cambio

climático considerando escenarios de mediano y largo plazo, además de los planes públicos y programas de

manejo de tierras para las ciudades y ecosistemas vulnerables.

Que, para la gobernanza del proyecto se crea un Comité Binacional del proyecto integrado por los Ministerios de

Ambiente de ambos países y la CAF, y prevé, además, Comités Nacionales para la coordinación de los proyectos

en cada país.

Que la DIRECCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha elaborado un informe

detallando lo actuado y prestando conformidad.

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

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la intervención de

su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.

Decreto 438/92), el Decreto 7/2019 y Decreto 50/2019.

Por ello,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Crease el Comité Técnico Nacional del Proyecto de Adaptación al cambio climático en ciudades y

ecosistemas costeros vulnerables del Rio Uruguay.

ARTÍCULO 2º.- Delegase en la Unidad de Gabinete de Asesores del MAyDS, la coordinación y facultad de 

convocar a instancias participativas en el marco de los procedimientos de ejecución del proyecto para la aprobación 

de: (i) Planes Operativos y de Adquisiciones anuales; (ii) informe anual del proyecto; (iii) validar cambios en la
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estrategia del proyecto; (iv) elevar y recomendar al Comité Técnico Binacional del proyecto la aprobación de

informes.

ARTÍCULO 3º.- Integran el Comité Nacional y serán convocados por la Unidad de Gabinete de Asesores;

Representante por la Corporación Andina de Fomento (CAF); Representante de la Secretaria de Ambiente de la

Provincia de Entre Ríos; Representante de la Administración de Parques Nacionales; Coordinación de Adaptación

al Cambio Climático del MAyDS; Dirección de Proyectos con Financiamiento externo MAyDS; Equipo Operativo

Nacional del proyecto; y Direcciones Nacionales del MAyDS que sean requeridas de acuerdo a necesidades que

surjan del funcionamiento del Comité Nacional.

ARTÍCULO 4°. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Juan Cabandie

e. 02/12/2020 N° 60521/20 v. 02/12/2020

Fecha de publicación 02/12/2020
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MINISTERIO DEL INTERIOR

COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS

Resolución 384/2020

RESFC-2020-384-APN-CONARE#MI

Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2020

VISTO el Expediente EX-2018-51790454- -APN-SECONARE#DNM del registro de la COMISIÓN NACIONAL PARA

LOS REFUGIADOS y,

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS existe una

gran cantidad de expedientes en los que la falta de presentación por parte de los/as extranjeros/as solicitantes del

reconocimiento del estatuto de refugiado/a impide la prosecución o conclusión del trámite.

Que la paralización del procedimiento genera inconvenientes operativos e incertidumbre en un número creciente de

casos, por cuanto los expedientes permanecen varios meses sin ningún movimiento debido a la imposibilidad de

resolver sobre la solicitud ante la falta de cooperación de los peticionantes y la imposibilidad de la Secretaría

Ejecutiva de proseguir las actuaciones en esas circunstancias.

Que a todo/a extranjero/a que solicite el reconocimiento del estatuto de refugiado/a la COMISIÓN NACIONAL

PARA LOS REFUGIADOS le confiere una residencia precaria, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 26.165,

con vigencia de NOVENTA (90) días, lo que le impone la necesidad de presentarse ante la Secretaría Ejecutiva a

efectos de su renovación hasta la terminación del procedimiento.

Que, a su vez, el artículo 44 de la Ley 26.165 -LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCION AL

REFUGIADO- impone a los/as peticionantes obligaciones de cooperación en el marco del procedimiento de

determinación del estatuto de refugiado/a.

Que el inciso e) apartado 9) del artículo 1º de la Ley Nº 19.549, en lo pertinente, establece que: “Transcurridos

sesenta días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente notificará

que, si transcurrieren otros treinta días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos,

archivándose el expediente…”, lo cual resulta aplicable en virtud de la remisión legal del artículo 34 de la Ley

Nº 26.165.
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Que en todas las actuaciones detalladas en el IF-2020-66668084-APN-SECONARE%DNM de la presente han

transcurrido más de SESENTA (60) días desde el vencimiento del certificado de residencia precaria emitido, sin que

el titular se hubiera vuelto a presentar para su renovación, o desde la última citación efectuada para que se cumpla

con un acto esencial para la resolución del caso, como la entrevista personal, sin que los interesados hayan

comparecido.

Que atento el estado de trámite de los expedientes identificados en el IF-2020-66668084-APN-SECONARE%DNM,

y al tiempo transcurrido desde que las actuaciones se han paralizado por causa imputable a los administrados,

resulta procedente efectuar la notificación previa a la declaración de la caducidad de los procedimientos.

Que en los expedientes mencionados no se ha podido efectivizar la citación de ley debido a la imposibilidad de

localizar a los/as peticionantes en el domicilio declarado oportunamente o a la inexistencia del mismo.

Que la medida propiciada posibilita dar solución al problema descripto en los primeros considerandos de la

presente sin menoscabo de los derechos de los/as extranjeros/as cuyo expediente se detalla en el

IF-2018-56916220-APN-SECONARE#DNM, quienes no obstante operada la caducidad y archivo de las

actuaciones, podrían presentarse nuevamente y hacer valer las pruebas ya producidas.

Que razones de economía administrativa aconsejan en el caso cumplir la notificación previa a la declaración de la

caducidad de los procedimientos mediante publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL, en la forma prescripta

por el artículo 42 del Decreto Nº 1759/72.

Que al tratarse de solicitantes del reconocimiento del estatuto de refugiado/a, no debe soslayarse el principio de

confidencialidad establecido en el artículo 48 de la Ley 26.165, por lo que en el

IF-2020-66668084-APN-SECONARE%DNM de la presente las actuaciones han sido identificadas sólo por el

número de expediente correspondiente, su fecha de inicio y las iniciales.

Que la presente medida se dicta en correspondencia con las atribuciones conferidas por el artículo 25, inciso b) de

la Ley 26.165 y la Resolución Nº 800/2009 del Ministerio del Interior.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Notifícase a los extranjeros que solicitaron el reconocimiento del estatuto de refugiado en los

expedientes detallados en el Anexo IF-2020-66668084-APN-SECONARE%DNM que forma parte integrante de la

presente medida, que si transcurrieren otros TREINTA (30) días de inactividad de su parte desde la fecha de

publicación de la presente disposición, se procederá a declarar de oficio la caducidad de los procedimientos y al

archivo de las actuaciones correspondientes.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese por el término de TRES (3) días, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL, y archívese.
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Alfredo Mariano Lopez Rita - Emiliano Montini - Andrea Viviana Pochak

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 02/12/2020 N° 60303/20 v. 04/12/2020

Fecha de publicación 02/12/2020



Expediente Fecha de inicio Apellido y Nombre Nacionalidad 
890176/2017 14/02/2017 L.,D. haitiana 

890196/2017 20/02/2017 P.,N. haitiana 

890290/2017 16/03/2017 P.F.,V. dominicana 

891269/2017 08/09/2017 R.R.,A.A. cubana 

891436/2016 09/09/2016 N.,O. senegalesa 

891478/2016 20/09/2016 D., J.R. haitiana 

891458/2016 15/09/2016 P.B.,A.C. colombiana 

890186/2019 25/01/2019 V.D.D.M., G. española 

890667/2017 05/06/2017 D.,B. senegalesa 

890084/2016 22/01/2016 D.,N. haitiana 

890014/2016 06/01/2016 R.T.,O. cubana 

890008/2017 02/01/2017 S.,R. armenia 

890024/2017 
890025/2017 
890026/2017 

04/01/2017 
M.S., P. 
A.M., P. 
H.M., K. 

cubana 

890065/2017 17/01/2017 D.,D. haitiana 

890110/2016 
890367/2016 

27/01/2016 
17/03/2016 

R.C., M.D.C. 
M.D.L.R., F.B. 

dominicana 

891312/2016 12/08/2016 C.,A. haitiana 

891380/2016 29/08/2016 P., W. haitiana 

891320/2017 20/09/2017 T., M. senegalesa 

890702/2016 29/04/2016 N., I. senegalesa 

891397/2017 04/10/2017 H., M.R. siria 

890585/2014 
890515/2016 

19/09/2014 
08/04/2016 

R.N., R. 
R.R., E.R. 

cubana 

890677/2016 27/04/2016 C., M. senegalesa 

891912/2017 29/12/2017 C., C. haitiana 

890918/2017 19/07/2017 D., S. haitiana 

890596/2017 23/05/2017 M.R., Y. cubana 

891690/2017 28/11/2017 E.R., E.Y. cubana 

890609/2017 26/05/2017 S., G. india 

890729/2017 14/06/2017 A.V., D. cubana 

891692/2017 28/11/2017 T.L., Y. cubana 

890678/2017 06/06/2017 R., R.I. bangladesí 

891655/2016 27/10/2016 P.C., R.R. venezolana 

891771/2017 07/12/2017 R.C., A.D. venezolana 

890728/2016 03/05/2016 M., R.S. haitiana 

890724/2016 03/05/2016 C., I. senegalesa 

891501/2016 23/09/2016 S., E.Y.T. senegalesa 

890768/2015 23/09/2015 C.F., Y.M. dominicana 

890706/2016 02/05/2016 G., S.C.M. senegalesa 

891728/2016 18/11/2016 T., M. senegalesa 

890845/2016 17/05/2016 N., O. senegalesa 

891424/2017 09/10/2017 S.P., R. cubana 

890515/2017 09/05/2017 R.N., Y. cubana 

891401/2017 04/10/2017 L.M., M.A. venezolana 

890362/2017 07/04/2017 A.O., E. dominicana 

891321/2017 21/09/2017 U.C., J.M. venezolana 



890320/2017 23/03/2017 C., C.F. colombiana 

890313/2016 11/03/2016 M.E., R.  cubana 

890463/2015 26/06/2015 C., A.  israelí 

890218/2017 24/02/2017 F.L., E. cubana 

890268/2016 
890808/2016 

07/03/2016 
12/05/2016 

G.C., R. 
M.M., P. J. 

cubana 

891124/2015 02/12/2015 P., U. haitiana 

890414/2017 20/04/2017 F., S.A.A. senegalesa 

890394/2016 21/03/2016 F., O. ucraniana 

891359/2017 28/09/2017 M.P., R.J. venezolana 

890016/2017 
890017/2017 
890324/2017 

03/01/2017 
03/01/2017 
27/03/2017 

D.R., I. 
D.D., R.R. 
D.D., R.R. 

cubana 

890995/2017 27/07/2017 C.C., C.A. colombiana 

891894/2016 28/12/2016 V.P., A.D.D. cubana 

890518/2017 09/05/2017 M., Z. armenia 

890470/2016 05/04/2016 E.S., M.A. cubana 

891466/2016 16/09/2016 P., R.A. haitiana 

891459/2017 18/10/2017 E., R. haitiana 

891465/2016 16/09/2016 S., A. senegalesa 

891523/2017 31/10/2017 F.M., J.C. venezolana 

890947/2017 21/07/2017 E., A. haitiana 

8909782017 26/07/2017 D.J.A., L.E. dominicana 

890006/2019 02/01/2019 M., T. sudafricana 

890381/2019 20/02/2019 G.J., L.A. venezolana 

891638/2016 24/10/2016 P., J.Y. haitiana 

891677/2016 03/11/2016 M.U., F.A.  venezolana 

890701/2017 09/06/2017 R.A., R.  cubana 

891712/2017 29/11/2017 T., K. senegalesa 

890248/2017 08/03/2017 T.V., A. cubana 

891085/2015 25/11/2015 I., C.O.  nigeriana 

890087/2017 23/01/2017 A.A., Y.A. colombiana 

891129/2017 
891130/2017 

22/08/2017 
A.M., W. 

G.D.A., B.D.V 
venezolana 

890294/2017 17/03/2017 A., S. armenia 

891084/2017 11/08/2017 M.P., K. dominicana 

891222/2015 21/12/2015 B., S.K. india 

891069/2016 
891476/2016 

23/06/2016 
19/09/2016 

G.S., Y. 
G.G., K. 

cubana 

890492/2015 06/07/2015 E.J., S. dominicana 
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