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En el contexto de la situación excepcional de emergencia
pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del
COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la
Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la
presente publicación de entrega diaria, una selección de
normas trascendentes de carácter general, con la
intención de garantizar al lector el acceso a la información
oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma
seleccionada y a continuación el texto completo de la
misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
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 Se prorroga la vigencia de las Credenciales emitidas en el marco de la Ley N°
26.928 por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación Implante
(INCUCAI) y por los Organismos Provinciales de Ablación e Implante (OPAI), hasta
el 21 de agosto de 2020. Se prorroga la vigencia de las habilitaciones otorgadas a
establecimientos, médicos y equipos de profesionales de salud por el INCUCAI.
Resolución N° 129 INCUCAI (19 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 22 de junio de 2020.
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 Se crea la Comisión de Controversias, Mediación y Planteos de la Economía de
Subsistencia Básica, la que funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (para trabajadores autónomos, prestadores de tareas
eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de
puestos callejeros y todos aquellos que participen, bajo tipologías análogas.
Resolución N° 509 MTEYSS (18 de junio de 2020)
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 Seguro de Capacitación y Empleo. Se sustituye el artículo 19 del Reglamento del
Seguro de Capacitación y Empleo, por el siguiente: Suplemento dinerario –
Acciones formativas. Los participantes percibirán un suplemento dinerario
mensual, adicional a la prestación básica mensual, hasta alcanzar la suma
mensual de Pesos Tres Mil ($ 3.000).
Resolución N° 305 SE (18 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 22 de junio de 2020.
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INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN
E IMPLANTE
Resolución 129/2020
RESFC-2020-129-APN-D#INCUCAI
Ciudad de Buenos Aires, 19/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-18084511-APN-DAJ#INCUCAI, las Leyes Nros. 26.928 de creación del Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas y en Lista de Espera y 27.447 de Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células, los Decretos Nros. 297/20; 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, la
RESFC-2020-67-APN-D#INCUCAI, la RESOL-2020-1-APN-D#INCUCAI y la RESFC-2020-102-APN-D#INCUCAI; y
CONSIDERANDO
Que con motivo de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación al
COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el
plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año; plazo que por razones fundadas en el cuidado de
la salud pública fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20
y 520/20.
Que en dicho marco, el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
(INCUCAI), mediante RESFC-2020-67-APN-D#INCUCAI, dispuso una serie de medidas y acciones excepcionales
con el objeto de garantizar las prestaciones básicas de la actividad trasplantológica y asegurar los derechos de las
personas involucradas.
Que entre otras medidas, se resolvió la prórroga de los plazos de vencimiento de las credenciales emitidas en el
marco de la Ley N° 26.928 por el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN
IMPLANTE (INCUCAI) y por los ORGANISMOS PROVINCIALES DE ABLACIÓN E IMPLANTE (OPAI), por un
plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir del 19 de marzo de 2020.
Que con idéntico criterio, se extendió la vigencia de los plazos de vencimiento de las habilitaciones otorgadas de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 5 y 9 de la Ley N° 27.447, a establecimientos, médicos y equipos de
profesionales de salud por el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN
IMPLANTE (INCUCAI).
Que asimismo, se suspendieron hasta el 15 de abril del año en curso los plazos para los trámites vinculados a las
referidas habilitaciones, efectuándose las correspondientes prórrogas mediante la RESOL-2020-1-APN-D#INCUCAI
y la RESFC-2020-102-APN-D#INCUCAI.
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Que en atención a que aún persisten las razones que dieron origen al dictado de las medidas contenidas en la
RESFC-2020-67-APN-D#INCUCAI, corresponde mantener las mismas procediendo a efectuar las prórrogas de
aquellas disposiciones que así lo requieran.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 26.928 y 27.447.
Que la medida que se adopta ha sido considerada y aprobada por el Directorio en su sesión del día 19 de junio de
2020, conforme surge del texto del Acta Nº 19.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Prorróguese la vigencia de los plazos de vencimiento de las credenciales emitidas en el marco de la
Ley N° 26.928 por el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN IMPLANTE
(INCUCAI) y por los ORGANISMOS PROVINCIALES DE ABLACIÓN E IMPLANTE (OPAI), hasta el 21 de agosto
de 2020.
ARTÍCULO 2º: Prorróguese la vigencia de los plazos de vencimiento de las habilitaciones otorgadas de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 5 y 9 de la Ley N° 27.447, a establecimientos, médicos y equipos de
profesionales de salud por el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN
IMPLANTE (INCUCAI), hasta el 21 de agosto de 2020.
ARTÍCULO 3º: Suspéndase hasta la fecha indicada en el artículo precedente, los plazos para los trámites
vinculados a las habilitaciones comprendidas en el artículo precedente.
ARTÍCULO 4º: Dispónese que toda situación excepcional que pueda presentarse en el marco de las medidas
dispuestas en la RESFC- 67-APN-D#INCUCAI y complementarias, será evaluada y resuelta por el Directorio del
INCUCAI.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese. Jose Luis Bustos - Carlos Soratti
e. 22/06/2020 N° 24426/20 v. 22/06/2020

Fecha de publicación 22/06/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 509/2020
RESOL-2020-509-APN-MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2020
VISTO el EX-2020-38529986- APN-DGDMT#MPYT y lo previsto por la Ley de Empleo Nº 24.013 y sus
modificatorias y reglamentarias, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 5º de la Ley de Empleo Nº 24013 designa al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL como autoridad de aplicación de dicha ley.
Que en el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar medidas
específicas, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida por
medios que les aseguren condiciones de existencia digna.
Que es indispensable que los sectores sociales posean un ámbito para encauzar sus planteos y controversias, ser
oídos y participar en programas para la transformación de las relaciones de economía de subsistencia, que genera
situaciones asimétricas, a las que es necesario atender.
Que más allá de las formas atípicas que puedan asumir las vinculaciones nacidas de la denominada economía
popular o de subsistencia, es innegable su vinculación con las vicisitudes por las que atravesara el empleo y
corresponde generar un marco adecuado para tratar de dar respuesta a los conflictos que se susciten y a las
peticiones de los actores sociales.
Que la Recomendación de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Nro. 202, sobre Protección
Social, aprobada por la 101º CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, sugiere a los estados miembros
llevar a cabo medidas aptas para asistir a los sectores más vulnerables, incluyendo expresamente a los de la
economía informal.
Que este instrumento internacional, orientador y básico, reafirma la pertenencia de estos grupos al mundo del
trabajo en su acepción más amplia y bajo todas las formas que pueda asumir, ante la necesidad de un enfoque
genérico de todas aquellas actividades que tienen por finalidad obtener ingresos básicos destinados a la
subsistencia.
Que en el marco descripto y para el logro de los fines aludidos, corresponde diseñar una comisión específica, en el
ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que atienda a las particularidades de
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esos sectores para la realización de los fines descriptos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Articulo 23, septies, de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (t.o por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y la Ley de Empleo Nº 24.013 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase la Comisión de Controversias, Mediación y Planteos de la Economía de Subsistencia
Básica, la que funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 2º.- La Comisión tendrá las siguientes facultades:
a. Encauzar, en el marco de un proceso voluntario, las controversias y los planteos que se susciten entre los
sujetos, que se desempeñen de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean
trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes,
ocupantes de puestos callejeros y todos aquellos que participen, bajo tipologías análogas, del proceso de
producción de bienes y servicios, generando relaciones asimétricas, para la subsistencia básica y la persona o
sector individualizado como sujeto pasivo.
b. Analizar los temas que conciernen a esas categorías a los fines de llevar a cabo iniciativas para evitar conflictos.
c. Proponer acciones destinadas a prevenir situaciones de abuso o vulnerabilidad en dicho ámbito y contribuir a la
mejora de las relaciones de intercambio.
d. Elaborar informes y propuestas que tiendan a la transición de la informalidad a la formalidad y a la transparencia.
e. Crear subcomisiones o ámbitos específicos para que dichos sujetos puedan realizar las peticiones referidas a
situaciones particulares de su sector y recibir una respuesta en función de su pertinencia.
ARTÍCULO 3º.- La Comisión estará formada por TRES (3) integrantes, que serán designados por el Sr. Ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ARTÍCULO 4º.- La Comisión elaborará su reglamento interno y las pautas de su funcionamiento.
ARTÍCULO 5º.- Ante una presentación de los sujetos comprendidos en su ámbito, que materialice un conflicto
actual o potencial, luego de un análisis liminar, la Comisión correrá traslado de la presentación a la persona o sector
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individualizado como sujeto pasivo, para que fije su posición en el plazo de DIEZ (10) días.
ARTÍCULO 6º.- Vencido el plazo citado en el artículo precedente, la comisión convocará a las partes a una
audiencia para instar un avenimiento y según su resultado, se archivaràn las actuaciones o se remitirá al organismo
o autoridad competente toda vez que se justifique o fundamente alguna actuación en función de lo acontecido.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Claudio Omar Moroni
e. 22/06/2020 N° 24288/20 v. 22/06/2020

Fecha de publicación 22/06/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 305/2020
RESOL-2020-305-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17302065- -APN-MT la Ley de Presupuesto Nacional Año 2019 N° 27.467
(prorrogada por el Decreto Nº 4 del 2 de enero 2020), los Decretos N° 336 del 23 de marzo de 2006 y N° 50 del 19
de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020 y modificatorias, la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 502 del 29 de mayo de 2006 y modificatorias, la
Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1100 del 18 de junio de 2012 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 336/2006, se instituyó el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, de base no contributiva,
con el objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores desocupadas/os en la búsqueda activa de empleo, en
la actualización de sus competencias laborales, en su inserción en empleos de calidad y/o en el desarrollo de
emprendimientos independientes.
Que el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO prevé la asignación de una prestación dineraria mensual para el
trabajador o trabajadora desocupado/a, el reconocimiento a los fines previsionales del tiempo de su permanencia
en él, la participación del trabajador o de la trabajadora en acciones de formación profesional, de certificación de
estudios formales, de entrenamiento para el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, y de
asistencia a la inserción laboral, bajo relación de dependencia o en forma autónoma.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 502/2006, y
modificatorias, se establecieron las condiciones de acceso y lineamientos generales del SEGURO DE
CAPACITACIÓN Y EMPLEO.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO Nº 1100/2012, y modificatorias, se aprobó el Reglamento
del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.
Que por el artículo 19 del Reglamento del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, se estableció un suplemento
dinerario a la prestación dineraria mensual fijada por el Decreto N° 336/2006, para las y los participantes que
realicen actividades formativas previstas por el esquema de prestaciones del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y
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EMPLEO.
Que deviene necesario actualizar el valor de tal suplemento dinerario.
Que asimismo, resulta pertinente establecer una asistencia dineraria para las y los participantes del SEGURO DE
CAPACITACIÓN Y EMPLEO que se encuentren en búsqueda activa de empleo y no tengan ofertas formativas o de
inserción laboral disponibles en el marco del esquema de prestaciones ofrecido, a fin de apoyarlos en su proceso
de búsqueda.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y por el artículo
17 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 502/2006.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 19 del Reglamento del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, aprobado
como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1100/2012 y modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 19.- Suplemento dinerario – Acciones formativas. Los participantes percibirán un suplemento dinerario
mensual, adicional a la prestación básica mensual, hasta alcanzar la suma mensual de PESOS TRES MIL
($ 3.000), durante:
1. su asistencia a talleres de orientación laboral, por un máximo de DOS (2) períodos mensuales;
2. su asistencia a talleres de apoyo a la búsqueda de empleo, por un máximo de SEIS (6) períodos mensuales,
continuos o discontinuos;
3. su participación en procesos formativos para la certificación de estudios primarios y/o secundarios;
4. su participación en cursos de formación profesional;
5. su participación en otra actividad formativa aprobada por la SECRETARÍA DE EMPLEO no prevista en los
incisos precedentes.
Los participantes sólo podrán percibir UNO (1) de los suplementos dinerarios establecidos por el presente artículo
por período mensual. Tal suplemento no será acumulable, ni integrable, a las ayudas económicas mensuales
previstas por otros programas o acciones de empleo implementados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL que prevean la integración de su ayuda económica mensual con la prestación básica
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mensual del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.”
ARTÍCULO 2°.- Incorpórase como artículo 19 bis del Reglamento del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO,
aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1100/2012 y modificatorias, el
siguiente:
“ARTÍCULO 19 bis.- Suplemento dinerario – Asistencia para la búsqueda de empleo. Los participantes que no se
encuentren desarrollando una actividad formativa o de apoyo a la inserción laboral prevista en el presente
Reglamento y se presenten, en respuesta a una citación o por su propia iniciativa, ante la Oficina de Empleo en al
menos DOS (2) oportunidades dentro de un mismo mes, percibirán un suplemento dinerario, adicional a la
prestación básica mensual, hasta alcanzar la suma mensual de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500).
El suplemento dinerario de asistencia para la búsqueda de empleo establecido por el presente artículo podrá ser
percibido en hasta SEIS (6) periodos mensuales, continuos o discontinuos, durante el plazo total de participación en
el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.
A los fines de la liquidación de este suplemento dinerario, la Oficina de Empleo registrará las entrevistas con los
participantes en la Plataforma Informática y las asentará en una planilla de registro de entrevistas, para su posterior
guarda en el legajo de cada participante.
El debido registro de las entrevistas en la Plataforma Informática constituirá antecedente suficiente para iniciar el
proceso de liquidación del suplemento dinerario establecido en el presente artículo.
No podrán percibir este suplemento dinerario los participantes que hubieren optado por desarrollar un
emprendimiento independiente en el marco del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS
PRODUCTIVOS LOCALES, aun en aquellos períodos mensuales en los que no se encuentren percibiendo otra
ayuda económica.”
ARTÍCULO 3°.- La modificación dispuesta por el artículo 1° de la presente Resolución será aplicable a partir de la
liquidación de prestaciones dinerarias del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO imputables al mes de julio de
2020, tanto para acciones nuevas como para acciones que se encuentren en ejecución.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leonardo
Julio Di Pietro Paolo
e. 22/06/2020 N° 24272/20 v. 22/06/2020

Fecha de publicación 22/06/2020
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