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21 de julio 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 transfiere el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), del Ministerio de Desarrollo Social
a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Comprende las unidades organizativas, créditos
presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes y el personal con su actual situación de
revista. Objetivos.
Decreto N° 606 (20 de julio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 21 de julio de 2020. Pág. 3-6 y
ANEXOS

 Se exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
Prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades, servicios e industrias de la
Provincia de Buenos Aires. Condiciones.
Decisión Administrativa N° 1294 JGM (20 de julio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 21 de julio de 2020. Pág. 8-10 y
ANEXOS
 Régimen especial de compensación para quienes efectúen ventas de Bienes de Primera
Necesidad. Sujetos beneficiarios definidos por la Resolución N° 360/2020 del MDP.
Documentación que deberán remitir a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno
mediante la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD).
Resolución N° 220 SCI (20 de julio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 21 de julio de 2020. Páginas 24-25
 Se deja sin efecto el Programa de Fortalecimiento a las Áreas Mujer Provinciales y
Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Se crea el Programa Nacional “Articular”
para el fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Género y Diversidad en el ámbito
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Resolución N° 95 MMGYD (18 de julio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 21 de julio de 2020. Pág. 31-34 y
ANEXOS
 Se crea el Centro de Planeamiento Operativo (C.P.O.), en el ámbito de la Secretaría de
Seguridad y Política Criminal, con el objeto de gestionar el diseño y la coordinación
interfuerzas e interagencial, en operaciones conjuntas de Seguridad Interior para el combate
de delitos federales.
Resolución N° 228 MSG (17 de julio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 21 de julio de 2020. Páginas 34-36

H. SENADO DE LA NACION
Resolución 24/2020
Declárase la validez del Decreto N° 260/2020.
Resolución 25/2020
Declárase la validez del Decreto N° 274/2020.
Resolución 29/2020
Declárase la validez del Decreto N° 312/2020.
Resolución 31/2020
Declárase la validez del Decreto N° 316/2020.
Resolución 32/2020
Declárase la validez del Decreto N° 319/2020.
Resolución 33/2020
Declárase la validez del Decreto N° 320/2020.
Resolución 34/2020
Declárase la validez del Decreto N° 325/2020
Resolución 35/2020
Declárase la validez del Decreto N° 326/2020.
Resolución 36/2020
Declárase la validez del Decreto N° 329/2020.
Resolución 37/2020
Declárase la validez del Decreto N° 331/2020.
Resolución 38/2020
Declárase la validez del Decreto N° 332/2020.
Resolución 40/2020
Declárase la validez del Decreto N° 355/2020.
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INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD
Decreto 606/2020
DCTO-2020-606-APN-PTE - Decreto N° 50/2019. Modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-37740381-APN-DNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438/92 y sus modificatorias), las Leyes Nros.13.482 y 17.671 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 773 del 21
de junio de 2007 y sus modificatorios, 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría, para cumplir con las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo,
sus objetivos y los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados y
descentralizados.
Que por el Decreto Nº 174/18 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE) como organismo
desconcentrado de la entonces SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, actualmente dependiente de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL del citado
Ministerio.
Que entre los objetivos asignados a dicho Organismo se encuentran los vinculados con la implementación de
políticas sociales destinadas a jóvenes, la articulación de la intervención de los organismos gubernamentales
competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con la juventud, comprendiendo
aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa, políticas culturales, artísticas,
iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, situación de calle, salud reproductiva, participación
ciudadana, violencia institucional o escolar, entre otras.
Que dichas competencias exigen una ejecución transversal a toda la Administración Pública Nacional y acciones
interministeriales que exceden el ámbito de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Que en virtud de ello, se considera oportuna la transferencia del citado INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD a la
órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, por otra parte, requerimientos de gestión tornan necesaria la modificación de los Objetivos de distintas áreas
de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, del MINISTERIO DE ECONOMÍA, del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, del
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que, en consecuencia, corresponde la modificación de los Anexos II y III del Decreto Nº 50/19.
Que por la Ley Nº 13.482 se creó el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, actual DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) como entidad descentralizada en jurisdicción del
MINISTERIO DEL INTERIOR, con el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas en materia de
identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional, entre otros aspectos, impulsando y llevando a
cabo acciones a tal fin.
Que por el artículo 3º -Sección III- de la Ley Nº 17.671 se estableció que el REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS estará a cargo de un Director o una Directora Nacional secundado o secundada por un Subdirector o
una Subdirectora Nacional.
Que por los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 773/07 se incorporó a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS en el Nivel 1 de los Organismos del Estado a efectos de establecer los importes
retributivos de sus autoridades superiores y se fijaron sus retribuciones mensuales.
Que para esta gestión de gobierno resulta de suma importancia la jerarquización de la materia a cargo de dicha
entidad, así como el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la REPÚBLICA
ARGENTINA a través de convenios y normas que amparan el derecho a la identificación, a la igualdad y a la no
discriminación.
Que por lo expuesto, corresponde modificar el rango y jerarquía del/de la titular de la citada Dirección Nacional y
derogar los artículos 5º y 6º del citado Decreto Nº 773/07.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención
que les compete.
Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese el INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE), organismo desconcentrado
creado por el artículo 8º del Decreto Nº 174 del 2 de marzo de 2018, de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
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del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
La transferencia aludida comprende las unidades organizativas que conforman dicho organismo, créditos
presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes a la fecha y el personal con su actual situación de revista.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese del artículo 8º del Decreto Nº 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el
Objetivo 1 del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE) por el siguiente:
“1. Entender en el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes”.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado IV, SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como Objetivos 14 y 15 los siguientes:
“14. Celebrar convenios con las provincias, municipios, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y con
organizaciones civiles públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo, investigación e
implementación de proyectos, programas y acciones en el marco de su competencia.
15. Coordinar la realización de mediciones, estudios e investigaciones y el desarrollo e implementación de
herramientas para la evaluación de la ejecución de la política de prensa, la comunicación y actividad presidencial”.
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Objetivo
8 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, por el siguiente:
“8. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la temática de gestión y empleo público concerniente al Consejo
Federal de la Función Pública (COFEFUP)”.
ARTÍCULO 5º.- Incorpórase al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como
Objetivo 10 de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO, el siguiente:
“10. Asistir a la Secretaría en las Comisiones Negociadoras que se constituyan en el marco de la Ley N° 14.250, en
las que intervengan organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad
social y entes estatales o empresas y Sociedades del Estado, como parte del sector empleador”.
ARTÍCULO 6º.- Incorpórase al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como
Objetivo 11 del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, el siguiente:
“11. Asistir a la Secretaría en la formulación y evaluación de los programas académicos a financiar por el Fondo
Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP)”.
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ARTÍCULO 7º.- Sustitúyense, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los
Objetivos de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA y de
sus dependientes SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE DROGAS y SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE DROGAS, por los obrantes en la PLANILLA ANEXA
(IF-2020-38974984-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 8º.- Sustítuyese, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado IX, MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con el
detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-38976513-APN-DNDO#JGM), al presente artículo que forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese, del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado XIII, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de conformidad con
el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-38977801-APN-DNDO#JGM), al presente artículo que forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 10.- Suprímese del ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XVII, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el Objetivo
9 de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
ARTÍCULO 11.- Incorpóranse al ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XXI, MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, como Objetivos 10, 11 y 12 de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN los siguientes:
“10. Diseñar e implementar políticas de internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación a partir del
análisis del contexto nacional e internacional.
11. Establecer la política de cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, y las alianzas
estratégicas, para promover su implementación, en el marco de sus competencias.
12. Promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de la REPÚBLICA ARGENTINA por medio del
desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos e investigadoras argentinas residentes en el
exterior, así como a través de acciones destinadas a promover la permanencia de investigadores e investigadoras
en la REPÚBLICA ARGENTINA”.
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese, del ANEXO III – Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos
desconcentrados y descentralizados-, aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el siguiente:
“V - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Organismos Descentralizados
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE)
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
Organismos Desconcentrados
INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD (INJUVE)
Empresas y Entes del Sector Público Nacional
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANÓNIMA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES (AR-SAT)
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO
TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese, del ANEXO III – Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos
desconcentrados y descentralizados-, aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, el Apartado XVII, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, por el siguiente:
“XVII.- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Organismos Desconcentrados
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA
EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL”
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ARTÍCULO 14.- Establécese que el Director o la Directora Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, tendrá rango y jerarquía de Subsecretario.
El Subdirector o la Subdirectora Nacional tendrá una remuneración equivalente al Nivel A, grado 0, Función
Ejecutiva I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
ARTÍCULO 15.- Deróganse los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 773 del 21 de junio de 2007 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 16.- Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las
aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las
acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.
ARTÍCULO 17.- Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención de las
erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida será atendida con cargo a los créditos presupuestarios
de origen de las mismas.
ARTÍCULO 18.- 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.are. 21/07/2020 N° 28185/20 v. 21/07/2020

Fecha de publicación 21/07/2020
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1294/2020
DECAD-2020-1294-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades, servicios e industrias indicados,
para la Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-43745636-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, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020 y 605 del
18 de julio de 2020 y 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 en todo
el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el
7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20 y 576/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de
la emergencia sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento
social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de
acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado.
Que mediante el Decreto Nº 605/20 se dispusieron nuevamente diversas medidas de cuidado sanitario para
prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 y se estableció, para el período comprendido entre los días 18 de
julio y 2 de agosto de 2020 inclusive, el régimen aplicable para cada provincia, departamento y aglomerado de
acuerdo a las características de circulación y dinámica del virus en cada uno de ellos.
Que para el aglomerado urbano denominado ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) se ha
prorrogado, en los términos establecidos en los artículos 10 y 11 del citado Decreto N° 605/20, hasta el 2 de agosto
de 2020 inclusive, el aislamiento social, preventivo y obligatorio; estableciéndose asimismo en dicha norma diversas
excepciones al mismo.
Que, además, 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 autorizar en aglomerados urbanos, partidos y departamentos con más de QUINIENTOS MIL
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(500.000) habitantes a pedido de los Gobernadores, de las Gobernadoras o del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones, en función de la situación epidemiológica del lugar y del análisis
del riesgo; disponiéndose que dichas excepciones podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o
reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad
sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria.
Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
Que corresponde destacar que mediante el citado Decreto N° 459/20 se estableció el “Anexo de Protocolos
autorizados por la autoridad sanitaria nacional”, el cual fue ampliado mediante la Decisión Administrativa N° 820/20.
Que los protocolos mencionados, para realizar actividades industriales, de servicios o comerciales, fueron
aprobados por la autoridad sanitaria nacional, para ser utilizados por los Gobernadores y las Gobernadoras de
Provincias y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los casos en que la situación
epidemiológica lo permita y en relación con las expresas facultades que les otorgara el citado decreto.
Que para habilitar cualquier actividad o servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé que las
empleadoras y los empleadores garanticen el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del
servicio público de transporte de pasajeros.
Que la Provincia de Buenos Aires ha solicitado la excepción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio y a la prohibición de circular para determinadas actividades, servicios e industrias desarrollados en el
ámbito de los municipios comprendidos en el AMBA, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto N° 605/20,
en relación con las personas afectadas a los mismos, de acuerdo a las actividades productivas instaladas en cada
uno de estos partidos.
Que la Provincia de Buenos Aires ha adherido a los protocolos sanitarios establecidos en el Decreto N° 459/20 y en
la Decisión Administrativa N° 820/20, habiendo presentado los protocolos sanitarios correspondientes a las
actividades industriales no incluidas en aquellos.
Que mediante el artículo 31 del Decreto N° 605/20 se restableció la vigencia de diversa normativa que autoriza las
excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, oportunamente suspendida por el artículo 32 del
Decreto N° 576/20.
Que en el marco reseñado, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando las
actividades requeridas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Que ha tomado la intervención de su competencia el MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con lo previsto en la
normativa vigente.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

2 de 4

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/232315/20200721

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 el artículo 16 del Decreto N° 605/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto N° 605/20 y en la presente decisión
administrativa, a las personas afectadas a las actividades, servicios e industrias indicados en el ANEXO I
(IF-2020-46207785-APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia de
Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades, servicios e industrias mencionados en el artículo 1° quedan autorizados para
funcionar, conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional
(IF-2020-46263538-APN-SSMEIE#MS).
En todos los casos alcanzados por el artículo 1° 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 las disposiciones del artículo 1° deberán limitarse al estricto
cumplimiento de las actividades, servicios e industrias exceptuados por la presente.
Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado
establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos
lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de
las actividades, servicios e industrias referidos en el artículo 1°, pudiendo el Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires implementarlos gradualmente, suspenderlos o reanudarlos, en el marco de su competencia territorial, en
forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la provincia, y conforme a la
situación epidemiológica y sanitaria. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades, servicios o industrias por esta decisión
administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido
por la Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires deberá 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 de la Provincia de Buenos Aires deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD
de la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del
sistema sanitario para atender a la población. Si la autoridad local 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.
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.are. 21/07/2020 N° 28192/20 v. 21/07/2020

Fecha de publicación 21/07/2020
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 220/2020
RESOL-2020-220-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17847805- -APN-DGD#MPYT, la Ley N° 27.519, el Decreto N° 418 de fecha 29
de abril de 2020, y la Decisión Administrativa N° 1142 de fecha 26 de junio de 2020, y la Resolución N° 360 de
fecha 16 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.519 se prorrogó hasta el día 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria
Nacional y se estableció que concierne al ESTADO NACIONAL garantizar en forma permanente y de manera
prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la REPÚBLICA
ARGENTINA.
Que, en ese contexto, se dictó el Decreto N° 418 de fecha 29 de abril de 2020 el cual estableció un régimen
especial de compensación para quienes efectúen ventas de bienes de primera necesidad, como lo son
determinados alimentos lácteos, de modo de generar un efecto favorable en los precios destinados a la población.
Que, dicho decreto instruye a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO a establecer las formas, plazos y condiciones para que los sujetos alcanzados por dicho régimen
acrediten las operaciones que se encuentren comprendidas en el mismo.
Que mediante el Decreto N° 1.063 de fecha 5 de octubre de 2016, se aprobó la Plataforma de “Trámites a
Distancia” (TAD) como parte integrante del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Que, mediante la Decisión Administrativa N° 1.142 de fecha 26 de junio de 2020 se modificaron las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 418/20.
Que, a través de la Resolución N° 360 de fecha 16 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se aclaró quiénes son los sujetos alcanzados por el Régimen Especial de Compensación creado
por el Decreto N° 418/20.
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Que, asimismo, dicha resolución encomendó a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR la implementación del
citado Régimen, pudiendo determinar el modo en que se acreditarán a los beneficiarios los montos
correspondientes a las compensaciones derivadas del régimen mencionada en el considerando inmediato anterior.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 418/20 y la Resolución
N° 360/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que los sujetos beneficiarios definidos por la Resolución N° 360 de fecha 16 de julio de
2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a los fines de percibir la compensación especial prevista
en el Decreto N° 418 de fecha 29 de abril de 2020, y sin perjuicio de las presentaciones a realizar ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA conforme la normativa vigente, deberán remitir a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL
MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO mediante la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), la siguiente documentación:
a. Constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
b. Comprobante de número de cuenta y Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) con la correspondiente
certificación bancaria.
c. Los sujetos que no se encuentren alcanzados por el deber de información previsto en el Artículo 4° de la
Resolución N° 12 de fecha 12 de febrero de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, deberán acompañar una Declaración Jurada certificada por contador público debidamente
matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que incluya el detalle de los precios de venta
promedio mensual a consumidores finales de los alimentos lácteos incluidos en el Artículo 1º del Decreto
N° 418/20.
En caso de que los beneficiarios informen un incremento en los precios de venta de los productos lácteos
individualizados en el inciso anterior, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite el
correspondiente aumento en el precio de adquisición de tales productos. La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS
PARA EL MERCADO INTERNO verificará la documentación respaldatoria remitida a los efectos de la percepción
de la compensación especial por los beneficiarios, pudiendo requerir las aclaraciones correspondientes al
solicitante.
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ARTÍCULO 2º.- Al momento en que sea provista por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
la información establecida por dicho organismo a los efectos de acreditar las operaciones de venta alcanzadas por
la compensación especial conforme a los Artículos 1° y 2° del Decreto Nº 418/20, la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO notificará a los beneficiarios para que, en el plazo máximo de DIEZ
(10) días hábiles administrativos remitan la documentación prevista en el Artículo 1° de la presente medida, por el
período comprendido entre los meses de enero a junio del corriente, ambos inclusive; siendo la presentación de la
misma condición necesaria pero no suficiente para el otorgamiento del presente beneficio.
ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO el análisis
de la documentación aportada por los sujetos alcanzados con más la información suministrada por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, a los fines de determinar el monto del beneficio
correspondiente a cada requirente.
ARTÍCULO 4°.- Habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente medida, la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR emitirá el correspondiente acto administrativo que autorice el
otorgamiento de la compensación especial para cada uno de los beneficiarios.
ARTÍCULO 5°.- Una vez firme y consentido el acto administrativo previsto en el artículo precedente, la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO acreditará el
beneficio en la cuenta bancaria de cada uno de los beneficiarios, de acuerdo al comprobante denunciado en los
términos del inciso b) del Artículo 1º de la presente resolución.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Programa 28,
Actividad 1, Inciso 5, Partida Principal 1, Partida Parcial 9.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Paula Irene Español
e. 21/07/2020 N° 28020/20 v. 21/07/2020

Fecha de publicación 21/07/2020
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 95/2020
RESOL-2020-95-APN-MMGYD
Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2020
VISTO el Expediente EX-2020-41467990-APN-CGD#MMGYD, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de
diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), la Ley N° 23.179, la Ley N° 24.632,
la Ley N° 26.485 y sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 26.743 y Resolución N° 6 del Consejo
Nacional de Mujeres con fecha 14 de julio del 2009, y
CONSIDERANDO:
Que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75 inc. 22, otorgó rango constitucional a la “Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, a través de la cual el Estado Nacional se
comprometió a elaborar por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –”Convención de Belem do Pará”.
Que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha
instado a los Estados Parte de la Convención a trabajar activamente con las organizaciones de mujeres, feministas
y los movimientos sociales que trabajan por sus derechos, “con el objetivo de que las mujeres tengan la posibilidad
de participar en la realización de sus derechos a través de las organizaciones de las que son parte, y así estar
presente en la formulación de leyes, políticas públicas, entre otras acciones”.
Que el Comité para evaluar el cumplimiento de la Convención relativo al Estado y la sociedad civil, analiza los
mecanismos de participación, coordinación interinstitucional, y promoción y protección del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.
Que en su último informe hizo un balance positivo respecto del número de organizaciones existentes, sin embargo,
señala que “sigue siendo un desafío en la región fortalecer los mecanismos de coordinación con estatus legal que
permitan realizar las acciones de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres con el
reconocimiento necesario”.
Que, asimismo dicho informe señala que “se evidencia una dificultad de los Estados para identificar mecanismos
claros de registro de las organizaciones y sus características, así como el poco reconocimiento del estatus legal de
estos mecanismos de participación, herramientas fundamentales para el trabajo coordinado entre Estado y
sociedad civil e instrumento vital para garantizar la participación activa, permanente y estructurada de las mujeres”.
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Que el Decreto N° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), aprobó la creación y las
competencias del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD como respuesta al compromiso
asumido para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y
violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas
las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de
género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.
Que cabe tener presente que atento a la creación de este Ministerio y a las facultades asignadas por el artículo 23
ter de la Ley de Ministerios, a través del mentado Decreto N° 7/2019 se suprimió el organismo denominado
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAM) que, conforme lo establecía el artículo 14° del Decreto
N° 698/2017, era continuador del entonces CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES.
Que compete al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD entender en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al Presidente de
la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a las cuestiones de su competencia.
Que, en particular, es también competencia de este Ministerio entender en la articulación de acciones con actores
del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de género, igualdad y
diversidad, por lo que resulta necesario garantizar el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil
comprometidas con esta temática.
Que el artículo 23 ter, inciso 6) del Decreto N° 7/2019 faculta al “MMGyD” a entender en la suscripción de
convenios con organismos nacionales, gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios y/o
instituciones de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas en materia de género, igualdad y diversidad.
Que, en tal entendimiento, el “MMGyD” es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para
efectivizar las disposiciones de la Ley N° 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En consecuencia,
tiene entre sus funciones impulsar las estrategias, planes, programas y proyectos de asistencia a las personas en
situación de violencia por razones de género, teniendo como objetivo la creación de políticas públicas estratégicas
que aborden integralmente la problemática.
Que como organismo rector de la mencionada Ley importa resaltar que entre las facultades que se reconoce al
MMGyD está el “articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas
involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales,
religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con
competencia en la materia” (art. 9 inc. b).
Que, a su vez, conforme lo dispone la mencionada Ley, entre las competencias del MMGyD se encuentran las de
promover y garantizar: la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
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Que, por otra parte, la Ley N° 26.743 de Derecho a la Identidad de Género de las Personas, tiene como objetivo el
derecho al reconocimiento, trato, identificación y libre desarrollo de las personas conforme su identidad de género
auto percibida.
Que, asimismo, son prioridad y objeto de este Ministerio el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas
públicas nacionales destinadas a la diversidad con el objetivo de impulsar la autonomía de las mujeres y las
personas LGBTI+.
Que, en ese sentido, también es competencia de esta cartera ministerial, diseñar, desarrollar y monitorear la
estrategia integral de articulación y transversalización de las políticas públicas de igualdad de géneros en los
distintos ámbitos de la vida social, política y cultural, en conjunto con organismos nacionales, provinciales,
municipales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, regionales e internacionales y de la sociedad civil.
Que mediante la Resolución N° 6 del Consejo Nacional de Mujeres con fecha 14 de julio del 2009 se creó en el
ámbito del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES del CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES DE
LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS MUJER
PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Que entre algunos de los objetivos del mencionado Programa se encuentran el de fortalecer las capacidades de
gestión social de las Áreas Mujer Provinciales, Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil para el desarrollo
de políticas públicas, programas y proyectos tendientes a mejorar la situación y posición de las mujeres y asimismo,
visibilizar e instalar la perspectiva de género en las agendas públicas y sociales.
Que, desde hace años, en los distintos territorios del país, organizaciones de la sociedad civil vienen formándose y
capacitándose para promover a nivel comunitario los derechos y autonomías de las mujeres y personas LGBTI+.
En ese orden, resulta imprescindible la inclusión y coordinación intersectorial con dichas organizaciones, a fin de
implementar políticas integrales y transversales que permitan la visibilización de las desigualdades por motivos de
género, sensibilizando a la comunidad y construyendo estrategias en red para abordar estas problemáticas
integralmente.
Que es de fundamental importancia la tarea que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil en materia
de promoción y protección de derechos de las mujeres y personas LGBTI+, en especial aquellas que trabajan a
nivel comunitario generando redes territoriales de asistencia en situaciones de violencia por motivos de género y
llevando adelante innumerables estrategias de acción colectiva para la igualdad de género y la promoción de la
diversidad.
Que son estas organizaciones quienes conforman un tejido social fundamental en nuestro país y constituyen un
factor clave para el desarrollo de nuestra democracia.
Que dichas organizaciones sociales, comunitarias y territoriales quienes trabajan cotidianamente las problemáticas
de género y diversidad por fuera del Estado y sus instituciones, acompañando a la comunidad, enriqueciendo las
redes de apoyo a nivel barrial y local y promoviendo la participación ciudadana.
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Que las urgencias y los desafíos pendientes en materia de políticas de género y diversidad demandan actualmente
mayores estándares de coordinación intersectorial e interinstitucional entre Estado y sociedad civil que contribuyan
a promover las condiciones sociales adecuadas para garantizar el acceso efectivo a derechos por parte de las
mujeres y personas LGTBI+ en el marco de las acciones impulsadas por esta Cartera Ministerial.
Que para incidir en la calidad de vida de todas las mujeres y personas LGBTI+, las políticas públicas deben estar
dirigidas a los organismos públicos y también a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de
fomentar una verdadera transformación cultural.
Que esta cartera ministerial está ejecutando y se encuentra cumpliendo con el compromiso pendiente del ex INAM
en el Programa mencionado precedentemente.
Que en virtud del compromiso asumido por este Ministerio en la coordinación y ejecución de políticas públicas con
el fin de garantizar el derecho de las mujeres y personas integrantes del colectivo LGBTI+ a una vida autónoma,
libre de violencias y desigualdades, y en el entendimiento de que para lograr estos objetivos son necesarias
políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad de género tanto en el ámbito nacional, como
subnacional y de la sociedad civil, este Ministerio plantea en adelante programas, en la materia, superadores a los
existentes.
Que por las consideraciones formuladas precedentemente, se procede a dejar sin efecto el programa creado
mediante Resolución N° 6 del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES de fecha 14 de julio de 2009, sin perjuicio
de garantizar el cumplimiento de los programas en curso de ejecución.
Que en tales antecedentes, para garantizar específicamente esta articulación con las organizaciones de la sociedad
civil que abordan temáticas de género y diversidad, resulta necesaria la creación de un Programa Nacional que
permita la concreción de estos objetivos de manera integral y acorde a las competencias y responsabilidades de
este Ministerio.
Que, por su parte, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTENCIOSOS del MINISTERIO DE LAS
MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 23 ter, inciso 7) del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o 1992), el artículo
4° inciso b) punto 6 de la Ley N° 22.520, el artículo 10° de la Ley N° 26.485, y el Decreto N° 15 del 10 de diciembre
de 2019.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Déjase sin efecto el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS MUJER
PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL creado por Resolución N° 6 de
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fecha 14 de julio de 2009 del CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, sin perjuicio de garantizar el cumplimiento
de los proyectos en curso de ejecución.
ARTÍCULO 2°. - Créase el PROGRAMA NACIONAL “ARTICULAR” PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD en el ámbito de la Unidad Gabinete de Asesores del
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, cuyo objetivo general es fortalecer a las
organizaciones de la sociedad civil que realicen actividades y acciones en materia de género y diversidad.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los lineamientos generales establecidos en el Anexo I
IF-2020-46082270-APN-MMGYD y en el Anexo II IF-2020-46082258-APN-MMGYD, que forman parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD dictará las normas
complementarias que resulten necesarias como consecuencia de la implementación del PROGRAMA que por el
ARTÍCULO 2º de la presente se crea.
ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido por el Programa 1,
Jurisdicción 86, SAF 386
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Elizabeth Gómez Alcorta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 21/07/2020 N° 28019/20 v. 21/07/2020
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 228/2020
RESOL-2020-228-APN-MSG
Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente EX-2020-44955726- -APN-SSYPC#MSG, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO DE
SEGURIDAD Nº 565 de fecha 13 de junio de 2017 y Nº 1221 de fecha 13 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios “Compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD asistir al
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a
la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático…”.
Que, asimismo, la mencionada Ley atribuye competencias específicas entre las que se destacan “3. Entender en el
ejercicio del poder de policía de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de
las fuerzas policiales y de seguridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4. Dirigir
el esfuerzo Nacional de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas
de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y
equipamiento; 5. Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las
Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales; y […] 7. Supervisar el accionar individual o conjunto de las
Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior.”
Que el Ministerio de Seguridad por delegación del Presidente de la Nación, además de las competencias que le son
otorgadas en la Ley de Ministerios, ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía, y coordinará
también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales, con los
alcances normados en la ley 24.059.
Que, mediante Resolución MS Nº 565/2017, modificada parcialmente por su similar MS Nº 1221/2017, se creó la,
organización “OPERATIVOS CONJUNTOS ABIERTOS DE FRONTERAS” (O.C.A.F) para la gestión de la
coordinación interfuerzas e interagencial en la Zona de Seguridad de Fronteras.
Que a la fecha, los citados operativos no se encuentran en actividad, toda vez que sus objetivos se limitaron,
operativamente, al combate del narcotráfico en una zona específica, no habiéndose dado adecuada respuesta a los
restantes delitos federales.
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Que, asimismo, los convenios celebrados con las provincias para su conformación en las distintas zonas de
seguridad de frontera se encuentran vencidos.
Que el abordaje de la Seguridad Interior requiere de diagnósticos ajustados a los escenarios y realidades
territoriales, regionales, provinciales y locales actuales donde la naturaleza del conflicto y el delito evidencian
múltiples condiciones y distintos factores.
Que, en la tarea de prevención y lucha contra los delitos federales, se conjuga el trabajo de distintos organismos
nacionales con competencias específicas que deben confluir en una respuesta integral a cada uno de los mismos.
Que, en consecuencia, se requiere una organización operativo-funcional que permita una eficiente y eficaz
coordinación de las tareas específicas en general, y el accionar conjunto y articulado entre la Fuerzas Policiales y
de Seguridad y otras agencias del Estado que se ajusten a esas particularidades.
Que en este sentido, el artículo 19 de la Ley de Seguridad Interior establece que será obligatoria la cooperación y
actuación supletoria entre la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA,
GENDARMERÍA NACIONAL y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Que a tales fines, resulta oportuno conformar en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD una instancia de
planificación, diseño y coordinación interfuerzas e interagencial, para la implementación de operaciones conjuntas
de seguridad interior para el combate de delitos federales.
Que de conformidad a las acciones atribuidas a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL por el
Decreto Nº 50/19, dicha Jurisdicción tendrá la facultad de dictar normas complementarias para la correcta
implementación y actuación del CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO, así como la de crear unidades
descentralizadas que le dependan, con idéntica integración y funciones, con el objeto de optimizar sus fines dentro
del territorio nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de éste Ministerio, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud de los artículos 4°, inciso b),
apartados 6° y 9°, y 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o 1992).
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO (C.P.O.), en el ámbito de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL, con el objeto de gestionar el diseño y la coordinación interfuerzas e
interagencial, en operaciones conjuntas de seguridad interior para el combate de delitos federales.
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ARTÍCULO 2°.- El CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO (C.P.O.), tendrá dependencia funcional de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL y estará integrado por personal superior de la POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, GENDARMERÍA NACIONAL y
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
La SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL podrá invitar a integrar el CENTRO DE
PLANEAMIENTO OPERATIVO, a representantes de Organismos con competencia en materia de delitos federales.
ARTÍCULO 3°.- Serán funciones del CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO:
a. Supervisar el planeamiento de operaciones conjuntas determinando sus objetivos, integración, plan de
acción/trabajo y evaluación de resultados, conforme a las características específicas de los delitos federales a
abordar y su despliegue territorial.
b. Monitorear y garantizar la debida articulación entre las distintas Fuerzas Policiales y de Seguridad y Organismos
actuantes.
c. Facilitar el accionar conjunto para la prevención y conjuración del delito.
d. Coordinar la disposición de los recursos humanos y materiales disponibles para el cumplimiento de los objetivos
específicos de cada operación.
e. Reunir y analizar la información sobre las operaciones conjuntas de seguridad interior.
f. Establecer canales de comunicación entre las Fuerzas Policiales y de Seguridad y Organismos actuantes
adecuados para el logro de sus objetivos.
ARTÍCULO 4°: Instrúyase a los Señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, Director Nacional de la
GENDARMERÍA NACIONAL, Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y Director
Nacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que en el plazo de DIEZ (10) días corridos,
procedan a informar a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL los representantes de cada
Institución que conformarán el CENTRO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.
ARTICULO 5°.- La SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL dictará las normas complementarias
que fuere menester, para la correcta implementación y actuación del CENTRO DEPLANEAMIENTO OPERATIVO
con la facultad de crear unidades descentralizadas que le dependan con idéntica integración y funciones, dentro del
territorio nacional.
ARTÍCULO 6°.- Déjense sin efecto las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 565/2017 y
Nº 1221/2017.
ARTICULO 7°.- La presente resolución entrará en vigor a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
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ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Sabina Andrea Frederic
e. 21/07/2020 N° 27994/20 v. 21/07/2020

Fecha de publicación 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 24/2020
Declárase la validez del Decreto N° 260/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 260, de fecha 12 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28167/20 v. 21/07/2020

Fecha de publicación 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 25/2020
Declárase la validez del Decreto N° 274/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 274, de fecha 16 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28165/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 29/2020
Declárase la validez del Decreto N° 312/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 312, publicado en el Boletín Oficial el día 25 de
marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28166/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 31/2020
Declárase la validez del Decreto N° 316/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 316, de fecha 28 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28174/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 32/2020
Declárase la validez del Decreto N° 319/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 319, de fecha 29 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28168/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 33/2020
Declárase la validez del Decreto N° 320/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 320, de fecha 29 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28163/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 34/2020
Declárase la validez del Decreto N° 325/2020
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 325, de fecha 31 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28169/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 35/2020
Declárase la validez del Decreto N° 326/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 326, de fecha 31 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28172/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 36/2020
Declárase la validez del Decreto N° 329/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 329, de fecha 31 de marzo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28170/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 37/2020
Declárase la validez del Decreto N° 331/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 331, de fecha 1° de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28176/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 38/2020
Declárase la validez del Decreto N° 332/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 332, de fecha 1° de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28161/20 v. 21/07/2020
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 40/2020
Declárase la validez del Decreto N° 355/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 355, de fecha 11 de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 21/07/2020 N° 28181/20 v. 21/07/2020
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