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31 de mayo 2020

En el contexto de la situación excepcional de emergencia
pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del
COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la
Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la
presente publicación de entrega diaria, una selección de
normas trascendentes de carácter general, con la
intención de garantizar al lector el acceso a la información
oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma
seleccionada y a continuación el texto completo de la
misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 941/2020
DECAD-2020-941-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
y de la prohibición de circular a las actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías
y emisión de certificados de seguridad.
Ciudad de Buenos Aires, 30/05/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-28487248- -APN-DGDOMEN#MHA, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del
12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, las Resoluciones Nros. 349 de fecha 15 de noviembre de
1993, 419 de fecha 13 de diciembre de 1993, 404 de fecha 21 de diciembre de 1994 y 419 de fecha 27 de agosto
de 1998, todas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, 1102 de fecha 3 de noviembre de 2004, 785 de fecha 16 de junio de 2005 y 1097 de fecha 26 de
noviembre de 2015, todas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y la Disposición N° 76 de fecha 30 de abril de 1997 de la ex
SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus modificatorias y complementarias; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio
de 2020, inclusive.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo
y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y servicios;
estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas debía limitarse al estricto cumplimiento de
dichas actividades y servicios.
Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación
epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
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Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
a las actividades dispuestas inicialmente.
Que en virtud de los antecedentes mencionados, considerando la evaluación realizada acerca de la implementación
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y los informes técnicos elaborados por la SUBSECRETARÍA DE
HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
deviene necesaria la incorporación de las actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión
de certificados de seguridad en instalaciones reguladas por dicha área.
Que ha tomado la intervención de su competencia la autoridad sanitaria, de conformidad con lo previsto en la
normativa vigente, manifestando que “… no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de la actividad
solicitada, puesto que las actividades a las que se vincula la actividad de auditoría de seguridad, fueron
oportunamente declaradas actividades esenciales y por tanto exceptuadas del A.S.P.O., y cuentan con las medidas
sanitarias de funcionamiento en todo el ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA.”.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° del Decreto N° 297/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 del cumplimiento
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las actividades y servicios
vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de seguridad en instalaciones reguladas por las
Resoluciones Nros. 349/93, 419/93, 404/94 y 419/98, todas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 1102/04, 785/05 y 1097/15, de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y la
Disposición N° 76/97 de la ex SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y sus modificatorias y complementarias.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento
de las actividades y servicios exceptuados por la presente.
Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado
establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y
que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
ARTÍCULO 2º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades y servicios por esta decisión
administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19 establecido
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por la Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 3°.- El Jefe de Gabinete de Ministros podrá, en cualquier tiempo y circunstancia, dejar sin efecto
cualquiera de las excepciones previstas en el artículo 1° de la presente, según la evaluación que se realice, con
intervención de la autoridad sanitaria nacional, de la evolución de la situación epidemiológica.
ARTÍCULO 4°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 31/05/2020 N° 21687/20 v. 31/05/2020

Fecha de publicación 31/05/2020
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 942/2020
DECAD-2020-942-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las industrias indicadas para la Provincia
de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.
Ciudad de Buenos Aires, 30/05/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-34168887-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo 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, 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 el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo
y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a determinadas actividades y servicios
indispensables en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas debían
limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios.
Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación
epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
de actividades dispuestas inicialmente.
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 459/20 se establecieron, en cuanto a la facultad para disponer
excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, distintas categorías territoriales, sobre la base de
criterios epidemiológicos y demográficos.
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Que, asimismo, se aprobó, integrando dicho decreto 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 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 otorga el citado decreto.
Que en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y como consecuencia de su estatus
epidemiológico, el artículo 5° del Decreto 459/20 dispone que las nuevas excepciones al “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular deben ser autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros, en
su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos
de Salud Pública de Importancia Internacional”, con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación a
requerimiento del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que para habilitar cualquier actividad o servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el artículo 5° del
Decreto N° 459/20 prevé que las empleadoras y los empleadores garanticen el traslado de los trabajadores y las
trabajadoras sin la utilización del transporte público de pasajeros.
Que la Provincia de Buenos Aires ha solicitado en los términos del artículo 5° del Decreto N° 459/20 la excepción al
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular para los Partidos de Hurlingham, San
Miguel, San Isidro, San Fernando, La Plata, Ituzaingó, General Rodríguez y Berazategui, todos ellos pertenecientes
al Área Metropolitana de Buenos Aires en los términos del citado decreto, en relación con las personas afectadas a
diversas actividades e industrias especificadas en cada caso, 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, asimismo, por el Decreto N° 493/20 se prorrogó hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del
Decreto N° 459/20 y de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”.
Que en el marco reseñado, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando las
actividades e industrias requeridas por las autoridades provinciales.
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.
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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 5º del Decreto N° 459/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular, en los términos establecidos en el artículo 5° del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión
administrativa, a las personas afectadas a las actividades e industrias indicadas en el ANEXO I
(IF-2020-35171896-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 e industrias mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para funcionar,
conforme los protocolos aprobados por el Decreto N° 459/20 y sus normas complementarias, y lo dispuesto por la
autoridad sanitaria nacional (IF-2020-35166635-APN-SSMEIE#MS).
En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de
traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio
del nuevo Coronavirus.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento
de la actividad o industria exceptuadas por la presente.
Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado
establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y
que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del transporte público de pasajeros.
ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de
las actividades e industrias, pudiendo limitar el alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas o a
determinados municipios, o establecer requisitos específicos para su desarrollo que atiendan a la situación
epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del
virus.
Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º de la presente podrán ser dejadas sin efecto por el Gobernador,
en el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad
sanitaria provincial, y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar tal
decisión al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19.
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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.
En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación, un
“Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la
información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
para atender a la población. Si la autoridad provincial detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario,
deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes para
contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión de la
excepción dispuesta.
Asimismo, podrá disponer la suspensión de la excepción dispuesta en el caso que la Provincia incumpla con la
entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) o incumpla con la
carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario –
COVID-19” (MIRES COVID-19).
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 31/05/2020 N° 21688/20 v. 31/05/2020

Fecha de publicación 31/05/2020
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Anexo I
JURISDICCION: PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: SAN MIGUEL
- ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
-Metalurgia, Maquinaria y Equipos.
-Gráfica, Ediciones e Impresiones

DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: SAN ISIDRO
ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
- Fabricación de indumentaria
- Fabricación de bicicletas y motos
- Fabricación de calzado
- Fabricación de cerámicos
- Fabricación de madera y muebles
- Fabricación de plásticos y subproductos
- Fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos
- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos
- Gráfica, ediciones e impresiones
- Industria automotriz y autopartes

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: SAN FERNANDO
- ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
- Industria naval liviana y actividad de mantenimiento esencial de embarcaciones en
clubes y guarderías náuticas

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: LA PLATA
- ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
- Fabricación de Indumentaria
IF-2020-35171896-APN-SCA#JGM
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DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: ITUZAINGO
ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
-Fabricación de calzado y de sus partes.

DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: HURLINGHAM
ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
- Cerámicos
- Plásticos y subproductos
- Celulosa y papel
- Química y petroquímica
- Bicicletas y motos
- Neumáticos
- Manufactura de cuero
- Cemento
- Juguetes
- Madera y muebles
- Electrónica y electrodomésticos
- Calzado
- Indumentaria
- Automotriz y autopartes

DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: GENERAL RODRIGUEZ
ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
Fabricación y armado de bicicletas y motos
Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos
Industria automotriz y autopartes
Fabricación de plásticos y subproductos
Fabricación de productos textiles
IF-2020-35171896-APN-SCA#JGM
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DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: BERAZATEGUI
ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS:
- Automotriz y autopartes
- Gráfica, Ediciones e Impresiones
- Madera y Muebles

IF-2020-35171896-APN-SCA#JGM
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2020-35171896-APN-SCA#JGM
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Mayo de 2020

Referencia: Anexo I Provincia de Buenos Aires
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Informe
Número: IF-2020-35166635-APN-SSMEIE#MS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Mayo de 2020

Referencia: Excepciones Municipios Provincia de Buenos Aires

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, distintos municipios
de la Provincia de Buenos Aires, pretenden obtener la autorización de determinado servicio/actividad, a fin de
quedar exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular, en los términos previstos en el Decreto N° 459/20.
Se detalla en la mentada normativa que el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la
Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, podrá habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
A continuación se individualiza tanto la actividad/servicio cuya autorización se persigue, como el Municipio
requirente:
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Actividad Industrial:
-Metalurgia, Maquinaria y Equipos;
-Gráfica, Ediciones e Impresiones

MUNICIPIO DE SAN ISIDRO
Actividad Industrial:
- Fabricación de indumentaria
- Fabricación de bicicletas y motos

- Fabricación de calzado
- Fabricación de cerámicos
- Fabricación de madera y muebles
- Fabricación de plásticos y subproductos
- Fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos
- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos
- Gráfica, ediciones e impresiones
- Industria automotriz y autopartes

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
- Industria naval liviana y actividad de mantenimiento esencial de embarcaciones en clubes y guarderías náuticas

MUNICIPIO DE LA PLATA
Actividad Industrial:
-Fabricación de Indumentaria

MUNICIPIO DE ITUZAINGO
Actividad Industrial:
-Fabricación de calzado y de sus partes

MUNICIPIO DE HURLINGHAM
Actividad Industrial:
- Cerámicos
- Plásticos y subproductos
- Celulosa y papel
- Química y petroquímica

- Bicicletas y motos
- Neumáticos
- Manufactura de cuero
- Cemento
- Juguetes
- Madera y muebles
- Electrónica y electrodomésticos
- Calzado
- Indumentaria
- Automotriz y autopartes

MUNICIPIO DE GENERAL RODRIGUEZ
Actividad Industrial:
- Fabricación y armado de bicicletas y motos
- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos
- Industria automotriz y autopartes
- Fabricación de plásticos y subproductos
- Fabricación de productos textiles

MUNICIPIO DE BERAZATEGUI
Actividad Industrial:
- Automotriz y autopartes
- Gráfica, Ediciones e Impresiones
- Madera y Muebles
Que deviene fundamental para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de nuevos casos del virus
SARSCov-2, extremar las medidas de precaución y avanzar con lentitud en la habilitación de actividades que
generen mayor circulación de personas, y por lo tanto, más riesgo.

Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos
N° 297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:
• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por
conglomerados o comunitaria;
• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;
• Capacidad de atención del sistema de salud;
• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;
• Cantidad de personas en circulación.
Conforme lo expuesto, esta cartera sanitaria, no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de las
actividades solicitadas por los Municipios indicados, puesto que las mismas cuentan con protocolo previamente
autorizado mediante - IF-2020-31073292-APNSSES#MS- “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad
sanitaria nacional, y por Decisión Administrativa 820/2020.
En consecuencia, habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las
presentes para su intervención y continuidad del trámite.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 423/2020
RESOL-2020-423-APN-ME
Ciudad de Buenos Aires, 29/05/2020
VISTO el EX-2020-33819643- -APN-SSGA#ME, las Leyes N° 24.521, Nº 26.075, N° 26.206 y Nº 27.541, los
Decretos N° 497/2007, N° 92/2020, N° 260/2020, Nº 297/2020, Nº 325/2020, Nº 355/2020, Nº 408/2020,
Nº 459/2020 y N° 493/2020, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del nuevo
coronavirus como una pandemia, dictándose en consecuencia el Decreto Nº 260/2020, mediante el cual se amplió,
por el plazo de UN (1) año, el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de
la Ley N° 27.541.
Que el mentado Decreto, dispone específicamente en su artículo 13 que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN será
quien establezca las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y
privados de todos los niveles durante la emergencia, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad
sanitaria, y en coordinación con las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.
Que la norma señalada, establece que “la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas
rápidas, eficaces y urgentes”.
Que asimismo, mediante el referido Decreto se conformó la “UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN
INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL”,
bajo la coordinación del Jefe de Gabinete de Ministros e integrada por las áreas pertinentes del MINISTERIO DE
SALUD y las demás jurisdicciones y entidades con competencia sobre la temática, para la efectiva atención de la
emergencia sanitaria y la aplicación y control de la normativa aplicable.
Que por el Decreto N° 297/2020 se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el día de su
emisión hasta el 31 de marzo inclusive, prorrogándose posteriormente por sus similares N° 325/2020, N° 355/2020,
N° 408/2020, N° 459/2020 y N° 493/2020, motivo por el cual las clases presenciales se encuentran suspendidas en
todos los niveles y modalidades.
Que en este contexto, pueden verificarse diferentes circunstancias epidemiológicas dentro del país e inclusive
dentro de las distintas jurisdicciones.
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Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional prescribe en sus artículos 2° a 4° que la educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, y que en ese marco es prioridad
nacional, siendo responsabilidad indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación.
Que el artículo 12, por su parte, establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y
financiación del Sistema Educativo Nacional, y garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y
modalidades.
Que la Ley N° 26.075 establece, asimismo, en el marco de la obligación constitucional de garantizar el derecho a la
educación en condiciones de igualdad y equidad, que es deber del MINISTERIO DE EDUCACIÓN juntamente con
el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordar
las pautas generales sobre condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores docentes, calendario
educativo, entre otros aspectos; y asimismo el Decreto N° 457/2007 cf. al Decreto 92/2020 modificatorio del
anterior, dispuso que la representación de los trabajadores y las trabajadoras docentes del Sistema Educativo
Nacional dependiente de las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES será
ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito geográfico de
actuación nacional en materia docente de la educación pública de gestión estatal y de gestión privada.
Que en virtud de los antecedentes mencionados corresponde el dictado de un acto administrativo por el cual se
establezca la conformación de un ámbito de trabajo que, observando los criterios preventivos que imparta la
autoridad de aplicación en materia de salud, brinde asesoramiento y emita opiniones especializadas para la
planificación y adopción de normas generales y de alcance federal, por los órganos competentes, a fin de que el
regreso de los y las estudiantes, docentes, personal directivo y no docente a los establecimientos educativos de
educación inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria y universitaria, cuente con fundamentos basados
en criterios técnicos y científicos, tomando en consideración, también, experiencias internacionales y las
particularidades y fases del A.S.P.O. y evolución de la pandemia en cada jurisdicción.
Que, en similar sentido y con alcance equivalente, la Ley 24.521 constituye el marco de funcionamiento de la
educación superior, reconociendo la autonomía académica e institucional de las instituciones universitarias,
estableciendo mecanismos de articulación, a la vez que establece la responsabilidad del Estado nacional en orden
al financiamiento de las universidades nacionales y la supervisión de éstas y las privadas, en tanto acuerda a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires similares deberes y facultades para con los institutos de
formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales en su caso.
Que en consecuencia es responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en
el acceso y la permanencia, proveer en la educación superior de gestión estatal condiciones adecuadas de
infraestructura, así como constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes
humanos, materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del sistema educativo nacional.
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Que para todo lo expresado, resulta esencial convocar a la participación de representantes de las jurisdicciones
locales y de las distintas instituciones y organizaciones involucradas en el marco de los sectores de la salud y la
educación, en aras de adoptar las acciones necesarias tendientes a mitigar los efectos de la pandemia.
Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Créase el CONSEJO ASESOR PARA LA PLANIFICACIÓN DEL REGRESO PRESENCIAL A LAS
AULAS (en adelante, el “CONSEJO”), de carácter multidisciplinario y consultivo, que funcionará mientras subsista la
emergencia sanitaria producto de la pandemia “COVID-19”, con el objeto de dar adecuado cumplimiento de las
recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional en el marco de la emergencia y la observancia, en general, de
lo prescripto en el Decreto 260/2020 y normativa complementaria, a fin de programar el retorno físico a los
establecimientos del Sistema Educativo Nacional conforme sea posible de acuerdo a la situación epidemiológica
imperante en las distintas zonas geográficas de nuestro país.
ARTICULO 2º.- El CONSEJO funcionará en la órbita del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y su presidencia será
ejercida por el Ministro de Educación.
ARTÍCULO 3º.- El CONSEJO, en su carácter de órgano asesor para la toma de decisiones, tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
1. Elaborar anteproyectos de protocolos de alcance federal que establezcan las condiciones para el reinicio de
clases presenciales, teniendo en cuenta:
a) La evidencia, datos estadísticos y experiencia internacional;
b) La fase de aislamiento que esté atravesando cada jurisdicción;
c) El diseño de esquemas alternativos y/o complementarios para el dictado de clases, tanto presenciales como
remotas u otras que se consideren convenientes, garantizando la continuidad pedagógica de los y las estudiantes;
d) Las exigencias prescriptas por las áreas competentes en torno al distanciamiento social, normas de seguridad e
higiene y elementos de cuidado, para cumplimiento estricto y obligatorio en todos los establecimientos educativos a
efectos de salvaguardar la salud de los y las estudiantes, docentes, trabajadores/as no docentes, familia y
comunidad, en general, que se vinculen con las instituciones educativas.
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2. Asistir en la adopción de políticas, procedimientos, estrategias y/o esquemas de trabajo de prevención, control
y/o mitigación del COVID-19 en el ámbito educativo, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de
la eficacia que se observe en su cumplimiento, atendiendo en estos supuestos a las recomendaciones de la
autoridad sanitaria;
3. Efectuar propuestas acerca de las medidas que se consideren conducentes con el fin de lograr una mayor
eficacia dentro de los esquemas de retorno a las aulas que se definan y el cumplimiento de los objetivos sanitarios
para mitigar la propagación de COVID-19;
4. Formular recomendaciones a las solicitudes formuladas por las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
5. Brindar información y recomendaciones sobre las medidas de actuación frente a la presencia de casos
sospechosos y/o diagnosticados en las aulas, conforme a los lineamientos de la autoridad sanitaria nacional;
6. Emitir las opiniones y/o sugerencias que considere convenientes y necesarias para el cumplimiento de los
objetivos y lineamientos de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Son comisiones permanentes del CONSEJO, sin perjuicio de otras que pudieran ser creadas con
ese carácter, las siguientes:
1. La COMISIÓN DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y TERCIARIA; y
2. La COMISIÓN DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
ARTÍCULO 5º.- La COMISIÓN DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y
TERCIARIA está integrada por:
a. TRES (3) representantes del MINISTERIO DE EDUCACION;
b. TRES (3) representantes del MINISTERIO DE SALUD;
c. La Secretaria General y CINCO (5) representantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, uno por cada
región;
d. CINCO (5) representantes de la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (CTERA) y UN/A (1) representante de la UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS (UDA), la
CONFEDERACIÓN DE EDUCADORES ARGENTINOS (CEA), el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES
PARTICULARES (SADOP), y la ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA (AMET), todas
entidades sindicales de los trabajadores y las trabajadoras docentes del Sistema Educativo Nacional;
e. UN/A (1) representante por cada una de las siguientes entidades las entidades sindicales de los empleadores de
la educación pública de gestión privada sindicales: CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CATÓLICA
(CONSUDEC), CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS (CAIEP), y
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JUNTA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(COORDIEP);
f. UN/A (1) representante por cada una de las siguientes organizaciones: MESA FEDERAL DE CENTROS DE
ESTUDIANTES y FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS;
g. CINCO (5) especialistas representantes de algunos de los siguientes campos del saber: infectología,
epidemiología, pedagogía, seguridad e higiene, infraestructura escolar y ciencias exactas y naturales, a propuesta
de las universidades;
h. UN/A (1) representante del FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF).
ARTÍCULO 6º.- La COMISIÓN DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR está
integrada por:
a. TRES (3) representantes del MINISTERIO DE EDUCACION;
b. TRES (3) representantes del MINISTERIO DE SALUD;
c. La Secretaria General y CINCO (5) representantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, uno por cada
región;
d. CINCO (5) representantes del Consejo de Universidades;
e. UN/A (1) representante por cada una de las siguientes entidades sindicales: FEDERACIÓN DE DOCENTES DE
LAS UNIVERSIDADES (FEDUN); FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU);
FEDERACIÓN ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE UNIVERSIDADES NACIONALES (FATUN); ASOCIACIÓN
GREMAIL DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (FAGDUT) y FEDERACION
NACIONAL DE DOCENTES, INVESTIGADORES Y CREADORES UNIVERSITARIOS (CONADUH).
f. DOS (2) representantes de la FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA (FUA);
g. CINCO (5) especialistas representantes de algunos de los siguientes campos del saber: infectología,
epidemiología, pedagogía, seguridad e higiene, infraestructura escolar y ciencias exactas y naturales, a propuesta
de las universidades;
ARTÍCULO 7º.- Los miembros de cada COMISIÓN DE TRABAJO desarrollarán sus labores ad honórem y serán
designados por Resolución de este MINISTERIO, a propuesta de los titulares de cada una de las jurisdicciones,
entidades u organizaciones a las que representen.
ARTICULO 8º.- Cada COMISIÓN DE TRABAJO se reunirá y sesionará de manera independiente, como mínimo,
una vez cada QUINCE (15) días, a partir de la entrada en vigor de la presente, de forma remota o presencial,
pudiendo constituirse en subcomisiones para el tratamiento de temáticas específicas.
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Cada COMISIÓN DE TRABAJO podrá invitar a participar de las reuniones a otros/a especialistas, organismos y/o
Jurisdicciones, según los temas que se traten.
Se labrará un acta por cada reunión, en la que se asentarán los temas tratados, conclusiones arribadas, propuestas
y/o informes técnicos elaborados por los participantes de las mismas.
El presidente del CONSEJO podrá convocar reuniones plenarias para el tratamiento en conjunto de temas por parte
ambas COMISIONES DE TRABAJO.
ARTICULO 9º.- El presidente del CONSEJO pondrá en conocimiento de la UNIDAD DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA DE
IMPORTANCIA INTERNACIONAL a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros, las propuestas, informes, dictámenes
y/o documentos normativos elaborados en el marco de sus funciones, que estime pertinentes.
ARTICULO 10°.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Cumplido, archívese. Nicolás A. Trotta
e. 31/05/2020 N° 21521/20 v. 31/05/2020

Fecha de publicación 31/05/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 321/2020
RESOL-2020-321-APN-DNV#MOP
Ciudad de Buenos Aires, 29/05/2020
VISTO el Expediente EX-2020-18195415-APN-PYC#DNV del registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL dispuso, a los fines de proteger la salud pública, la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en forma temporaria.
Que esta medida se adoptó en el marco de la declaración de pandemia dictada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la
evolución de la situación epidemiológica, relacionada con el Coronavirus.
Que la citada medida estableció que las personas y actividades declaradas esenciales en la emergencia, quedan
exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y por ello, de la prohibición de circular.
Que el personal de salud y fuerzas de seguridad se encuentran alcanzados por la referida excepción, por
encontrarse comprendidas dentro de las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en
la emergencia sanitaria declarada.
Que la vigencia del Decreto N° 297/20 fue prorrogada por los similares N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 de
fecha 11 de abril de 2020 y N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, 459 de fecha 10 de mayo de 2020 y 493 de fecha
24 de mayo de 2020, hasta el 7 de junio de 2020 inclusive.
Que asimismo el Decreto Nº 297/20, estableció que los titulares de las jurisdicciones y organismos comprendidos
en el artículo 8, incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.156, en el ejercicio de sus respectivas competencias, dictarán las
normas reglamentarias que estimen necesarias para efectivizar su cumplimiento.
Que por ello, la Dirección Nacional de Vialidad dictó las resoluciones RESOL-2020-98-APN-DNV#MOP,
RESOL-2020-122-APN-DNV#MOP, RESOL-2020-189-APN-DNV#MOP y RESOL-2020-214-APN-DNV#MOP,
suspendiendo el cobro de tarifas de peajes y contraprestación por tránsito en el marco de la Emergencia sanitaria y
epidemiológica decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS emitió la Decisión Administrativa N° 810 del 15 de mayo de
2020, mediante la cual amplió el listado de actividades y servicios exceptuados en el artículo 6° del Decreto
N° 297/20 y sus normas complementarias en todo el territorio nacional, incluyendo las actividades de los
concesionarios de los corredores viales nacionales, y comprendiendo el cobro de peaje, indicando que los
desplazamientos de las personas habilitadas, deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y
servicios exceptuados.
Que en función a lo estipulado en la Decisión Administrativa citada, esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
dictó la Resolución N° RESOL-2020-276-APN-DNV#MOP mediante la cual se prorrogó la suspensión de lo
dispuesto en el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2020-98-APN-DNV#MOP y sus respectivas prorrogas desde
el 11 de mayo hasta el 18 de mayo de 2020.
Que asimismo, la mencionada Resolución estableció el reinicio del cobro del peaje a partir del 19 de mayo de 2020
del Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 4 ratificado por el Decreto N° 543 de fecha 21 de abril de 2010; del
Corredor Vial N° 18 aprobado por el Decreto N° 2039 de fecha 26 de setiembre de 1990; de los Accesos Norte y
Oeste a la Ciudad de Buenos Aires aprobados por el Decreto N° 1167 de fecha 15 de julio de 1994; de los
Corredores Viales otorgados en concesión a Corredores Viales S.A. conforme el Decreto N° 659 de fecha 20 de
setiembre de 2019; y de la contraprestación por tránsito de los Contratos PPP de los Corredores Viales “A”, “B”, “C”,
“E”, “F” y “SUR” suscriptos con fecha 31 de julio de 2018, bajo el régimen de la Ley de Participación Público Privada
N° 27.328, todos ellos bajo la órbita de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
Que la Subgerencia de Atención al Usuario de la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACIÓN Y POLITICA recomendó exceptuar temporalmente al personal de la salud y las fuerzas de
seguridad del pago del peaje y/o contraprestación al tránsito según corresponda, a fin de que pueda circular con
mayor fluidez a sus destinos laborales; ello, mientras duren las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno
Nacional, sin perjuicio de las facultades propias de esta Repartición.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES comparte los términos de la propuesta
realizada por la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIÓN Y POLITICA en
cuanto a excepcionar del pago del peaje y/o contraprestación al tránsito a la Red Vial Concesionada bajo la órbita
de esta Dirección, considerando que el personal de la salud y las fuerzas de seguridad utilizan sus vehículos para
llegar con mayor agilidad y libres de contacto con cualquier otra persona hacia sus puestos de trabajo.
Que asimismo la presente medida contribuirá a disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus, toda vez
que el personal de la salud y fuerzas de seguridad son los más expuestos al riesgo de contagio cada uno en el
ámbito de su competencia.
Que las empresas Concesionarias y Contratistas PPP bajo la órbita de esta Dirección, deberán adoptar las medidas
necesarias a fin de instrumentar la presente medida, en coordinación con la Subgerencia de Atención al Usuario y
de Comunicaciones dependiente de la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACIÓN Y POLITICA de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarios, y el Decreto Ley N° 505/58 ratificado
por Ley N° 14.467 y sus modificatorios y Ley 16.920.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Suspéndase hasta tanto dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por
el Decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, sin perjuicio de las facultades propias de esta Repartición, el
cobro de peaje del Contrato de Concesión del Corredor Vial Nº 4 ratificado por el Decreto N° 543 de fecha 21 de
abril de 2010; del Corredor Vial N° 18 aprobado por el Decreto N° 2039 de fecha 26 de setiembre de 1990; de los
Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires aprobados por el Decreto N° 1167 de fecha 15 de julio de
1994; de los Corredores Viales otorgados en concesión a Corredores Viales S.A. conforme el Decreto N° 659 de
fecha 20 de setiembre de 2019; y de la contraprestación por tránsito de los Contratos PPP de los Corredores Viales
“A”, “B”, “C”, “E”, “F” y “SUR” suscriptos con fecha 31 de julio de 2018, bajo el régimen de la Ley de Participación
Público Privada N° 27.328, todos ellos bajo la órbita de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, al personal de
salud y fuerzas de seguridad.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida tendrá efectos a partir de su notificación a las empresas Concesionarias y
Contratistas PPP indicadas en el Artículo 1°, quienes deberán adoptar los actos conducentes a fin de instrumentar
la presente medida, en coordinación con la Subgerencia de Atención al Usuario y de Comunicaciones dependiente
de la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIÓN Y POLITICA de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día y en la Página Web de esta Dirección
Nacional de Vialidad.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las Concesionarias y Contratistas PPP de los Contratos de Concesión y Contratos
PPP por alguno de los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimientos
Administrativos – Decreto 1759/72 (T.O. 2017), haciéndose saber que, conforme lo exige el Artículo 40 del
Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos – Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017), contra el
presente acto proceden los recursos de reconsideración y alzada previstos en los Artículos 84 y 94 de dicho
ordenamiento, cuyos plazos de interposición resultan de DIEZ (10) y QUINCE (15) días respectivamente, contados
desde la notificación ordenada, encontrándose habilitada la acción judicial, la que podrá ser intentada dentro de los
NOVENTA (90) días.
ARTÍCULO 5°. - Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS quien
comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE - CCOO) a las áreas intervinientes y
cursará las notificaciones establecidas en el Artículo 3° y 4°, y pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
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COMUNICACIONES Y POLITICA, a sus efectos.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Gustavo Hector Arrieta
e. 31/05/2020 N° 21570/20 v. 31/05/2020

Fecha de publicación 31/05/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4729/2020
RESOG-2020-4729-E-AFIP-AFIP - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores
Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. Resolución General N° 4.707 y su
complementaria. Su modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 29/05/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00307521- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del
nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, se amplió en nuestro país la
emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N° 27.541.
Que en atención a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional y con el
objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL dispuso mediante el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus complementarios, el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, el cual se extiende hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332 del 1° de abril de 2020 y sus modificatorios, creó el Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, estableciendo distintos beneficios a efectos de atenuar el
impacto negativo de la disminución de la actividad productiva como consecuencia del referido “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, entre ellos, un “Crédito a Tasa Cero” para personas adheridas al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) y para trabajadores autónomos, con un subsidio del cien por ciento (100%) del
costo financiero total.
Que mediante la Resolución General Nº 4.707 y su complementaria, se creó el servicio “web” denominado “Crédito
Tasa Cero”, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, a efectos de que
los beneficiarios se registren e ingresen los datos necesarios que el sistema requiera, para que las entidades
bancarias procedan a otorgar el crédito solicitado.
Que a fin de facilitar la tramitación del beneficio, se estima conveniente extender el plazo para la registración y
suministro de información, previsto por el artículo 2º de la citada resolución general, hasta el 30 de junio de 2020,
inclusive.
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Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generalesde
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 12 del Decreto N° 332/20 y sus
modificatorios, y 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el inciso a) del artículo 2º de la Resolución General Nº 4.707 y su complementaria, por el
siguiente:
“a) Ingresar, entre los días 4 de mayo y 30 de junio de 2020, ambos inclusive, al servicio denominado “Crédito Tasa
Cero”.”.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su dictado.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 31/05/2020 N° 21662/20 v. 31/05/2020

Fecha de publicación 31/05/2020
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