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03 de junio 2020  



 

  

En el contexto de la situación excepcional de emergencia 

pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del 

COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la 

Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la 

presente publicación de entrega diaria, una selección de 

normas trascendentes de carácter general, con la 

intención de garantizar al lector el acceso a la información 

oficial cierta. 

A tal fin contiene una breve referencia de la norma 

seleccionada y a continuación el texto completo de la 

misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la 

República Argentina. 
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 Se  exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
y de la prohibición de circular, a las Personas afectadas a las Actividades y 
Servicios indicados para las Provincias de Salta, Santa Fe y La Rioja, de 
conformidad con lo establecido para cada una de ellas. Requisitos. Condiciones. 
     

Decisión Administrativa N°  966 JGM  (02  de junio de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 03 de junio de 2020. 
Pág. 7-9 Y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230096/20200603 

 
 Se exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

a las personas afectadas a las Actividades e Industrias indicadas para la 
Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos 
establecidos.    
 

Decisión Administrativa N° 965 JGM  (02  de junio de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 03 de junio de 2020. 
Pág. 9-11 Y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230097/20200603 
 

 Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción. Beneficios a empleadores y trabajadores afectados por 
la emergencia sanitaria. Se adoptan nuevas Recomendaciones.  
 

Decisión Administrativa N° 963 JGM  (02  de junio de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 03 de junio de 2020. 
Pág. 11-13 Y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230098/20200603 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230096/20200603
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230097/20200603
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230098/20200603


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administración Nacional de la Seguridad Social. El incremento de los rangos de 
Ingresos del grupo familiar y de los montos de las Asignaciones Familiares será 
equivalente al seis coma doce por ciento (6,12%). Nuevos rangos y montos de las 
asignaciones familiares, a partir del mes de junio de 2020. Límite de ingresos 
mínimo y máximo aplicable a los/las  titulares de la prestación.   
 

Resolución N° 166 ANSES  (01  de junio de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 03 de junio de 2020. 
Pág. 30-31 Y ANEXOS 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230114/20200603 
 

 Administración Nacional de la Seguridad Social. Haber Jubilatorio mínimo y haber 
jubilatorio máximo garantizados, vigentes  desde junio de 2020.  Se establecen  el 
importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y el  importe de la Pensión 
Universal para el Adulto Mayor (PUAM). 
 

Resolución N° 167 ANSES  (01  de junio de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 03 de junio de 2020. 
Páginas 31-33 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230115/20200603 

 
 Ente Nacional de Comunicaciones. Se modifica el Reglamento General del 

Servicio Universal. Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). El ENACOM diseñará Programas para el cumplimiento de 
las obligaciones y el acceso a los derechos, a fin de asegurar condiciones de 
calidad, asequibilidad y precios justos.  
 

Resolución N° 477 ENACOM  (31  de mayo de 2020) 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 03 de junio de 2020. 
Pág. 36-38 Y ANEXO 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230117/20200603 

 
 
 
 
 
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. www.boletinoficial.gob.ar 
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Decisión Administrativa 966/2020

DECAD-2020-966-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”

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

para las Provincias de Salta, Santa Fe y La Rioja, de conformidad con lo establecido para cada una de ellas.

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-34790146-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, 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 ciertas actividades y servicios;

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

dispuestas inicialmente.

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

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

Gobernadoras de las Provincias pueden decidir excepciones al referido aislamiento y a la prohibición de circular,

para el personal afectado a determinadas actividades y servicios, siempre que exista un protocolo autorizado por el

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

autoridades provinciales deberán requerir al Jefe de Gabinete de Ministros que autorice la excepción requerida,

acompañando un protocolo de funcionamiento de la actividad que deberá aprobarse, previamente, por la autoridad

sanitaria nacional.

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

MIL (500.000) habitantes, el mismo artículo, prevé que las empleadoras y los empleadores garanticen el traslado de

los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.

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

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

Gabinete de Ministros, en el carácter referido precedentemente, podrá disponer excepciones a dichas

prohibiciones, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

Que, asimismo, por el citado Decreto N° 493/20 se prorrogó hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del

referido Decreto N° 459/20 y de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social,

preventivo y obligatorio”.

Que las Provincias de Salta, Santa Fe y La Rioja han solicitado la excepción al “aislamiento social, preventivo y

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

servicios, algunos de los cuales se encuentran entre aquellos expresamente establecidos en el artículo 10 del

Decreto N° 459/20.

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

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

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

actividades y servicios requeridos por las autoridades provinciales.

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

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

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 4° y 10 del Decreto N° 459/20, prorrogado en su vigencia por el

Decreto N° 493/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

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

administrativa, a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados en el ANEXO I

(IF-2020-35701109-APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para las Provincias de

Salta, Santa Fe y La Rioja, de conformidad con lo establecido específicamente para cada una de ellas.

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

conforme los criterios establecidos y la intervención de la autoridad sanitaria nacional

(IF-2020-35556519-APN-SSMEIE#MS), de conformidad con las atribuciones otorgadas en los artículos 4° y 10 del

Decreto N° 459/20.

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

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

del COVID-19.

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

de la actividad o servicio exceptuados por la presente.

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- Las provincias de Salta, Santa Fe y La Rioja deberán dictar las reglamentaciones necesarias para

el desarrollo de las actividades y servicios referidos en el artículo 1°, pudiendo limitar el alcance de la excepción a

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

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

riesgo de propagación del virus.

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

Gobernadores, 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 y servicios por esta decisión

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

establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20.

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

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

ARTÍCULO 5°.- Las Provincias de Salta, Santa Fe y La Rioja deberán realizar, en forma conjunta con el

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

correspondientes.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/230096/20200603

4 de 4

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

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

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

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

deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.

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

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

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

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

excepción dispuesta.

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

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

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

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

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

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

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/06/2020 N° 22084/20 v. 03/06/2020

Fecha de publicación 03/06/2020



Anexo I 

- JURISDICCION: PROVINCIA DE SALTA  

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: PROVINCIA DE SALTA 

- ACTIVIDADES: 

- Gimnasios y locales de ejercitación física. 

- Clubes deportivos para la práctica de disciplinas ya exceptuadas. 

- Circulación de personas entre municipios a fin de realizar actividades turísticas 

en el territorio de la provincial de Salta. 

 

- JURISDICCION: PROVINCIA DE SANTA FE  

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: GRAN SANTA FE Y GRAN 

ROSARIO 

- ACTIVIDADES: 

- Habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades 

deportivas que no impliquen contacto físico entre los participantes, previa 

aprobación de los protocolos particulares de cada disciplina por parte de las 

autoridades locales, los que deberán contar con el asentimiento del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Santa Fe. 

- Reuniones familiares, de hasta diez (10) personas, los días sábados, domingos 

y feriados, en domicilios particulares, siempre que se posibilite la adecuada 

ventilación, cumplimentando la medidas de prevención dispuestas por las 

autoridades sanitarias, el distanciamiento personal y el uso obligatorio de 

manera correcta de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón al 

momento de desplazarse hacia y en las instalaciones. 

- Mesas examinadoras de las unidades académicas de las Universidades 

nacionales y privadas y de los Institutos terciarios con sedes en la provincia de 

Santa Fe. 

- Sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios 

profesionales, partidos políticos, administración de Universidades Nacionales y 

Privadas con sedes en la provincia y administración de entidades deportivas: a 

puertas cerradas, con la dotación mínima de personal necesario que pudiera 

concurrir sin utilizar el transporte público de pasajeros, cumplimentando las 

medidas de prevención sanitarias y el distanciamiento personal, con ingreso a 

las oficinas de personas ajenas con turno previo, en los casos en que fuere 

indispensable la concurrencia en virtud de que la operación a realizar no puede 

concretarse de manera remota; días hábiles de lunes a viernes, no pudiendo 

excederse en el horario de cierre de las oficinas de las diecinueve (19) horas. 

- Actividad de locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, 

heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados), con la 

modalidad “para llevar” (también llamada “take away”), con la dotación mínima 

de personal necesario, cumplimentando las medidas de prevención sanitarias 



ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento de 

la entrega de los productos; 

- Actividad del comercio minorista ubicado en locales dentro de 

centroscomerciales, paseos comerciales o shopings, exclusivamente con la 

modalidad particular de pago y entrega previamente convenidos (también 

llamada “pick up”), a realizar en un espacio exterior lindante (playas de 

estacionamiento o similares), debidamente acondicionado, cumplimentando las 

medidas de prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los 

establecimientos y al momento de la entrega de los productos; 

- actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares, 

comprendidos en el régimen de la Ley N° 26844: cumplimentando las medidas 

de prevención sanitarias y el distanciamiento personal, siempre que se resolviera 

el traslado sin el uso del transporte público de pasajeros, sujeta a la condición 

de que ni en el domicilio de residencia del trabajador o la trabajadora, ni en el de 

prestación de servicios, se halle una persona sometida particularmente a 

aislamiento por presentar síntomas de COVID-19, o encontrarse en estudio y no 

definido como positivo de la enfermedad, por estar pendiente el resultado de los 

testeos; o por regresar de zonas definidas como "de riesgo" por la autoridad 

sanitaria nacional o provincial. 

 

- JURISDICCION: PROVINCIA DE LA RIOJA  

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: PROVINCIA DE LA RIOJA 

- ACTIVIDADES: 

- Actividades físicas al aire libre 

- Actividades físicas de Paddle y Tennis 

- Actividades Físicas de Golf 

- Actividades Religiosas. 
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Referencia: Excepciones ASPO LA Rioja, Santa Fe y Salta

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, distintas Provincias 
de la República Argentina, 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 Provincia como la actividad/servicio cuya autorización se persigue:

LA RIOJA

-Actividades religiosas;

-Actividad fìsica de Paddle y Tennis;

-Actividad física de Golf;

-Actividad física al aire libre

 

SANTA FE

-Habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no 
impliquen contacto físico entre los participantes, previa aprobación de los protocolos particulares 
de cada disciplina por parte de las autoridades locales, los que deberán contar con el asentimiento 



del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe;

-Reuniones familiares, de hasta diez (10) personas, los días sábados, domingos y feriados, en 
domicilios particulares, siempre que se posibilite la adecuada ventilación, cumplimentando la 
medidas de prevención dispuestas por las autoridades sanitarias, el distanciamiento personal y el 
uso obligatorio de manera correcta de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón 
al momento de desplazarse hacia y en las instalaciones;

-Mesas examinadoras de las unidades académicas de las Universidades nacionales y privadas y de 
los Institutos terciarios con sedes en la provincia de Santa Fe;

-Sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, 
partidos políticos, administración de Universidades Nacionales y Privadas con sedes en la 
provincia y administración de entidades deportivas: a puertas cerradas, con la dotación mínima de 
personal necesario que pudiera concurrir sin utilizar el transporte público de pasajeros, 
cumplimentando las medidas de prevención sanitarias y el distanciamiento personal, con ingreso 
a las oficinas de personas ajenas con turno previo, en los casos en que fuere indispensable la 
concurrencia en virtud de que la operación a realizar no puede concretarse de manera remota; días 
hábiles de lunes a viernes, no pudiendo excederse en el horario de cierre de las oficinas de las 
diecinueve (19) horas;

-Actividad de locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta 
de productos alimenticios elaborados), con la modalidad “para llevar” (también llamada “take 
away”), con la dotación mínima de personal necesario, cumplimentando las medidas de 
prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento 
de la entrega de los productos;

-Actividad del comercio minorista ubicado en locales dentro de  , paseos comerciales o 
shoppings, exclusivamente con la modalidad particular de pago y entrega previamente 
convenidos (también llamada “pick up”), a realizar en un espacio exterior lindante (playas de 
estacionamiento o similares), debidamente acondicionado, cumplimentando las medidas de 
prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento 
de la entrega de los productos;

-Actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares, comprendidos en el 
régimen de la Ley N° 26844: cumplimentando las medidas de prevención sanitarias y el 
distanciamiento personal, siempre que se resolviera el traslado sin el uso del transporte público de 
pasajeros, sujeta a la condición de que ni en el domicilio de residencia del trabajador o la 
trabajadora, ni en el de prestación de servicios, se halle una persona sometida particularmente a 
aislamiento por presentar síntomas de COVID-19, o encontrarse en estudio y no definido como 
positivo de la enfermedad, por estar pendiente el resultado de los testeos; o por regresar de zonas 
definidas como "de riesgo" por la autoridad sanitaria nacional o provincial.

 

SALTA

 



-Gimnasios y locales de ejercitación física;

-Clubes deportivos para práctica de deportes en disciplinas ya exceptuadas;

-Circulación de personas entre municipios a fin de realizar actividades turísticas en el territorio 
provincial

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 las Provincias, ya que se ha acompañado, en todos los casos, la conformidad provincial 
tanto respecto a la actividad como a los protocolos y a la situación epidemiológica de la Provincia.

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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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Decisión Administrativa 965/2020

DECAD-2020-965-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”

a las personas afectadas a las actividades e industrias indicadas para la Provincia de Buenos Aires

y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-34789446-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

declarados esenciales en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas

debían limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios.

Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia

Internacional”, a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación

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

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

dispuestas inicialmente.

Que, posteriormente, mediante el referido 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, integra 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 N° 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 el carácter citado precedentemente, con intervención previa 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 servicio público de transporte 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 de la prohibición de circular, para los Partidos de Almirante Brown,

Avellaneda, Tigre, Berazategui, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, General Rodríguez y Pilar todos ellos

pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 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 citado 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 referido 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 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.
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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-2020-35489930-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-2020-35821587-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 COVID-19.

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 servicio público de transporte de pasajeros.

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de

las actividades e industrias, referidas en el artículo 1°, 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 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 - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión

Administrativa N° 897/20.
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Asimismo, las personas que concurran a los mismos deberán circular con la constancia del turno otorgado para su

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

ARTÍCULO 5°.- 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 éste 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 de Buenos Aires

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

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

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

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

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

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/06/2020 N° 22085/20 v. 03/06/2020

Fecha de publicación 03/06/2020



Anexo I 

- JURISDICCION: PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: ALMIRANTE BROWN 

- ACTIVIDADES: 

 

- Servicio de mantenimiento domiciliario (plomero, gasista, electricista, jardinería) 

- Actividades comerciales con retiro en el local - take away (gastronómicos, 

pinturerías, venta de materiales eléctricos, maderas/mueblerías, venta de 

aberturas, venta de cerámicas, casas de respuestos de automotor, viveros). 

- Profesiones liberales (abogados, contadores, martilleros, gestores, 

agrimensores, escribanos, arquitectos) 

- Profesiones relacionadas con la medicina y auxiliares (kinesiólogos, 

fonoaudiólogos, podólogos, nutricionista) 

- Talleres de reparación de vehículos (lubricentros, lavaderos de autos, frenos, 

embragues, afines) 

- JURISDICCION: PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: AVELLANEDA 

- ACTIVIDADES: 

 

- Automotriz y autopartes 

- Electrónica y electrodomésticos 

- Indumentaria  

- Productos del tabaco 

- Metalúrgica, maquinaria y equipos 

- Calzado 

- Madera y muebles 

- Juguetes 

- Cemento  

- Prodcutos textiles 

- Manufacturas de cuero 

- Neumáticos 

- Bicicletas y motos  

- Química y petroquímica 

- Plásticos y sus productos 

- Cerámica 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: TIGRE 

- ACTIVIDADES: 

- Fabricación de calzado 

- Fabricación de celulosa y papel 

- Fabricación de cemento 



- Fabricación de cerámicos 

- Fabricación de indumentaria 

- Fabricación de juguetes 

- Fabricación de manufacturas del cuero 

- Fabricación de neumáticos 

- Gráfica, ediciones e impresiones 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: BERAZATEGUI 

- ACTIVIDADES: 

- - Cemento 

- - Productos Textiles 

- - Química y Petroquímica 

- - Celulosa y Papel 

- - Plásticos y subproductos 

- -Cerámicos 

- - Vidrio 

 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: CAÑUELAS 

- ACTIVIDADES: 

- Metalurgia, Maquinaria y Equipos 

- Química y Petroquímica 

 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: EXALTACION DE LA 

CRUZ 

- ACTIVIDADES: 

- Industria de aluminio y afines 

- Industria del vidrio  

- Industria de pintura 

- Imprentas (industria gráfica, ediciones e impresiones) 

- Lavadero de vehículos 

- Herrerías y carpinterías 

- Librerías 

- Kioscos 

- Venta de artículos de telefonía, celulares y computadoras 

- Mueblerías (fabricación de madera y muebles) 

- Kinesiólogos 

- Fábrica de cemento 

- Fabricacuón de bicicleta y motos 

- Fabricación de celulosa de papel 

- Fábrica de plásticos y subproductos 

- Fábrica de cerámicos 



 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: EZEIZA 

- ACTIVIDADES: 

- Automotriz y autopartes. 

- Electrónica y electrodomésticos 

- Indumentaria. 

- Productos del tabaco. 

- Metalurgia. 

- Maquinaria y equipos. 

- Calzado. 

- Gráfica, ediciones e impresiones. 

- Madera y muebles. 

- Juguetes. 

- Cemento. 

- Productos textiles. 

- Manufacturas del cuero. 

- Neumáticos, bicicletas y motos. 

- Química y petroquímica. 

- Celulosa y papel. 

- Plásticos y subproductos. 

- Cerámicos. 

 

 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: GENERAL RODRIGUEZ 

- ACTIVIDADES: 

- Fabricación de Pinturas y Revestimientos 

 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO/EMPRESA: PILAR 

- ACTIVIDADES: 

- Cerrajerías 

- Forrajeras 

- Librerías y papeleras 

- Ortopedias 

- Pañaleras 

- Venta y reparación celulares 

- Venta y reparación de insumos informáticos 

- Ventas de repuestos de automotor 
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JEFATURA DE GABINETE

Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, distintos Municipios 
de la Provincias 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 el Municipio como la actividad/servicio cuya autorización se persigue:

MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN

-Profesiones liberales (abogados, contadores, martilleros, gestores, agrimensores, escribanos, arquitectos);

- Profesiones relacionadas con la medicina y auxiliares (kinesiólogos, fonoaudiólogos, podólogos, nutricionista);

- Talleres de reparación de vehículos (lubricentros, lavaderos de autos, frenos, embragues, afines);

- Servicio de mantenimiento domiciliario (plomero, gasista, electricista, jardinería);

- Actividades comerciales con retiro en el local - take away (gastronómicos, pinturerías, venta de materiales 
eléctricos, maderas/mueblerías, venta de aberturas, venta de cerámicas, casas de repuestos de automotor, viveros)

MUNICIPIO DE AVELLANEDA

Automotriz y autopartes;

Electrónica y electrodomésticos;



Indumentaria;

Productos del tabaco;

Metalúrgica, maquinaria y equipos;

Calzado;

Madera y muebles;

Juguetes;

Cemento;

Productos textiles;

Manufacturas de cuero

Neumáticos;

Bicicletas y motos

Plásticos y sus productos

Cerámica

Química y petroquímica

MUNICIPIO DE BERAZATEGUI

Cemento

Productos textiles

Química y petroquímica

Vidrios

Plásticos y subproductos

Cerámicos

Celulosa y papel

MUNICIPIO DE CAÑUELAS

Metalurgia, maquinaria y equipos;

Química y petroquímica

MUNICIPIO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ



 

Industria de aluminio y afines

Industria del vidrio

Industria de pintura

Imprentas (industria gráfica, ediciones e impresiones)

Lavadero de vehículos

Herrerías y carpinterías

Librerías

Kioscos

Venta de artículos de telefonía, celulares y computadoras

Mueblerías (fabricación de madera y muebles);

Kinesiólogos;

Fábrica de cerámicos

Fabricación de celulosa de papel

Fábrica de plásticos y subproductos

Fabricación de bicicleta y motos

Fábrica de cemento

MUNICIPIO DE EZEIZA

Automotriz y autopartes

Electrónica y electrodomésticos

Indumentaria

Productos del tabaco

Metalurgia, maquinaria y equipos

Calzado

Gráfica, ediciones e impresiones

Madera y muebles



Juguetes

Cemento

Productos textiles

Manufacturas de cuero

Neumáticos

Bicicletas y motos

Química y petroquímica

Celulosa y papel

Plásticos y subproducto

Cerámicos

Neumáticos

Química y petroquímica

Bicicletas y motos

MUNICIPIO DE GENERAL RODRIGUEZ

-Fabricación de Pinturas y revestimientos

MUNICIPIO DE PILAR

Cerrajerías

Forrajerías

Librerías y papeleras

Ortopedias

Pañaleras

Ventas de repuestos de automotor

Venta y reparación insumos informáticos

Venta y reparación celulares

MUNICIPIO DE TIGRE

 



Fabricación de calzado

-Fabricación de celulosa y papel

Fabricación de cemento

Fabricación de cerámicos

Fabricación de indumentaria

Gráfica, ediciones e impresiones

Fabricación de manufacturas del cuero

Fabricación de neumáticos

Fabricación de juguetes

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 el caso del Municipio de Almirante Brown, la provincia de Buenos Aires, ha prestado su conformidad a la 
apertura de las actividades propuestas, en virtud de la situación epidemiológica.

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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COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA

DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

Decisión Administrativa 963/2020

DECAD-2020-963-APN-JGM - Recomendaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-24580871-APN-DGD#MEC, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de

marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 332 del 1º de abril de 2020, 347 del 5 de abril de 2020 y 376 del 19

de abril 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, desde

el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, la cual fue prorrogada por los Decretos

Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para

mitigar la pandemia de COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo, mediante el dictado del Decreto

Nº 332/20 se creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para

empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria.

Que a tal fin se definieron una serie de beneficios, beneficiarios y condiciones para la obtención de aquellos.

Que a través del Decreto N° 376/20 se introdujeron modificaciones al citado decreto, a los efectos de ampliar los

sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el referido Programa.

Que en el artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado posteriormente por el Decreto N° 347/20, se acordaron

diversas facultades al señor Jefe de Gabinete de Ministros; entre ellas, la de establecer los criterios objetivos,

sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto.

Que, con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, por el 

citado Decreto N° 347/20 se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE 

ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los 

MINISTERIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
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SOCIAL, y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con el fin de definir los hechos

relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto

N° 332/20 y sus modificatorios; dictaminar, sobre la base de ellos, respecto de la situación de actividades

económicas y tratamiento de pedidos específicos, con el fin de recomendar o desaconsejar su inclusión en los

criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios; y proponer medidas conducentes al

cumplimiento de los objetivos del citado decreto.

Que en consecuencia, tal como se ha reseñado, por el referido Decreto N° 347/20 se modificó el artículo 5° del

Decreto N° 332/20 estableciendo que “El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá respecto de la procedencia y

alcance de los pedidos que se realicen para acogerse a los beneficios contemplados en el presente decreto, previo

dictamen fundamentado con base en criterios técnicos del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN”.

Que el artículo 13 del Decreto Nº 332/20 establece que “…El Jefe de Gabinete de Ministros podrá extender los

beneficios previstos en este decreto total o parcialmente, modificando el universo de actividades, empresas y

trabajadoras y trabajadores independientes afectados, previa intervención del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y

MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en

función de la evolución de la situación económica, hasta el 30 de junio de 2020, inclusive”.

Que el citado COMITÉ ha considerado los informes técnicos producidos por el MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO y por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y ha formulado propuestas en el

marco de las tareas que le fueran encomendadas.

Que, en particular, formuló recomendaciones metodológicas para la liquidación del salario complementario

correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo; y relativas a criterios de interpretación de las condiciones

impuestas a los beneficiarios del mismo; además, propuso criterios de otorgamiento del beneficio de salario

complementario, cuando el empleador cuenta con subsidios y aportes que alcanzan directa o indirectamente a una

parte de la plantilla del personal; como así también, la extensión del beneficio del crédito a tasa cero; y la inclusión

de nuevas actividades para el otorgamiento del beneficio de reducción de contribuciones patronales con destino al

SIPA, respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo de 2020.

Que, consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten las

recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE

ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.

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

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

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 5º y 13 del Decreto N° 332/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
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DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en el Acta Nº 13,

(IF-2020-35582509-APN-MEC), cuyos ANEXOS (IF-2020-00307402-AFIP-DIRODE#SDGFIS) e

(IF-2020-35534917-APN-UGA#MDP) integran la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS con el fin

de adoptar las medidas recomendadas.

ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

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

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/06/2020 N° 22073/20 v. 03/06/2020

Fecha de publicación 03/06/2020



 
 
 
 

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

 
Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN - ACTA N° 13

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2020, se constituye el COMITÉ DE 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL 
TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, a saber el señor MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Dr. 
Matías Sebastián KULFAS, el señor MINISTRO DE ECONOMÍA, Dr. Martín Maximiliano GUZMÁN, el señor 
MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dr. Claudio Omar MORONI y la señora 
ADMINISTRADORA FEDERAL de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Lic. 
Mercedes MARCÓ DEL PONT; contando además con la presencia del señor JEFE DE GABINETE DE 
MINISTROS, Lic. Santiago Andrés CAFIERO.

 

A) ANTECEDENTES:

A través del Decreto Nº 332/20 -con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas 
sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo- se creó el 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para 
empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

A tal fin se definieron una serie de beneficios (artículos 1º y 2º del Decreto Nº 332/20), beneficiarios y 
condiciones para su obtención.

El artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por su similar Nº 347/20, facultó a la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS a establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que 
permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto, el período para las prestaciones económicas y a 
decidir respecto de la procedencia de acogimiento al régimen de otras actividades no incluidas expresamente.

Con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, el Decreto Nº 
347/20 creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE 



DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y por 
la titular de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuyas funciones son:

Definir, con base en criterios técnicos, los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos 
beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.

a. 

Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto 
de la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en los 
criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.

b. 

Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto 
de los pedidos específicos que requieran un tratamiento singular y recomendar o desaconsejar su inclusión 
en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.

c. 

Proponer al Jefe de Gabinete de Ministros todas las medidas que considere conducentes a fin de lograr una 
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Decreto N° 332/20.

d. 

A su vez el Decreto N° 376/20 modificó los beneficios correspondientes al Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y agregó nuevos beneficiarios.

 

B) ORDEN DEL DÍA:

Resulta menester en la décimo tercera reunión del COMITÉ, dar tratamiento al siguiente Orden del Día:

1.- SALARIO COMPLEMENTARIO - MAYO 2020

En relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de los salarios complementarios correspondientes a 
las remuneraciones del mes de mayo, el Comité recomienda que al efectuar el cómputo de la plantilla de personal 
se tengan presentes las extinciones de las relaciones laborales ocurridas hasta el 26/05/2020, inclusive.

 

2.- SALARIO COMPLEMENTARIO – ACLARATORIA

La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS presenta informe técnico identificado como 
IF-2020-00307402-AFIP-DIRODE#SDGFIS, con el objeto de aclarar el alcance de las recomendaciones 
efectuadas por el Comité y aprobadas por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en atención a las 
cuestiones interpretativas planteadas por distintos sectores alcanzados por el beneficio del salario complementario 
respecto del punto 1.5 del apartado II del Acta N° 4, el punto 5 del Acta N° 7, los puntos 4 y 5 del Acta N° 11 y el 
punto 7 del Acta N° 12.

En atención a ello, y para despejar las cuestiones interpretativas planteadas, el Comité procede a aclarar que las 
operaciones previstas en el citado punto 1.5 (apartado II del Acta N° 4) no podrían efectuarse en el ejercicio en el 
que fue solicitado el beneficio y durante:

1) Los DOCE (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el beneficio 
para:

- las empresas que contaban con más de 800 trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020, en el supuesto 
de las remuneraciones devengadas en abril de 2020, y



- las empresas que contaban con hasta 800 trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020, en el supuesto de 
las remuneraciones devengadas en mayo de 2020.

2) Los VEINTICUATRO (24) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado 
el beneficio para las empresas que contaban con más de 800 trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020, 
en el supuesto de las remuneraciones devengadas en mayo de 2020.

 

3.- SALARIO COMPLEMENTARIO – APORTES Y/O SUBSIDIOS PARCIALES

El Comité recomienda que cuando los empleadores del Programa ATP cuenten con aportes y/o subsidios que 
alcancen a directa o indirectamente a una parte de su plantillas de personal, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS proceda a identificar exclusivamente a las trabajadoras y los trabajadores que no se 
ven alcanzados directa o indirectamente por aquellos, previa consulta con la jurisdicción competente, de resultar 
necesario, y a pre-liquidarles el beneficio previsto por el artículo 3°, inciso b) del Decreto N° 332/2020 y sus 
modificatorios (salario complementario).

 

4.- SALARIO COMPLEMENTARIO – PLURIEMPLEO

Considerando el grado de avance de preliquidación del beneficio del salario complementario correspondiente a 
las remuneraciones del mes de abril de 2020, el Comité recomienda que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS remita a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la 
información necesaria para hacer efectivo el beneficio en trato respecto del citado período en relación con las 
trabajadoras y los trabajadores con pluriempleo, de acuerdo con los criterios que ya fueron establecidos.

 

5.- CRÉDITO A TASA CERO – EXTENSIÓN DEL BENEFICIO

Como consecuencia del análisis realizado, relativo a la implementación del beneficio Crédito a Tasa Cero, el 
Comité recomienda que el otorgamiento de dichos beneficios se extienda hasta el 30 de junio del corriente.

 

6.- REDUCCIÓN CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO AL SIPA

Analizado el informe elaborado por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificado como 
IF-2020-35534917-APN-UGA#MDP, el Comité recomienda que la actividad identificada bajo el código 591300 
-Exhibición de filmes y videocintas-, correspondiente al Grupo 591 -Servicios de cinematografía- de la Sección J 
-Información y Comunicaciones- del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883 goce 
de los beneficios contemplados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) 
en los términos indicados en el apartado II, punto 2), del Acta N° 4 de este Comité, respecto de los salarios y 
contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo de 2020.

 



7.- ACLARACIÓN

A fin de aclarar los términos del Acta N° 11 (punto 5) procedería sustituir el punto 7 del Acta N° 12 por el 
siguiente: “Se procede a aclarar los términos del Acta N° 11, punto 5, en el sentido de que donde dice 'por 
VEINTICUATRO (24) meses' debe leerse 'a VEINTICUATRO (24) meses'.”.

 

8.- El cumplimiento de los requisitos establecidos y adoptados en el presente Acta deberían constituir una 
condición del beneficio acordado, determinando su incumplimiento una causal de caducidad de aquél y la 
consecuente obligación del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional. 

 

9.- Se hace constar que el presente Acta refleja el debate y las recomendaciones efectuadas por el Comité al señor 
Jefe de Gabinete de Ministros en su reunión del 29 de mayo del corriente, suscribiéndose en la fecha en razón del 
tiempo que irrogó su elaboración y revisión por parte de sus integrantes.
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Informe

Número: 

Referencia: Comité ATP

 
Se eleva el presente informe para conocimiento del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción:

En el marco de  las funciones de esta Dirección, se efectúa un informe respecto de la normativa dictada por
el Comité aplicable al cómputo de los plazos a los que aluden los requisitos contemplados en el punto 1.5,
apartado II del Acta N° 4.

De las actas incorporadas a las Decisiones Administrativas dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros
surge lo siguiente:

SALARIOS DEVENGADOS EN EL MES DE ABRIL

El Acta N.º 4, agregada a la Decisión Administrativa JGM N.º 591/2020 establece que:

“1.5. En los casos en que las empresas cuenten con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de
febrero de 2020, al efecto de evaluar la procedencia de acordarles los beneficios contemplados por el
Decreto N° 332/20 y sus modificatorios cabría: i) evaluar su situación financiera a partir de la
información recabada en el sitio web “Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la
Producción – ATP” de la AFIP y la restante que pudiera estimarse menester y ii) establecer los siguientes
requisitos:

• No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019.

• No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente.

• No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o
su transferencia en custodia al exterior.

• No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con
el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de
baja o nula tributación. (…)

Los aludidos requisitos resultarán de aplicación durante un período fiscal”.

Descriptivamente, de conformidad con el criterio establecido en el Acta N° 4, el cómputo de los plazos allí



estipulados sería el siguiente:

Acta N° 4

Empresas de más de 800
empleados al 29/02/2020

Cierre de
ejercicio fiscal

Restricción
aplicable hasta

30/11/2019 30/11/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/01/2020 31/01/2021
29/02/2020 28/02/2021
31/03/2020 31/03/2021
30/04/2020 30/04/2021
31/05/2020 31/05/2021
30/06/2020 30/06/2021
31/07/2020 31/07/2021
31/08/2020 31/08/2021
30/09/2020 30/09/2021
31/10/2020 31/10/2021

 

Sin embargo, con posterioridad, el Acta N° 7, agregada a la Decisión Administrativa JGM N° 702/2020
indica que:

“5.- ACLARACIONES

En relación con los requisitos enumerados en el punto 1.5 del apartado II del Acta 4 resultarán de
aplicación durante un período fiscal, aplicable a las empresas que cuenten con más de 800 trabajadoras y
trabajadores, el Comité recomienda considerar que las empresas beneficiarias no podrán efectuar las
operaciones ahí previstas durante el ejercicio en curso y los DOCE (12) meses siguientes a la
finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por
resultados acumulados anteriores.

En ningún caso podrá producirse la disminución del patrimonio neto por las causales previamente
descriptas hasta la conclusión del plazo de DOCE (12) meses antes indicado”.

Al respecto, nótese que el criterio incorporado por el Acta N° 7, al incluir la expresión “…DOCE (12)
meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el
beneficio”produjo para los empleadores cuyos ejercicios cerraron a partir de noviembre de 2019 y hasta el
efectivo otorgamiento del beneficio referenciado una ampliación de plazos respecto del criterio contenido
en el Acta N° 4 -como se representa a continuación resaltado al efecto-, circunstancia que plantea el
interrogante respectosi la utilización de la expresión “posterior” se refiere a ejercicios cerrados previamente
o al citado plazo de 12 meses.

Sobre el particular, ante la necesidad de brindar certeza al propio Organismo Fiscal respecto de la cuestión
planteada, podrían generarsecomo mínimo dos universos posibles en relación al cómputo de los plazos, a
saber:

A) INTERPRETACIÓN LITERAL (doce (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio
económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio).

Descriptivamente:



Acta N° 7

Empresas de más de 800 empleados al 29/02/2020. Salarios
devengados en el mes de abril 2020.

Cierre de
ejercicio fiscal

Fecha en la que se
otorgó el beneficio

Finalización del
ejercicio económico
posterior a aquel en

que se otorgó el
beneficio

12 meses
siguientes

30/11/2019 30/04/2020 30/11/2021 30/11/2022
31/12/2019 30/04/2020 31/12/2021 31/12/2022
31/01/2020 30/04/2020 31/01/2022 31/01/2023
29/02/2020 30/04/2020 28/02/2022 28/02/2023
31/03/2020 30/04/2020 31/03/2022 31/03/2023

    
30/04/2020 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022
31/05/2020 30/04/2020 31/05/2021 31/05/2022
30/06/2020 30/04/2020 30/06/2021 30/06/2022
31/07/2020 30/04/2020 31/07/2021 31/07/2022
31/08/2020 30/04/2020 31/08/2021 31/08/2022
30/09/2020 30/04/2020 30/09/2021 30/09/2022
31/10/2020 30/04/2020 31/10/2021 31/10/2022

 

Es dable destacar que, en los períodos resaltados, la ampliación del plazo respecto del criterio contemplado
por el Acta N° 4 es mayor que para los cierres de ejercicios fiscales que ocurran con posterioridad a la
fecha en la que se otorga el beneficio, circunstancia que podría implicaruna contradicción normativa.

B) INTERPRETACIÓN SISTÉMICA(doce (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio
económico a aquel en el que se otorgó el beneficio).

Acta N° 7

Empresas de más de 800 empleados al 29/02/2020. Salarios
devengados en abril 2020.

Cierre de
ejercicio

fiscal

Fecha en la
que se

otorgó el
beneficio

Finalización del
ejercicio en el

que se otorgó el
beneficio

12 meses siguientes
al ejercicio en que se
otorgó el beneficio

30/11/2019 30/04/2020 30/11/2020 30/11/2021
31/12/2019 30/04/2020 31/12/2020 31/12/2021
31/01/2020 30/04/2020 31/01/2021 31/01/2022
29/02/2020 30/04/2020 28/02/2021 28/02/2022
31/03/2020 30/04/2020 31/03/2021 31/03/2022

    
30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2021
31/05/2020 30/04/2020 31/05/2020 31/05/2021
30/06/2020 30/04/2020 30/06/2020 30/06/2021
31/07/2020 30/04/2020 31/07/2020 31/07/2021



31/08/2020 30/04/2020 31/08/2020 31/08/2021
30/09/2020 30/04/2020 30/09/2020 30/09/2021
31/10/2020 30/04/2020 31/10/2020 31/10/2021

 

Esta segunda interpretación guardaría armonía con el criterio emanado del Acta N° 4 respecto de los
empleadores cuyo cierre de ejercicio fiscal se produce a partir de noviembre 2019 y hasta la fecha en la que
se otorga el beneficio.

SALARIOS DEVENGADOS EN EL MES DE MAYO

El Acta N° 11, agregada a la Decisión Administrativa JGM N° 817/2020 contempla que:

“4.- SALARIO COMPLEMENTARIO - EXTENSIÓN DE REQUISITOS

Respecto de la procedencia del otorgamiento del beneficio del Salario Complementario con relación a los
sueldos devengados en el mes de mayo, el Comité recomienda extender al universo de destinatarios de
dicho beneficio -con independencia de la cantidad de trabajadores con que cada empresa cuente- los
requisitos establecidos en el apartado 1.5 del punto II del Acta Nº 4 (tomando en consideración las
aclaraciones efectuadas en el punto 5 del Acta Nº 7), es decir, los que otrora correspondían a los
empleadores que contaban con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020.

5.- SALARIO COMPLEMENTARIO – EMPRESAS DE MÁS DE 800 EMPLEADOS

A los efectos de resultar destinatario del beneficio de Salario Complementario respecto de los salarios que
se devenguen en el mes de mayo para las empresas que contaban con más de 800 trabajadoras y
trabajadores al 29 de febrero de 2020, el Comité recomienda ampliar por VEINTICUATRO (24) meses los
requisitos establecidos en el apartado 1.5 del II del Acta Nº 4 (tomando en consideración las aclaraciones
efectuadas en el punto 5 del Acta Nº 7)”.

El Acta N° 12, agregada a la Decisión Administrativa JGM N° 887/2020 aclara que:

“7 - RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL

Se procede a la rectificación del error material incurrido en la redacción del punto 1, del Acta 10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "A los efectos de resultar destinatario del beneficio de Salario
Complementario respecto de los salarios que se devenguen en el mes de mayo para las empresas que
contaban con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020, el Comité recomienda
ampliar a VEINTICUATRO (24) meses los requisitos establecidos en el apartado 1.5 del punto II del Acta
N° 4".”

A los fines de describir la cuestión planteada se efectúa un detalledel cómputo de los plazos mencionados
respecto delos requisitoscontemplados en el punto 1.5 del apartado II del Acta N° 4 por los períodos
fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019.

En este caso la situación es similar a la descripta para los salarios devengados en el mes de abril, debido a
que, para computar los plazos, se utiliza el criterio contemplado en el punto 5 del Acta N° 7, a saber:

A) INTERPRETACIÓN LITERAL (doce (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio
económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio o veinticuatro (24) meses para empresas
de más de 800 empleados al 29/02/2020).

 

Empresas sin



 Actas Nros 7, 11 y 12

considerar la
cantidad de
empleados al
29/02/2020.

Salarios
devengados en

mayo 2020.

Empresas de más de
800 empleados al

29/02/2020. Salarios
devengados en mayo

2020.

Cierre de
ejercicio fiscal

Fecha en la que se
otorgó el beneficio

Finalización del
ejercicio económico
posterior a aquel en

que se otorgó el
beneficio

12 meses
siguientes 24 meses siguientes

30/11/2019 31/05/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
31/12/2019 31/05/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
31/01/2020 31/05/2020 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
29/02/2020 31/05/2020 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
31/03/2020 31/05/2020 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
30/04/2020 31/05/2020 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024

     
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
30/06/2020 31/05/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
31/07/2020 31/05/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
31/08/2020 31/05/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
30/09/2020 31/05/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
31/10/2020 31/05/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023

 

B) INTERPRETACIÓN SISTÉMICA (doce (12) meses posteriores a la finalización del ejercicio
económico a aquel en el que se otorgó el beneficio o veinticuatro (24) meses para empresas de más de
800 empleados al 29/02/2020).

 

Actas Nros. 7, 11 y 12

Empresas sin considerar
la cantidad de empleados

al 29/02/2020. Salarios
devengados en mayo 2020.

Empresas de más de
800 empleados al

29/02/2020. Salarios
devengados en mayo

2020.

Cierre de
ejercicio

fiscal

Fecha en la que
se otorgó el

beneficio

Finalización del
ejercicio en el

que se otorgó el
beneficio

12 meses siguientes al
ejercicio en que se otorgó

el beneficio

24 meses siguientes al
ejercicio en que se
otorgó el beneficio

30/11/2019 31/05/2020 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022
31/12/2019 31/05/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
31/01/2020 31/05/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023
29/02/2020 31/05/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023
31/03/2020 31/05/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
30/04/2020 31/05/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023



     
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022
30/06/2020 31/05/2020 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
31/07/2020 31/05/2020 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
31/08/2020 31/05/2020 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
30/09/2020 31/05/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
31/10/2020 31/05/2020 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022

 

Vale reiterar, como se expuso para el período devengado abril que, en los períodos resaltados, la
ampliación del plazo respecto del criterio contemplado por el Acta N° 4 es mayor que para los cierres de
ejercicios fiscales que ocurran con posterioridad a la fecha en la que se otorga el beneficio, circunstancia
que podría implicar una contradicción normativa.

En virtud de lo expuesto,se presentan como mínimo dos universos posibles, la interpretación literal, la
sistémica u otra no contemplada en el presente informe, resultando propicio que el Comité aclare el criterio
interpretativo de las actas ratificadas por las Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinetes de
Ministros respecto del cómputo de los plazos.

 

SALARIO COMPLEMENTARIO – ACLARATORIA

En relación a lo previamente referido y al plazo previsto en el punto 5 del Acta N° 7, podría resultar
conveniente aclarar que el cómputo de los plazos se efectúe conforme la siguiente metodología:

Las operaciones previstas en el punto 1.5 del apartado II del Acta N° 4 no podrán efectuarse en el ejercicio
en el que fue solicitado el beneficio y durante:

1. Los DOCE (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el
beneficio para:

las empresas que contaban con más de 800 trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020, en el
supuesto de las remuneraciones devengadas en abril de 2020, y
las empresas que contaban con hasta 800 trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020, en el
supuesto de las remuneraciones devengadas en mayo de 2020.

2. Los VEINTICUATRO (24) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue
otorgado el beneficio para las empresas que contaban con más de 800 trabajadoras o trabajadores al 29 de
febrero de 2020, en el supuesto de las remuneraciones devengadas en mayo de 2020.
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Informe técnico Ministerio de Desarrollo Productivo 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

 

1. Introducción 

La Argentina es un país caracterizado por una profunda heterogeneidad en materia social y 

productiva. La consecuencia de dicha heterogeneidad es una elevada desigualdad, que se 

materializa de múltiples maneras: en los ingresos (con un 35,5% de personas por debajo de la 

línea de la pobreza, la cifra más alta desde 2008
1
), en la informalidad laboral (con un 35,9% de 

asalariados que no percibe derechos laborales básicos, tales como la contribución a la jubilación 

o el aguinaldo)
2
 o, en el caso de las empresas, en el acceso a tecnologías clave o al crédito (32% 

de las empresas empleadoras formales está por fuera del sistema crediticio)
3
. La otra cara de la 

heterogeneidad es la existencia de una porción significativa de hogares y empresas cuya 

situación material es notoriamente más holgada. Esta heterogeneidad -y la concomitante 

desigualdad- se ha acentuado en los últimos años: de acuerdo al INDEC, el coeficiente de Gini 

(que asume 0 si todas las personas ganaran lo mismo y 1 si una sola persona se quedara con 

todo el ingreso de una sociedad) llegó al valor de 0,442 en el segundo semestre de 2019, el valor 

más alto desde 2010
4
.  

 

En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de coronavirus (SARS-CoV-2) en 

China, que posteriormente comenzaron a propagarse por el resto del mundo, motivando a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar la enfermedad como una “pandemia”. Al 

día 29 de mayo, el número global de personas contagiadas asciende a 6.022.913 casos, de las 

cuales 366.365 fallecieron. 

 

Es en este escenario y, a partir de los primeros casos positivos detectados en la Argentina, que el 

Gobierno nacional dispuso el pasado 12 de marzo una extensión de la emergencia pública 

sanitaria. Posteriormente, a través del Decreto nº 297 del 19 de marzo, se estableció la medida 

de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en línea con las recomendaciones de 

la OMS. Las medidas de aislamiento han sido prorrogadas por distintos decretos a partir de 

aquel primer decreto. Las medidas de aislamiento conllevan un impacto económico y social para 

la población en su conjunto, con tan solo unos pocos sectores productivos que han podido 

mantener sus niveles de actividad con relativa normalidad. De tal modo, los esfuerzos 

financieros que el Estado está haciendo para asistir a los trabajadores y las empresas que están 

sufriendo los efectos de la pandemia. 

 

 

 

2. La situación de las empresas que exhiben filmes 

 

El código de actividades 591300 (“Exhibición de filmes y videocintas”), que agrupa a los cines 

del país, cuenta con 83 empresas, que en febrero pasado emplearon a 3.333 asalariados 

                                                
1 Dato de INDEC correspondiente al segundo semestre de 2019. 
2 Dato de INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
3 Dato tomado de AFIP/BCRA. 
4 Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar. 



formales. Si bien el sector emplea a trabajadores en todas las provincias, tiene una clara 

concentración geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), región que 

explica más del 60% de los puestos de trabajo del sector (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1: Distribución del empleo del sector de Exhibición de filmes y videocintas 

(febrero de 2020) 

 

Distrito Participación 

Partidos del GBA 30.75 

CABA 29.67 

Córdoba 7.23 

Santa Fe 7.08 

Resto de la PBA 5.10 

Mendoza 3.72 

Salta 2.19 

Neuquén 2.01 

Formosa 1.71 

Tucumán 1.26 

Entre Ríos 1.20 

Jujuy 0.90 

Chubut 0.87 

San Luis 0.84 

Santiago del Estero 0.72 

Tierra del Fuego 0.72 

Corrientes 0.66 

Catamarca 0.57 

Río Negro 0.51 

Santa Cruz 0.51 

La Pampa 0.45 

Chaco 0.42 

San Juan 0.39 

La Rioja 0.30 

Misiones 0.21 

Total 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AFIP 

 

 

El sector ha sido uno de los más castigados por la coyuntura de la pandemia, producto de que la 

totalidad de los cines permanecieron cerrados tras el inicio del ASPO. Los datos de la ATP para 

el pago de salarios de abril permiten ver que el 99,3% de los empleados del sector fueron 

beneficiarios del programa (por estar en empresas cuya variación de la facturación nominal 

interanual entre el 12 de marzo y el 12 de abril fue inferior al 5%
5
), lo cual indica una crisis 

sectorial sin precedentes. A modo de comparación, en el resto de los sectores que se presentaron 

a la ATP dicha cifra fue en promedio del 46,3%, lo que es indicador de la gravedad relativa de 

la actividad. 

 

El Gráfico 1 muestra comparativamente la distribución de la evolución de la facturación de las 

firmas que pertenecen al sector mencionado vis à vis el resto de las que se presentaron a la ATP. 

Tal como se observa, en el caso de los cines, hay una gran concentración de empresas en valores 

inferiores al -70% interanual nominal; en contraste, en el resto de los sectores, la distribución de 

firmas según evolución de la facturación está menos concentrada en los valores negativos. En la 

misma dirección, la mediana de la variación interanual se ubica en el -91% nominal (de los 

códigos con mayor afectación del total, junto con los ligados al turismo y los servicios ligados al 

                                                
5
 Esta cifra equivale a un 29,4% en términos reales. 



esparcimiento y la cultura), contra un -45,7% en el resto de las firmas que se postularon para 

ingresar a la ATP. 

 

Gráfico 1: Distribución de empresas, según variación interanual de facturación (cines 

versus resto de sectores) 

 
Fuente: elaboración propia en base a AFIP. Los datos de facturación corresponden al período 12/3 al 12/4. 

 

 

La situación del rubro de cines reviste una gravedad aún mayor, ya que a la facturación 

virtualmente nula del período iniciado a partir del 20 de marzo se le suma el hecho de que se 

trata de una actividad que, al implicar aglomeración de personas, va a tardar más que el resto en 

ser rehabilitada. En efecto, al día de la fecha los cines siguen cerrados en todo el país, incluso en 

las provincias que más han flexibilizado sus actividades.  

 

Asimismo, la concentración geográfica del sector en el AMBA implica que, aún si los cines se 

llegaran a rehabilitar en un futuro próximo en provincias con favorable evolución 

epidemiológica, la mayor parte del sector tardará todavía más en reactivarse. En otros términos, 

a las propias características del sector que hacen que demore más en rehabilitarse -como la 

aglomeración de personas- se le suma una distribución geográfica en donde la mayor parte de 

los empleos se encuentra en la región que más problemas ha tenido hasta el momento para 

mantener reducidos los contagios por COVID-19.  

 

Por todas estas razones, y con el objetivo de preservar el capital organizacional de las firmas y 

cuidar los puestos de trabajo formales, se recomienda que el código 591300 sea beneficiario de 

la reducción del 95% de las contribuciones patronales -en lugar de la postergación vigente hasta 

el momento- hasta tanto el sector comience a operar nuevamente. 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 166/2020

RESOL-2020-166-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-34410823- -ANSES-DAFYD#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES); las Leyes N° 24.714, 27.160, 27.541 y sus modificatorias; los

Decretos N° 702 de fecha 26 de julio de 2018 y Nº 495 de fecha 26 de mayo de 2020; la Resolución

Nº RESOL-2020-75-ANSES-ANSES de fecha 17 de marzo de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, se instituyó, con alcance nacional

y obligatorio, un Régimen de asignaciones familiares para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios

remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios y las

beneficiarias de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas y

con aportes realizados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), establecido por la Ley

N° 24.977, sus complementarias y modificatorias; para los beneficiarios y las beneficiarias del Sistema Integrado

Previsional Argentino (SIPA), del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal

para el Adulto Mayor; como así también de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación

Universal por Hijo para Protección Social.

Que el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 dispone que el cálculo de la movilidad de los montos de

las asignaciones familiares y universales, como así también de los rangos de ingresos del grupo familiar previstos

en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e)

del artículo 6° de la misma, se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus

modificatorias.

Que el artículo 5º de la Ley N° 27.160 establece que el tope de ingresos previsto en el artículo 3° de la Ley

N° 24.714 y sus modificatorias, se ajustará de acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no

imponible y/o en las deducciones por cargas de familia, previstas en el inciso b), del artículo 23 de la Ley de

Impuestos a las Ganancias (t.o. en 1997), sus normas complementarias y modificatorias.

Que a su vez, el artículo 1° del Decreto N° 702/2018 establece que el límite mínimo de ingresos aplicable a los

titulares de los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, es equivalente a UNA (1) vez

la base imponible mínima previsional prevista en el artículo 9° de la Ley N° 24.241, sus complementarias y

modificatorias.
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Que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020, suspendiendo por CIENTO

OCHENTA (180) días la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241.

Que en atención a la emergencia antes citada y por el plazo allí establecido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL

deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondientes al régimen general de la

Ley Nº 24.241, atendiendo al precepto constitucional de movilidad de las prestaciones, como así también a los

principios cardinales de solidaridad, redistribución y sustentabilidad del Sistema Previsional, dando prioridad a los

beneficiarios y beneficiarias de más bajos ingresos.

Que en ese orden, el artículo 2° del Decreto Nº 495/2020 determinó un incremento de los rangos de ingresos del

grupo familiar y de los montos de las Asignaciones Familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas

modificatorias y complementarias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, el cual

será equivalente al SEIS COMA DOCE POR CIENTO (6,12 %) de los rangos y montos establecidos en los Anexos

mencionados en el artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2020-75-ANSES-ANSES.

Que el incremento dispuesto por el Decreto ut supra mencionado regirá a partir del 1° de junio de 2020.

Que por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo faculta a esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en el marco de sus competencias, a adoptar todas las medidas reglamentarias,

complementarias, interpretativas y aclaratorias que sean necesarias para asegurar la efectiva aplicación del mismo.

Que asimismo, el Decreto precitado dispuso que, a partir del 1º de junio de 2020, el monto mínimo y máximo de la

remuneración imponible prevista en el artículo 9° de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, se

actualizarán en un porcentual equivalente al establecido en el artículo 1° del mismo.

Que la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos ha tomado la intervención de su competencia.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico permanente de esta ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 7º de la Ley N° 27.160, el artículo

3º del Decreto Nº 2741/91, el artículo 7º del Decreto Nº 495/2020 y el Decreto N° 429/2020.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- El incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones 

familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas modificatorias y complementarias, con excepción de la 

establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente al SEIS COMA DOCE POR CIENTO 

(6,12%) de los rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución
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Nº RESOL-2020-75-ANSES-ANSES, conforme lo previsto en el artículo 2° del Decreto N° 495/2020.

ARTÍCULO 2º.- Los rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus

complementarias y modificatorias, a partir del mes de junio de 2020, serán los que surgen de los Anexos I

(IF-2020-34656154-ANSES-DGDNYP#ANSES), II (IF-2020-34656288-ANSES-DGDNYP#ANSES), III

(IF-2020-34656407-ANSES-DGDNYP#ANSES), IV (IF-2020-34656492-ANSES-DGDNYP#ANSES), V

(IF-2020-34656618-ANSES-DGDNYP#ANSES) y VI (IF-2020-34656708-ANSES DGDNYP#ANSES) de la presente

Resolución, abonándose de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1° de la Resolución D.E.-N

N° 616/2015.

ARTÍCULO 3º.- Cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las

asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará

redondeo al valor entero siguiente.

ARTÍCULO 4°.- El límite de ingresos mínimo y máximo aplicable a los titulares y a las titulares de los incisos a) y b)

del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, correspondiente al grupo familiar referido en el artículo 1°

del Decreto N° 1667/2012, será de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA

CENTAVOS ($5.679,80) y de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

($155.328), respectivamente.

ARTÍCULO 5°.- La percepción de un ingreso superior a PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y CUATRO ($77.664) por parte de uno de los integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las

asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido

en el artículo precedente.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y

archívese. Maria Fernanda Raverta

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/06/2020 N° 21901/20 v. 03/06/2020

Fecha de publicación 03/06/2020
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ANEXO I 
 

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES  
PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y 

TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
VALOR 
GRAL. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

MATERNIDAD      
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar
(IGF) 

Remuneración Bruta 

NACIMIENTO      
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 3.840.- $ 3.840.- $ 3.840.- $ 3.840.- $ 3.840.- 
ADOPCIÓN      
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 22.971.- $ 22.971.- $ 22.971.- $ 22.971.- $ 22.971.- 
MATRIMONIO      
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 5.749.- $ 5.749.- $ 5.749.- $ 5.749.- $ 5.749.- 
PRENATAL      
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- $ 3.293.- $ 3.293.- $ 7.105.- $ 6.579.- $ 7.105.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- $ 2.933.- $ 4.395.- $ 5.845.- $ 5.845.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- $ 2.642.- $ 3.968.- $ 5.281.- $ 5.281.- 
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- $ 1.352.- $ 2.027.- $ 2.682.- $ 2.682.- 
HIJO      
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- $ 3.293.- $ 3.293.- $ 7.105.- $ 6.579.- $ 7.105.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- $ 2.933.- $ 4.395.- $ 5.845.- $ 5.845.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- $ 2.642.- $ 3.968.- $ 5.281.- $ 5.281.- 
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- $ 1.352.- $ 2.027.- $ 2.682.- $ 2.682.- 
HIJO CON DISCAPACIDAD      
IGF hasta $ 51.037.- $ 10.730.- $ 10.730.- $ 16.081.- $ 21.436.- $ 21.436.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 7.588.- $ 10.349.- $ 15.512.- $ 20.676.- $ 20.676.- 
IGF desde $ 74.853,01 $ 4.788.- $ 9.964.- $ 14.936.- $ 19.911.- $ 19.911.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL      
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 2.759.- $ 3.681.- $ 4.606.- $ 5.505.- $ 5.505.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA
HIJO CON DISCAPACIDAD 

     

Sin tope de IGF $ 2.759.- $ 3.681.- $ 4.606.- $ 5.505.- $ 5.505.- 
 
  
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 
2, Zona 3 o Zona 4. 
 
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, 
Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); 
Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las 
Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); 
Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); 
Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro 
Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua 
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Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las 
Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, 
Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
y su éjido urbano) en Salta. 
 
Zona 2: Provincia del Chubut. 
 
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; 
Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi  en 
Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la 
ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. 
 
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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ANEXO II 
 

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES  
PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO 

 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
VALOR 
GRAL. 

NACIMIENTO   

IGF entre $ 200.- y $ 155.328.- $ 3.840.- 

ADOPCIÓN   

IGF entre $ 200.- y $ 155.328.- $ 22.971.-  

MATRIMONIO   

IGF entre $ 200.- y $ 155.328.- $ 5.749.- 

PRENATAL   
IGF entre $ 200.- y $ 51.037.- $ 3.293.-  
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- 
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- 
HIJO   
IGF entre $ 200.- y $ 51.037.- $ 3.293.-  
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- 
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- 
HIJO CON DISCAPACIDAD   
IGF hasta $ 51.037.- $ 10.730.- 

IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 7.588.- 
IGF desde $ 74.853,01 $ 4.788.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL   
IGF entre $ 200.- y $ 155.328.- $ 2.759.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

 

Sin tope de IGF $ 2.759.- 
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ANEXO III 
 

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES  
PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO 

 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
VALOR 
GRAL. 

ZONA 
1 

CÓNYUGE  
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 797.- $ 1.582.- 
HIJO   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- $ 3.293.-  $ 3.293.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- $ 2.933.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- $ 2.642.- 

IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- $ 1.352.- 

HIJO CON DISCAPACIDAD    

IGF hasta $ 51.037.- 
$ 

10.730.- 
$ 10.730.- 

IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 7.588.- $ 10.349.- 
IGF desde $ 74.853,01 $ 4.788.- $ 9.964.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 2.759.- $ 3.681.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

 

Sin tope de IGF $ 2.759.- $ 3.681.- 
 

 
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 
 

Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires. 
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ANEXO IV 
 

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES 
PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR 

 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
VALOR 
GRAL. 

ZONA 
1 

NACIMIENTO   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 3.840.- $ 3.840.- 
ADOPCIÓN   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 22.971.-  $ 22.971.- 
MATRIMONIO   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 5.749.- $ 5.749.- 
CÓNYUGE   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 797.- $1.582.- 
PRENATAL   
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- $ 3.293.-  $ 3.293.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- $ 2.933.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- $ 2.642.- 

IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- $ 1.352.- 

HIJO    
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- $ 3.293.-  $ 3.293.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 2.219.- $ 2.933.- 
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- $ 1.340.- $ 2.642.- 

IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- $ 689.- $ 1.352.- 

HIJO CON DISCAPACIDAD    
IGF hasta $ 51.037.- $ 10.730.- $ 10.730.- 
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- $ 7.588.- $ 10.349.- 
IGF desde $ 74.853,01 $ 4.788.- $ 9.964.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL    
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- $ 2.759.- $ 3.681.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

  

Sin tope de IGF $ 2.759.- $ 3.681.- 
 

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 
 

Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires. 
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ANEXO V 
 

MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES  
PARA PROTECCIÓN SOCIAL 

 
ASIGNACIONES PARA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

VALOR GRAL. 
ZONA 

1 
HIJO $ 3.293.- $ 4.281.- 

HIJO CON DISCAPACIDAD $ 10.730.- $ 13.949.- 
EMBARAZO $ 3.293.- $ 4.281.-  

AYUDA ESCOLAR ANUAL $ 2.759.- $ 2.759.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL 

PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

$ 2.759.- $ 2.759.- 

 
 

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 
 
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires. 
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ANEXO VI 
 

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES  
PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS 

 
ASIGNACIONES 
FAMILIARES  

CATEGORIAS 
A, B, C,  D, E F, G, H,  I, J, K 

PRENATAL $ 3.293.- $ 2.219.- $ 689.-  

HIJO $ 3.293.- $ 2.219.- $ 689.-  
HIJO CON 
DISCAPACIDAD 

$ 10.730.- $ 7.588.- $ 4.788.- $ 4.788.- 

AYUDA ESCOLAR ANUAL $ 2.759.- $ 2.759.- $ 2.759.-  

AYUDA ESCOLAR ANUAL 
PARA HIJO CON 
DISCAPACIDAD

$ 2.759.- $ 2.759.- $ 2.759.- $ 2.759.- 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 167/2020

RESOL-2020-167-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-34960441- -ANSES-DPR#ANSES Registro de esta ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes N°. 24.241, 26.417, 27.426 y 27.541, los Decretos

N° 110 de fecha 7 de febrero de 2018 y 495 de fecha 26 de mayo de 2020, la Resolución SSS N° 11, de fecha 28

de mayo de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,

del administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional

ciertas facultades con arreglo a las bases de delegación establecidas en su artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de

2020.

Que por el artículo 55 de la norma ut supra mencionada se suspende por CIENTO OCHENTA (180) días la

aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, período durante el cual el

Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondientes

al régimen general de la Ley Nº 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 495/2020 se determinó que todas las prestaciones previsionales a cargo de la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241,

sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus

modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-cajas o institutos provinciales y municipales de

previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, los destinatarios y destinatarias de las pensiones no

contributivas y graciables que refieran a la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus

modificatorias y a la Pensión Honorífica del Veterano de Guerra, tendrán un incremento equivalente a SEIS COMA

DOCE POR CIENTO (6,12 %) sobre el haber devengado correspondiente al mensual mayo de 2020.

Que el artículo 4° del decreto mencionado dispuso que el haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley

N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) y el haber máximo de las jubilaciones otorgadas y a otorgar según la Ley

N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, tendrán un incremento porcentual equivalente al establecido en el

artículo 1° del mismo.

Que a través del artículo 5 se estableció que a partir del 1° junio de 2020, se actualizarán en un porcentual 

equivalente al establecido en el artículo 1°, el monto mínimo y máximo de la remuneración imponible previsto en el
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artículo 9° de la Ley N° 24.241, modificatorias y complementarias.

Que, de igual modo, mediante artículo 6 del citado decreto se determinó que a partir del 1° junio de 2020, el valor

de la Prestación Básica Universal a que hace referencia el inciso a) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, sus

modificatorias y complementarias, será la resultante de aplicar el SEIS COMA DOCE POR CIENTO (6,12 %) sobre

el valor de dicha prestación vigente a mayo 2020.

Que mediante el artículo 3º del Decreto Nº 110/2018, se facultó a esta Administración Nacional de la Seguridad

Social a fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y

máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL

ARGENTINO (SIPA) establecido en la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.

Que asimismo estableció que esta Administración Nacional determinará el valor mensual de la Prestación Básica

Universal y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Que, por su parte, la Secretaría de Seguridad Social a través de la Resolución SSS N° 11/2020 aprobó los índices

de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que

cesen desde el 31 de mayo de 2020 o soliciten su beneficio desde el 1° de junio de 2020, según lo establecido en el

artículo 2° de la Ley N° 26.417.

Que mediante documentos N° IF-2020-34979767-ANSES-DPR#ANSES y

PV-2020-35069761-ANSES-DGDNYP#ANSES, la Dirección General Diseño de Normas y Procesos de esta

Administración Nacional ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen Jurídico

N° IF-2020-35164046-ANSES-DGEAJ#ANSES ha tomado la intervención de su competencia.

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

Decreto Nº 2.741/91, el artículo 3° del Decreto N° 110/2018 y el Decreto Nº 429/20.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de junio de 2020, establecido de conformidad

con las previsiones del artículo 4° del Decreto N° 495/2020, será de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($16.864,05.-).

ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de junio de 2020 establecido de conformidad con las

previsiones del artículo 4° del Decreto 495/2020, será de PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($113.479,11.-).
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ARTÍCULO 3º.- Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley

Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, conforme lo establecido en el artículo 5° del Decreto N° 495/2020 quedan

establecidas en la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

($ 5.679,80.-) y PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIECIOCHO

CENTAVOS ($184.591,18.-) respectivamente, a partir del período devengado junio de 2020.

ARTÍCULO 4º.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 6° del Decreto N° 495/2020 aplicable a partir del mes de junio de 2020, en la suma de PESOS SIETE MIL

DOSCIENTOS QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($7.215,18.-).

ARTICULO 5°. Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir del

mes de junio de 2020 en la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON

VEINTICUATRO CENTAVOS ($13.491,24).

ARTÍCULO 6º.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de

mayo de 2020 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley

Nº 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de junio de 2020, se

actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, según el

texto introducido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización

determinados por la Secretaría de Seguridad Social en concordancia con la Resolución SSS N° 11 de fecha 28 de

mayo de 2020.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la DIRECCIÓN GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS de esta

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración y aprobación de las

normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

oportunamente, archívese. Maria Fernanda Raverta

e. 03/06/2020 N° 21902/20 v. 03/06/2020

Fecha de publicación 03/06/2020
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 477/2020

RESOL-2020-477-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2020

VISTOS el EX-2020-34940362- -APN-SDYME#ENACOM, la Ley Nros. 27.078, 27.541; los Decretos de Necesidad

y Urgencia Nros. 267/2015, 260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020; las

Resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones Nros. 2642/2016 y 8770/2016, el IF-2020-

34943581-APN-DNFYD#ENACOM; y

CONSIDERANDO:

Que por el DNU N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,

organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 27.078 y 26.522, sus

normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación

Audiovisual.

Que la Ley N° 27.541 declaró en su artículo 1° la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que, con el dictado del DNU N° 260/2020, se amplió la emergencia pública 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

coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.

Que a través del DNU N° 297/2020 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde

el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo del corriente, pudiéndose prorrogar ese plazo por el tiempo que se

considere necesario con el fin de proteger la salud pública.

Que la medida instaurada por el DNU N° 297/2020 fue prorrogado por los DNU Nros. 325/2020, 355/2020,

408/2020, 459/2020 y 493/2020.

Que, ante situaciones de emergencia social y sanitaria, la prioridad para este gobierno argentino fue, es y será

siempre la de colaborar con el acceso a los bienes y servicios básicos indispensables para el conjunto de la

población y, principalmente, para quienes más lo necesiten.

Que la Ley N° 27.078 en su artículo 18° dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido 

como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a 

todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos
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y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.

Que, asimismo, la citada norma establece que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Autoridad de Aplicación,

define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los distintos

programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo

establecer categorías a tal efecto.

Que, a tales fines, por medio del artículo 21° de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio

Universal, determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las

reglas para su control y auditoría.

Que, el Artículo 25º de la Ley Nº 27.078 establece que “los fondos del Servicio Universal se aplicarán por medio de

programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los mecanismos de

adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente en las entidades

incluidas en el Artículo 8, inciso b), de la ley 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de selección que

correspondan, respetando los principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades”.

Que a través de la Resolución ENACOM N° 2642/2016, se aprobó el Reglamento General del Servicio Universal, y

el mismo se modificó mediante la Resolución ENACOM N° 8770/2016.

Que en el marco de la situación de emergencia sanitaria y de las herramientas a disposición de este ENACOM,

resulta imperativo arbitrar todos los medios necesarios destinados a garantizar el acceso a las TIC para barrios

inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017, que

excepcionalmente requieran de una solución urgente, en el marco de una emergencia nacional sanitaria.

Que, a los fines antes mencionados, se implementarán proyectos específicos para garantizar el acceso a servicios

de conectividad, en los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Que las circunstancias mencionadas hacen necesaria la modificación de la normativa vigente a los fines de que el

ENACOM pueda responder y atender en tiempo oportuno a las necesidades de las personas que habitan en barrios

populares, cuya vulnerabilidad se ha visto acentuada en el marco de la emergencia sanitaria.

Que, por todo ello, resulta necesario modificar los artículos 19 y 21 del Reglamento General de Servicio Universal.

Que el servicio jurídico permanente de este Ente Nacional de Comunicaciones ha tomado la intervención de su

competencia.

Que el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos han intervenido

de conformidad a lo acordado mediante Acta de Directorio N° 56 del 30 de enero de 2020.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/15, las Actas de Directorio

Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 y N° 56 del Ente Nacional de Comunicaciones, de fecha 30 de enero de 2020, y

lo acordado en el Acta de Directorio N° 60 del Ente Nacional de Comunicaciones, de fecha 29 de mayo de 2020.
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Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el Artículo 19° del Reglamento General del Servicio Universal, aprobado por la

Resolución ENACOM N° 2642/2016 y su modificatoria, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 19°.- PROGRAMAS

El Presidente del Directorio del ENACOM, a través de las áreas competentes, diseñará los distintos Programas,

para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos respecto del Servicio Universal,

pudiendo establecer categorías.

Los programas del Servicio Universal podrán comprender, entre otros:

a) Prestación a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por características físicas,

económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su localización

geográfica.

b) Conectividad para Instituciones públicas.

c) Conectividad en zonas Rurales y zonas con condiciones geográficas desfavorables para el desarrollo de

servicios TIC.

d) Apoyo financiero para Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que presten Servicios de TIC,

para la expansión y modernización de sus redes actuales.

e) Conexión de Licenciatarios, Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a la Red Federal de Fibra

Óptica (REFEFO).

f) Toda obra, proyecto o desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo del Servicio Universal, en los términos

del artículo 18 la Ley 27.078.

g) Acceso y prestación de servicios TIC para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares

(RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017, que excepcionalmente requieran de una solución urgente, en el

marco de una emergencia nacional sanitaria.

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el Artículo 21° del Reglamento General del Servicio Universal, aprobado por la

Resolución ENACOM N° 2642/2016 y su modificatoria, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 21°.- MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN
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Los Programas diseñados de conformidad con los artículos 19 y 20 de este Reglamento serán adjudicados por

resolución del Directorio del ENACOM a través de alguno de los siguientes mecanismos, según fuese propuesto

por el Presidente del Directorio del ENACOM:

a) Ejecución directa de los Programas a las entidades incluidas en el artículo 8° inc. b) de la Ley 24.156.

b) Licitación o concurso, público o privado, nacional o internacional, de etapa única o múltiple.

c) Ejecución directa por parte del Ente Nacional de Comunicaciones, en caso de circunstancias excepcionales y

extraordinarias debidamente acreditadas y siempre que la venta de los bienes o servicios sólo pueda ser provista

por determinada persona física o jurídica, o un grupo reducido de ellas, en razón del tipo de servicio o bienes que

se contraten y en función del grupo humano y/o espacio geográfico que se pretenda atender.

Se otorgará prioridad, para considerar elegibles en programas con Fondos del Servicio Universal, a proyectos a

desarrollarse en aquellos municipios que hayan adoptado la normativa propuesta en el Código de Buenas Prácticas

para el Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles elaborado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE

MUNICIPIOS y los OPERADORES DE COMUNICACIONES MÓVILES, y auspiciado por la ex SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

del 20 de agosto de 2009 o contemplen normativa de similares características”.

ARTÍCULO 3°.- Apruébese el “PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS

TIC PARA HABITANTES DE BARRIOS POPULARES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19”, registrado en

el generador electrónico de documentos oficiales como IF-2020-34943581-APN-DNFYD#ENACOM, que forma

parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 4°.- Destínese a los fines de la ejecución del Programa aprobado en el Artículo 3° hasta la suma de

PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, previsto en la Ley

N° 27.078, con los alcances establecidos en el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por la

Resolución ENACOM N° 2642/2016.

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

archívese. Claudio Julio Ambrosini

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/06/2020 N° 21917/20 v. 03/06/2020

Fecha de publicación 03/06/2020
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Referencia: PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS TIC 
PARA HABITANTES DE BARRIOS POPULARES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19

 

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS TIC PARA 
HABITANTES DE BARRIOS POPULARES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19

 

I. OBJETIVO

Propiciar la implementación de proyectos que tengan por finalidad garantizar servicios de conectividad en los 
barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017, 
en el marco de la emergencia sanitaria.

 

II. FINALIDADES

Generar las condiciones para que los barrios que se encuentren relegados de cualquier avance 
comunicacional y con necesidades insatisfechas en razón de la actual emergencia sanitaria, cuenten en 
forma urgente con el Acceso a servicios TIC mientras transcurre la pandemia.

•

Mejorar la calidad de las funciones que éstos desarrollan, promovida por el acceso a los Servicios de TIC.•
Promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de inclusión digital de los 
ciudadanos.

•

Democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.•
Priorizar la reducción de la Brecha Digital posibilitando el acceso equitativo, asequible y de calidad a las 
TIC a los habitantes de aquellos barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, afectados 
por la pandemia.

•

 

III. DESTINATARIOS



Serán destinatarios los habitantes de los barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, 
afectados por la emergencia sanitaria nacional, que excepcionalmente requieran de una solución urgente para 
acceder a servicios de tecnologías de la información dentro del marco del presente Programa.

 

IV. IMPLEMENTACIÓN

Para su ejecución se utilizarán los mecanismos de adjudicación establecidos en el Artículo N° 21 del 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO UNIVERSAL.

Los Proyectos que se implementen en el marco de este Programa deberán estar destinados a garantizar el acceso a 
los servicios de conectividad, en los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.  

 

V. FINANCIAMIENTO

El presente Programa se financiará mediante recursos específicamente asignados del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal, de conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 27.078.

 

VI. PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración del presente programa se extenderá mientras perdure la extensión de la emergencia sanitaria 
nacional, conforme la ampliación establecida por el DNU N° 260/2020 y las que en el futuro lo modifiquen.

 

VII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Programa será controlado de conformidad con las 
disposiciones, plazos y condiciones que establezca el ENACOM a través de los proyectos específicos, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 27.078.

 

VIII. AUDITORÍAS

En cada Proyecto Específico aprobado por ENACOM en virtud del presente Programa, se hará constar la 
realización de las auditorías efectuadas por la Auditoria Interna para garantizar el debido y oportuno control del 
destino de los fondos previstos para la implementación del programa, y las que se consideren pertinentes para 
verificar el cumplimiento de los objetivos de este.
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