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“Solo el que sirve con amor sabe custodiar”

Papa Francisco

ORDEN DEL DÍA

PÚBLICA Nº 36

Buenos Aires, miércoles 25 de marzo de 2020.

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

Artículo 2°- SE HAGA SABER:

I

LEYES - DECRETOS
RESOLUCIONES

DECRETO  N° 311/2020. EMERGENCIA   SANITARIA.  DECNU-
2020-311-APN-PTE. Abstención de corte de Servicios en caso de
mora o falta de pago.
(B.O. N° 34.338 del 25/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 24 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-18610263-APN-DGDOMEN#MHA,
la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y
su modificatorio, 287 del 17 de marzo 2020 y 297 del 19 de marzo de
2020, y

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió,

por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sani-
taria 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 (SARS-CoV-2) y la enferme-
dad que provoca el COVID-19.

Que dada la evolución de la pandemia, se han intensificado los
controles del ESTADO  NACIONAL para garantizar los derechos
contemplados en el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN  NACIO-
NAL respecto de los consumidores y usuarios de bienes y servi-
cios en la relación de consumo.

Que es mandato constitucional que las autoridades provean a
la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a
la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

Que con base en esos lineamientos, mediante el Decreto Nº 287
del 17 de marzo de 2020 se establecieron medidas acordes con la
dinámica de la pandemia para mitigar su impacto sobre la vida
social de la población en su conjunto.

Que a través del Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 y con
el fin de proteger la salud pública, obligación inalienable del ES-
TADO  NACIONAL, se estableció para todas las personas que
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la
medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los
términos allí indicados desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive
del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo
que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica.

Que en esta instancia y con la misma finalidad de mitigar el
impacto local de la emergencia sanitaria internacional, procede
disponer la suspensión temporaria del corte de suministro de ser-
vicios que resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria, y
aún más en el actual estado de aislamiento social, preventivo y
obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/20, tales como el su-
ministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefo-
nía fija y móvil e Internet y televisión por cable, por vínculo
radioeléctrico o satelital, entre otros.

Que la iniciativa busca así garantizar -en el marco de esta emer-
gencia- el acceso a esos servicios, los que constituyen medios
instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales
como a la salud, a la educación o la alimentación) para nuestros
ciudadanos y ciudadanas.

Que la CONSTITUCIÓN  NACIONAL lo incorpora a través del
artículo 14 bis tercer párrafo: "El Estado otorgará los beneficios
de (…) el acceso a una vivienda digna".

Que a partir de la recepción constitucional de los tratados de
derechos humanos, el derecho a la vivienda adquiere mayor con-
tenido y extensión (cfr. artículo 75 inciso 22 de la CONSTITU-
CIÓN  NACIONAL). En ese sentido, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales con rango constitu-
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cional es el que define con mayor extensión y claridad el derecho
a la vivienda a través del artículo 11 primer párrafo: "Los Estados
Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
a un nivel adecuado de vida para sí y su familia, incluso alimenta-
ción, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia (…)".

Que en idéntico sentido se pronuncian, entre otros, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI) y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26).

Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales (PIDESC), ha entendido que el dere-
cho a una vivienda adecuada contiene la disponibilidad de servi-
cios: "Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nu-
trición" (cfr. párrafo 8 punto b de la Observación General N° 4 de
dicho Comité).

Que, en tal sentido, nuestro más alto tribunal también ha seña-
lado, in re "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y
la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/Ampa-
ro Colectivo", que "el Estado debe velar por la continuidad, uni-
versalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando
la realidad económico-social concreta de los afectados por la de-
cisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnera-
bles y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la
exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales
como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía,
pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera
irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo
familiar a considerar."

Que, asimismo, y con el fin de evitar la acumulación de deudas
que se transformen en impagables para familias y pequeños co-
merciantes e industriales, corresponde disponer un plan de pa-
gos que facilite afrontar las deudas que se pudieran generar du-
rante la vigencia y en relación con la presente medida.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la
intervención del HONORABLE  CONGRESO  DE  LA  NACIÓN
respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el
PODER  EJECUTIVO  NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN  NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN  BICAMERAL
PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia,
así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras
se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo esta-
blecido en el artículo 82 de la CONSTITUCIÓN  NACIONAL.

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 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.

Por ello,

EL  PRESIDENTE  DE  LA  NACIÓN  ARGENTINA  EN  ACUER-
DO  GENERAL  DE  MINISTROS
DECRETA:

Artículo 1°.— Las empresas prestadoras de los servicios de

energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o
móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o
satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los res-
pectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el
artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3)
facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de
marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de
corte en curso.

Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV
por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas pres-
tatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, con-
forme se establezca en la reglamentación.

Estas obligaciones se mantendrán por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos a contar desde la vigencia de la
presente medida.

En ningún caso la prohibición alcanzará a aquellos cortes o
suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de se-
guridad, conforme sus respectivas habilitaciones y normas que
regulan la actividad.

Art. 2°.— Si los usuarios y las usuarias que cuentan con siste-
ma de servicio prepago de energía eléctrica no abonaren la corres-
pondiente recarga para acceder al consumo, las empresas
prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habi-
tual durante el plazo previsto en el artículo 1° del presente.

Si los usuarios o las usuarias que cuentan con sistema de ser-
vicio prepago de telefonía móvil o Internet no abonaren la corres-
pondiente recarga para acceder al consumo, las empresas
prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice
la conectividad, según lo establezca la reglamentación. Esta obli-
gación regirá hasta el día 30 de abril del año en curso.

Art. 3°.— 1. Las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2°
serán de aplicación respecto de los siguientes usuarios y usua-
rias residenciales:

a. Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por
Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

b. Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas
que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2)
veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

c. Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de
Monotributo Social.

d. Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y traba-
jadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban
una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos
Vitales y Móviles.

e. Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras
monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual
mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital
y Móvil.

f. Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.
g. Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.
h. Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régi-

men Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Parti-
culares (Ley N° 26.844).

i. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual natura-
leza.

2. Las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2° serán de
aplicación respecto de los siguientes usuarios y usuarias no resi-
denciales:

a. las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), con-
forme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergen-
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cia, según lo establezca la reglamentación;
b. las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas

inscriptas en el INSTITUTO  NACIONAL  DE  ASOCIATIVISMO
Y  ECONOMÍA  SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia,
según lo establezca la reglamentación;

c. las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en
la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

d. las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elabora-
ción y distribución de alimentos en el marco de la emergencia
alimentaria.

Art. 4°.— La autoridad de aplicación podrá incorporar otros
beneficiarios y otras beneficiarias de las medidas dispuestas en
los artículos 1° y 2°, siempre que su capacidad de pago resulte
sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y
las consecuencias que de ella se deriven. La merma en la capaci-
dad de pago deberá ser definida y acreditada de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación.

Art. 5°.— En todos los casos, las empresas prestadoras de los
servicios detallados en los artículos 1° y 2° deberán otorgar a los
usuarios y a las usuarias, planes de facilidades de pago para can-
celar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de
las medidas aquí dispuestas, conforme las pautas que establez-
can los entes reguladores o las autoridades de aplicación de los
marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados, con la
conformidad de la Autoridad de Aplicación.

Art. 6°.— Los precios máximos de referencia para la
comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en las garrafas,
cilindros y/o granel con destino a consumo del mercado interno
continuarán con los valores vigentes a la fecha de publicación de
la presente medida, durante CIENTO  OCHENTA (180) días. La
Autoridad de Aplicación deberá definir los mecanismos necesa-
rios con el fin de garantizar el adecuado abastecimiento de la
demanda residencial.

Art. 7°.— Las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a
lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su
cargo.

Art. 8°.— Desígnase como Autoridad de Aplicación del pre-
sente decreto al MINISTERIO  DE  DESARROLLO  PRODUCTI-
VO, con participación y consulta de demás áreas competentes, el
que deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para el cumplimiento del presente decreto.

Art. 9°.— Invítase a las Provincias y a la CIUDAD  AUTÓNO-
MA  DE  BUENOS  AIRES a adherir al presente decreto.

Art. 10.— La presente medida entrará en vigencia el día de su
publicación en el BOLETÍN  OFICIAL.

Art. 11.— Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente
del HONORABLE  CONGRESO  DE  LA  NACIÓN.

Art. 12.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de
Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán -
Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario An-
drés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo -
Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel
Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta -
Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar
Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia
Bielsa.

e. 25/03/2020 N° 15975/20 v. 25/03/2020.
__________

DECRETO  N°  312/2020. EMERGENCIA   SANITARIA.  DECNU-
2020-312-APN-PTE - BCRA. Suspención cierre de cuentas ban-
carias.
(B.O. N° 34.338 del 25/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 24 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-00057821-GDEBCRA-

GPEYAN#BCRA, la Ley de Cheques Nº 24.452 y sus modificatorias,
las Leyes Nros. 14.499 y sus modificatorias, 25.413 y sus
modificatorias, 25.730 y 27.541 y los Decretos Nros. 1277 de fecha
23 de mayo de 2003, 1085 de fecha 19 de noviembre de 2003, 260 de
fecha 12 de marzo de 2020 y 297 de fecha 19 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Cheques N° 24.452 establece en su artículo 66

que el BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPÚBLICA  ARGENTINA,
en carácter de autoridad de aplicación de la citada ley se encuen-
tra facultado para, entre otras cuestiones, reglamentar las condi-
ciones y requisitos de funcionamiento de las cuentas corrientes
sobre las que se pueden librar cheques comunes y de pago dife-
rido.

Que mediante el artículo 8° de la Ley N° 25.413 se sustituyó el
inciso 1 del artículo 66 de la referida Ley de Cheques, disponién-
dose que las condiciones de apertura y las causales para el cierre
de cuentas corrientes serán establecidas por cada entidad en los
contratos respectivos.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 25.413 se dispuso que, a
partir de la entrada en vigencia de esa ley, el BANCO  CENTRAL
DE  LA  REPÚBLICA  ARGENTINA no podrá establecer sanción
alguna a los cuentacorrentistas, en particular la de inhabilitación,
por el libramiento de cheques comunes o de pago diferido sin
fondos, así como por la falta de registración de cheques de pago
diferido.

Que en la Ley N° 25.730 se establece que el librador de un
cheque rechazado por falta de fondos o sin autorización para girar
en descubierto o por defectos formales, será sancionado con una
multa, conforme allí se detalla, cuyo producido debe ser aplicado
a los programas y proyectos que administra el Comité Coordina-
dor de Programas para Personas con Discapacidad; y que en caso
de no ser satisfecha dicha multa dentro de los TREINTA (30) días
del rechazo, corresponderá el cierre de la cuenta corriente e inha-
bilitación.

Que por el artículo 22 del Decreto N° 1277 de fecha 23 de mayo
de 2003, sustituido por el artículo 5° del Decreto N° 1085 de fecha
19 de noviembre de 2003, se faculta al BANCO  CENTRAL  DE  LA
REPÚBLICA  ARGENTINA a dictar las disposiciones complemen-
tarias para: a) proceder al cierre de cuentas por la falta de pago de
las multas establecidas en la Ley N° 25.730; b) implementar el
procedimiento de su cálculo, percepción y transferencia a los que
deberán ajustarse las entidades financieras; c) administrar la base
de datos de las personas inhabilitadas y d) dictar las normas re-
glamentarias que resulten necesarias para la aplicación del régi-
men establecido en la Ley N° 25.730.

Que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.

Que la propagación de casos del coronavirus COVID-19 ha
llevado a que la ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE  LA  SALUD
(OMS) declarase la existencia de una pandemia, y a que se adop-
taran en la REPÚBLICA  ARGENTINA y en otros estados, medi-
das para mitigar su extensión e impacto sanitario.

Que en este marco se dictaron los Decretos Nros. 260/20 y 297/
20, mediante los que se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y se dispuso la medida
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos
indicados en esas normas, respectivamente.

Que, consecuentemente, se ha agravado la situación de emer-
gencia en materia económica declarada por la Ley N° 27.541.

Que las multas administrativas, más allá de cual sea el destino
de su producido, no persiguen fines recaudatorios sino incentivar
a que no se produzca la conducta reprochada.

Que la situación económica descripta hace prever que el recha-
zo de cheques por falta de fondos, habrá de incrementarse por
efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado
uso del instrumento por parte de los libradores.

Que, en tales circunstancias, la aplicación de las multas previs-
tas para el caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su
finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados
por la coyuntura económica descripta, y el cierre de la cuenta e
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inhabilitación que impone el artículo 1° de la Ley N° 25.730 priva-
ría a los agentes económicos afectados por estas de un elemento
esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la
posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al
conjunto de la economía.

Que lo expuesto hace necesario suspender en forma urgente la
obligación de proceder al cierre de cuentas e inhabilitación que
determina el citado artículo 1° de la Ley N° 25.730 y la aplicación
de las multas allí contempladas, al menos hasta el 30 de abril del
corriente año 2020.

Que por el artículo 12 de la Ley N° 14.499 se establece que las
instituciones de crédito deben requerir de los empleadores, pre-
vio al otorgamiento de crédito, constancia o declaración jurada de
que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contri-
buciones, o que habiéndose acogido a moratoria, se encuentran
al día en el cumplimiento de la misma, salvo que el préstamo sea
solicitado para abonar aportes y/o contribuciones adeudados.

Que en la necesidad de impulsar el otorgamiento de crédito en
el marco de la emergencia económica existente, resulta necesario
y urgente suspender transitoriamente la exigencia de ese requisi-
to, al menos hasta el 30 de abril del corriente año 2020.

Que es preciso facultar al PODER  EJECUTIVO  NACIONAL
para prorrogar los plazos antes detallados mientras subsista la
situación de emergencia expuesta.

Que las medidas propuestas no pueden aguardar el trámite
ordinario de las leyes, debido a la situación de emergencia
descripta.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la
intervención del HONORABLE  CONGRESO  DE  LA  NACIÓN
respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el
PODER  EJECUTIVO  NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN  NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN  BICAMERAL
PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia,
así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras
se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo esta-
blecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la interven-
ción de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.

Por ello,

EL  PRESIDENTE  DE  LA NACIÓN  ARGENTINA  EN  ACUERDO
GENERAL  DE  MINISTROS
DECRETA:

Artículo 1°.— Suspéndese hasta el 30 de abril de 2020, inclusi-
ve, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a
disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1° de la Ley
N° 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas
en dicha norma.

Art. 2°.— Suspéndese hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la
obligación establecida en el artículo 12 de la Ley N° 14.499, res-
pecto de que las instituciones crediticias requieran a los
empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una cons-
tancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en
concepto de aportes y/o contribuciones, o que, habiéndose aco-
gido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la
misma.

Art. 3°.— Facúltase al PODER  EJECUTIVO  NACIONAL a
prorrogar las suspensiones dispuestas en los artículos 1° y 2° de
este decreto, mientras subsista la situación de emergencia descripta
en los considerandos de esta medida.

Art. 4°.— La presente medida comenzará a regir a partir del día
de su publicación en el BOLETÍN  OFICIAL.

Art. 5°.— Dése cuenta a la COMISIÓN  BICAMERAL PER-

MANENTE del HONORABLE  CONGRESO  DE  LA  NACIÓN.
Art. 6°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN

NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de
Pedro - Agustin Oscar Rossi - Felipe Carlos Solá - Martín
Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra -
Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela
Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Daniel Fernando
Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán
Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Juan Cabandie - Matías
Lammens - María Eugenia Bielsa.

e. 25/03/2020 N° 15974/20 v. 25/03/2020
__________

DECISIÓN  ADMINISTRATIVA  N° 427/2020. JEFATURA  DE
GABINETE  DE  MINISTROS. DECAD-2020-427-APN-JGM -
Excepción restricción de circulación.
(B.O. N° 34.334 del 20/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-15720313-APN-ONEP#JGM,
la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12
de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 27.541, los De-
cretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de
2020 y 297 del 19 de marzo de 2020, 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 rela-
ción con el coronavirus COVID-19.

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud
pública de la población en su conjunto, ha verificado la necesidad
de intensificar las acciones de prevención y mitigación.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida
de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el 20 de
marzo de 2020 hasta el 31 de marzo del corriente año, con el fin de
proteger la salud pública.

Que la medida adoptada mediante el precitado decreto dispone
la restricción de circulación por rutas y espacios públicos, excep-
tuando de dicha restricción, entre otras personas, a las autorida-
des superiores del Gobierno Nacional y a aquellos trabajadores y
trabajadoras del sector público, convocados para garantizar acti-
vidades esenciales requeridas por las respectivas jurisdicciones.

Que para asegurar el adecuado funcionamiento de la Adminis-
tración Pública Nacional y de otros organismos del Sector Públi-
co Nacional se requiere establecer un procedimiento, basado en
razones de servicio, que garantice el tránsito y circulación de las
personas indispensables para el funcionamiento de los organis-
mos públicos nacionales.

Que dicho procedimiento no reemplaza ni invalida a otros pro-
cedimientos o protocolos vigentes para personas que desempe-
ñan tareas esenciales en otros sectores del quehacer diario de la
sociedad.

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

Por ello,

EL  JEFE  DE  GABINETE  DE  MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1°.— Los titulares de cada jurisdicción, entidad u
organismo del Sector Público Nacional establecerán la nómina de
las y los agentes públicos que prestan servicios críticos, esencia-
les e indispensables para el funcionamiento del organismo co-
rrespondiente, a efectos de que sean exceptuadas de la restric-
ción de circulación prevista en el artículo 2° del Decreto Nº 297/20
mediante el procedimiento que como ANEXO I (IF-2020-18308214-
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APN-SGYEP#JGM) forma parte integrante de la presente.
A tal fin, deberá otorgarse a cada agente público exceptuado, la credencial que como Anexo II forma parte integrante de la presente

(IF-2020-18195810-APN-SGYEP#JGM).
Art. 2°.— Las autoridades mencionadas podrán delegar la facultad establecida en la presente norma, en una o más autoridades con

rango no menor a Secretario/a o rango equivalente.
Art. 3°.— La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN  OFICIAL.
Art. 4°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese. Santiago

Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro.

ANEXO I - IF-2020-18308214-APN-SGYEP#JGM

1. Las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional con rango no inferior a Subsecretario/a podrán solicitar a la máxima autoridad de
su jurisdicción, o a quien esta haya delegado la gestión, la excepción de restricción a lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº
297/20 de las y los agentes que brindan servicios esenciales, críticos e indispensables para la gestión. La solicitud será enviada a
través de una comunicación oficial mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) al funcionario correspondiente.

2. La máxima autoridad del organismo o a quien haya sido delegado, firmará una Nota exceptuando a las personas de la restricción
establecida en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 297/20. La Nota suscripta por la autoridad competente consignará los datos de la
persona exceptuada (nombre y apellido completos, Documento Nacional de Identidad, cargo o función).

3. Las y los agentes que hubieren sido exceptuados deberán circular con la credencial conforme al Anexo II de la presente, el
Documento Nacional de Identidad y copia de la nota correspondiente en soporte papel o digital.

e. 20/03/2020 N° 15935/20 v. 20/03/2020.

A través de la presente, se exceptúa a ..............................................., DNI ..........................,

de la restricción establecida en el decreto n° 297/2020, en virtud de la criticidad de las tareas

desarrolladas por el/la funcionario/a público/a en el cargo de .................................................,

en la jurisdicción....................................................................

Se deja constancia que la persona exceptuada ha sido informada sobre las recomendaciones y

medidas de prevención del Ministerio de Salud de la Nación sobre el Coronavirus COVID-19

establecido en https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Lavarse las
manos con jabón
regularmente

Estornudar
en el pliegue
del codo

No llevarse
las manos a los
ojos y la nariz

Ventilar
los ambientes

Desinfectar los
objetos que se usan
con frecuencia

ANEXO II - IF-2020-18195810-APN-SGYEP#JGM
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DECISIÓN  ADMINISTRATIVA  N° 429/2020.  AISLAMIENTO
SOCIAL,  PREVENTIVO  Y  OBLIGATORIO. DECAD-2020-
429-APN-JGM. Incorporación de actividades y servicios excep-
tuados.
(B.O. N° 34.334 del 20/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-18346866- -APN-
DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020 y 297 del 19 de marzo de
2020, 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
la por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD (OMS) en rela-
ción con el coronavirus COVID-19.

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida
social de la población en su conjunto ha verificado la necesidad
de intensificar los controles del Gobierno Nacional.

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.

Que por el artículo 6° del decreto citado en último término se
exceptuó del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y de la prohibición de circular, a las personas afecta-
das a actividades y servicios declarados esenciales en la emer-
gencia.

Que, asimismo, se estableció que los desplazamientos de estas
personas deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas acti-
vidades y servicios.

Que la realidad de las primeras horas de "aislamiento social,
preventivo y obligatorio" ha demostrado la necesidad de incor-
porar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con
el fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adopta-
das.

Que dicha situación ha sido prevista, estableciéndose que el
Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la
"Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Pre-
vención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacio-
nal", podrá ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en fun-
ción de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia
que se observe en el cumplimiento del Decreto N° 297/20.

Que ha tomado la intervención de su competencia la autoridad
sanitaria, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Que el servicio jurídico pertinente ha realizado 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 el artículo 6° del Decreto N° 297/20.

Por ello,

EL  JEFE  DE  GABINETE  DE  MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1°.— Incorpórase al listado de actividades y servi-
cios declarados esenciales en la emergencia, exceptuadas del cum-
plimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de

la prohibición de circular, a las personas afectadas a las activida-
des y servicios que se detallan a continuación:

1. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrup-
ción implique daños estructurales en las líneas de producción y/
o maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de In-
dustria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa,
para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su
actividad y dotación de personal.

2. Producción y distribución de biocombustibles.
3. Operación de centrales nucleares.
4. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Tam-

bién deberán garantizar las prestaciones a las personas que se
hallaren alojadas en los mismos a la fecha del dictado del Decreto
N° 297/20.

5. Dotación de personal mínima necesaria para la operación de
la Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martín S.A.

6. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán
autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y de la
de sus regulados, en caso de resultar necesario.

7. Operación de aeropuertos. Operaciones de garages y esta-
cionamientos, con dotaciones mínimas.

8. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección am-
biental minera.

9. Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cue-
ro proveniente de la actividad frigorífica.

10. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales
de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de
servicios de reparto domiciliario, con sujeción al protocolo espe-
cífico establecido por la autoridad sanitaria. En ningún caso po-
drán brindar servicios con atención al público en forma personal.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente
artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento de las activida-
des y servicios considerados esenciales.

Art. 2°.— Se permitirá la circulación de los ministros de los
diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual,
debiendo los templos ajustarse en su funcionamiento a lo estipu-
lado en el primer párrafo del artículo 5° del Decreto N° 297/20.

Art. 3°.— Aclárase que en el inciso 12 del artículo 6° del Decre-
to N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se
entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los
sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene perso-
nal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y
otros insumos sanitarios".

Art. 4°.— La presente norma entrará en vigencia el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Art. 5°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Santiago
Andrés Cafiero - Ginés Mario González García.

e. 20/03/2020 N° 15937/20 v. 20/03/2020.
__________

DECISIÓN  ADMINISTRATIVA N° 431/2020. EMERGENCIA SA-
NITARIA. DECAD-2020-431-APN-JGM. Datos e información.
(B.O. N° 34.336 del 23/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 22 de marzo de 2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18451653-APN-DGDYD#JGM,
las Leyes Nros. 25.326 y 27.541, el Decreto N° 260 del 12 de marzo



       185

ORDEN  DEL  DÍA  PÚBLICA             25/3/2020

de 2020 y su modificatorio, y N° 274 del 16 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 260/20 se amplió 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 coronavirus COVID-19 esta-
bleciéndose las obligaciones a ser observadas por la población,
así como las facultades y competencias confiadas a las diferentes
jurisdicciones y organismos para su adecuado y articulado marco
de actuación.

Que el artículo 10 del mencionado decreto establece que el Jefe
de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas jurisdiccio-
nes y organismos del Sector Público Nacional la implementación
de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las
recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional,
en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica, y
coordinará la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional".

Que, asimismo, el artículo señalado autoriza al Jefe de Gabinete
de Ministros a asignar funciones a la dotación de una jurisdicción
u organismo de los comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b)
de la Ley Nº 24.156, de manera provisoria, en el ámbito de otra,
cuando así resulte necesario, para la efectiva atención de la emer-
gencia sanitaria y la aplicación y control del referido decreto y su
normativa complementaria.

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida
social de la población en su conjunto, ha demostrado la necesi-
dad de adoptar medidas, establecer mecanismos y herramientas,
con el fin de que todas las áreas comprometidas puedan atender
las necesidades que se presenten en el marco de la emergencia
pública de modo integral, oportuno y eficaz, sin menguar la trans-
parencia ni las garantías que deben primar en todo el obrar públi-
co.

Que, a esos fines, la capacidad del Estado Nacional para dispo-
ner de información pertinente a los fines del cuidado de la salud
pública, en tiempo oportuno, y en el marco normativo vigente, se
erige como un activo esencial e indispensable para la toma de
decisiones.

Que, ante esta situación, deviene imperativo el trabajo manco-
munado de las entidades y jurisdicciones de todos los niveles de
gobierno para coordinar esfuerzos en aras de proteger el bienes-
tar de la población y el derecho colectivo a la salud pública.

Que, en esta instancia, resulta procedente habilitar a cada una
de las entidades que integran el Sector Público Nacional, confor-
me el artículo 8° incisos a), b) y c) de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacio-
nal N° 24.156 y sus modificatorias, para transferir, ceder, intercam-
biar o de cualquier modo poner a disposición entre sí y bajo la
supervisión de la "Unidad de Coordinación General del Plan Inte-
gral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importan-
cia Internacional", aquellos datos e información que, por sus com-
petencias, misiones y funciones, obren en sus archivos, regis-
tros, bases, bancos de datos o cualquier conjunto organizado de
datos que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electróni-
co o no, cualquiera sea la modalidad de su formación, almacena-
miento, organización o acceso. Todo ello conforme las medidas
técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar
la seguridad, confidencialidad y su tratamiento en atención a la

finalidad de proteger la salud pública, deber indelegable del Esta-
do, siempre en el marco de la normativa vigente.

Que, por el artículo 7° del Decreto N° 260/20, se dispuso como
medida preventiva el aislamiento obligatorio de las personas pro-
venientes de las "zonas afectadas" -definidas en el artículo 4° del
mismo, y según actualización del Ministerio de Salud- o que
hubieren transitado por las mismas en los CATORCE (14) días
anteriores a su arribo al país.

Que, atento la evolución de la situación epidemiológica, por el
artículo 1° del Decreto N° 274/20, se estableció la prohibición de
ingreso al territorio nacional, por un plazo de QUINCE (15) días
corridos, de personas extranjeras no residentes en el país.

Que las normas antes referidas dan cuenta de la incidencia que
tiene en la propagación del COVID-19 el ingreso de personas al
territorio nacional con probabilidad de ser portadoras del mismo,
sin que se adopten medidas para garantizar que cumplan el aisla-
miento indicado por la autoridad sanitaria. Esta circunstancia
motivó la adopción de medidas de carácter excepcional y urgente
desde el inicio de la emergencia sanitaria. En la actualidad se ad-
vierte que, pese a los esfuerzos realizados, los mismos deben ser
redoblados para realizar acciones útiles con el fin de proteger la
salud pública, amenazada por la expansión del nuevo coronavirus.

Que, para hacer frente a la pandemia, se requiere del esfuerzo y
la acción coordinada de las distintas jurisdicciones y niveles de
gobierno. En este marco, la información que resguarda la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, mientras dure la emer-
gencia sanitaria, se convierte en un insumo esencial con el fin de
adoptar medidas para proteger el derecho colectivo a la salud
pública.

Que el artículo 5°, punto 2, inciso b) de la Ley N° 25.326 esta-
blece que los datos personales pueden ser cedidos sin consenti-
miento del titular, entre otros supuestos, cuando se recaben para
el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, o en
virtud de una obligación legal, mientras que el artículo 11, punto
3, inciso c) habilita a que se realice la cesión entre dependencias
de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cum-
plimiento de sus respectivas competencias.

Que los datos que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES brinde a los organismos competentes podrán ser única-
mente utilizados en el marco de la emergencia sanitaria y con el
objeto de que se cumplan las medidas instruidas por la autoridad
de aplicación sanitaria y por el PODER EJECUTIVO NACIONAL,
útiles para la protección de la salud de la población. Los mismos
no podrán ser divulgados, trasmitidos, cedidos, ni difundidos por
fuera de los órganos referidos, en el marco de la Ley de Protección
de los Datos Personales y sin merma a los principios, derechos y
acciones emanados de la misma.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas
por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y por el artículo 10 del Decreto N° 260/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º.— Las jurisdicciones, entidades y organismos de
la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo esta-
blecido en los incisos a), b) y c) del artículo 8° de la ley de Admi-
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nistración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pú-
blico Nacional N° 24.156 deberán transferir, ceder, o intercambiar
entre sí y bajo la supervisión de la "Unidad de Coordinación Ge-
neral del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional" los datos e información
que, por sus competencias, obren en sus archivos, registros, ba-
ses, o bancos de datos, con el único fin de realizar acciones útiles
para la protección de la salud pública, durante la vigencia de la
emergencia en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/
20, con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19.

Art. 2°.— La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DEL INTERIOR, deberá transferir o ceder datos o informaciones a
las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES competentes a los fines de lo dispuesto en el
artículo 11 del Decreto N° 260/20, mediando conocimiento de los
procedimientos utilizados de la Unidad de Coordinación mencio-
nada en el artículo 1° de la presente.

Art. 3°.— Los funcionarios intervinientes en el tratamiento de
los datos e información alcanzados por la presente medida, debe-
rán observar en todo momento las previsiones existentes en ma-
teria de protección de datos personales y sensibles conforme lo
establece la Ley N° 25.326 y en lo que respecta al resguardo del
secreto fiscal en la Ley N° 11.683 (t.o 1978) y sus modificatorias,
no pudiendo ser divulgados, transmitidos, cedidos ni difundidos
por fuera de los órganos referidos en los artículos 1° y 2° de la
presente.

Art. 4°.— La presente medida entrará en vigencia a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Art. 5°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Santiago
Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro.

e. 23/03/2020 N° 15957/20 v. 23/03/2020.
____________

DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 432/2020. APLICACIÓN
COVID-19 - MINISTERIO DE SALUD. DECAD-2020-432-APN-
JGM. Implementación.
(B.O. N° 34.337 del 24/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 23 de marzo de 2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18508564-APN-
DGAJMM#JGM, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020,
287 del 17 de marzo de 2020 y 297 del 19 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUN-

DIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo
coronavirus como una pandemia, luego de que el número de per-
sonas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y
el número de muertes a 4281, afectando hasta ese momento a 110
países.

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de
casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de
diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país.

Que en el marco de la declaración de emergencia pública en
materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541,
resultó procedente su ampliación respecto de las medidas a adop-

tar con relación al coronavirus COVID-19.
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 referida pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 7º de dicha norma se previó el aisla-
miento obligatorio durante el plazo de CATORCE (14) días como
acción preventiva para diversos grupos de personas, entre las
que se hallaban quienes arribaran o hubieran arribado al país en
los últimos CATORCE (14) días.

Que el artículo 11 de dicha norma estableció el accionar especí-
fico de diversos Ministerios en el marco de la emergencia sanita-
ria ampliada por la pandemia de COVID-19.

Que el Decreto Nº 287/20 sustituyó el artículo 10 del Decreto Nº
260/20, estableciéndose entre otras cuestiones que "El Jefe de
Gabinete de Ministros coordinará con las distintas jurisdicciones
y organismos del Sector Público Nacional, la implementación de
las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las
recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional,
en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica" en
su carácter de Coordinación General de la "Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional".

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida
social de la población en su conjunto ha verificado la necesidad
de intensificar los controles del Gobierno Nacional.

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.

Que, asimismo, se estableció que los desplazamientos de las
personas que se desempeñan en diversos servicios que se consi-
deran esenciales deben limitarse al estricto cumplimiento de di-
chas actividades y servicios.

Que resulta menester otorgar a la autoridad con competencia
en materia migratoria herramientas que le permitan brindar la cola-
boración que requiere el MINISTERIO DE SALUD en la identifi-
cación, seguimiento y control de los casos a los que refiere el
artículo 7º del Decreto N° 260/20.

Que resulta necesario en el marco descrito hacer uso de la
tecnología con el fin de facilitar a las autoridades argentinas el
cuidado de la población en su totalidad.

Que, se encuentra disponible la aplicación denominada "COVID
19-Ministerio de Salud" en su versión para dispositivos móviles,
pudiendo ser descargada en forma gratuita en las tiendas de apli-
caciones oficiales de Android e iOS, o en su versión web, accesi-
ble a través de https://argentina.gob.ar/coronavirus/app.aplicación.

Que, la utilización de esta Aplicación por parte de aquellos
viajeros que hubieran arribado al país en los últimos CATORCE
(14) días o lo hagan en el futuro, resulta una herramienta adecua-
da y razonable para la protección de la población en su conjunto.

Que, en este sentido, corresponde facultar a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES a requerir a los viajeros que re-
gresen al país desde el exterior, la utilización de la mencionada
Aplicación o en su defecto de la página web, entendiendo que la
misma resulta conveniente para el cuidado de su salud en particu-
lar y de la población en general.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
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conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y el artículo 10 del Decreto N° 260/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1°.— Impleméntase, para toda persona que hubiera
ingresado al país en los últimos CATORCE (14) días, y para quie-
nes lo hagan en el futuro, la utilización de la aplicación denomina-
da COVID 19-Ministerio de Salud en su versión para dispositivos
móviles, que podrá descargarse en forma gratuita de las tiendas
de aplicaciones oficiales de Android e iOS, o en su versión web,
accesible a través de https://argentina.gob.ar/coronavirus/app.

Art. 2°.— En el caso de las personas menores de edad o de las
personas con distintas discapacidades que no puedan realizarlas
por sí mismas será el padre, madre o responsable a cargo quien
deberá completar los datos requeridos en representación de ellos.

Art. 3°.— Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES a requerir previamente al ingreso al país a los viajeros y las
viajeras que regresen desde el exterior, la adhesión a esta Aplica-
ción o en su defecto a la página web, debiendo ponerlos en cono-
cimiento de las Bases y Condiciones de utilización de la misma.

Art. 4°.—  En aquellos casos en que los viajeros y las viajeras
adhieran a la utilización de la Aplicación y la misma no pudiera ser
completada, por cuestiones técnicas, al momento de ingreso al
territorio nacional, la Aplicación deberá completarse dentro del
plazo de DOCE (12) horas desde dicho ingreso.

Art. 5°.— Invítase a aquellas personas que hubieren ingresa-
do al país con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
y durante los últimos CATORCE (14) días, a que en el menor plazo
posible descarguen la Aplicación y procedan a completarla en su
totalidad.

Art. 6°.—  En todos los supuestos en que los viajeros y las
viajeras acepten la utilización de la aplicación, deberán mantener-
la instalada y activa por un plazo mínimo de CATORCE (14) días
corridos desde su activación.

Art. 7°.—  Con la previa autorización de las personas que
procedan a su utilización, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES podrá recabar los datos que surjan a través de la
referida Aplicación, los cuales deberán ser tratados de conformi-
dad con las disposiciones de la Ley Nº 25.326.

Art. 8°.—  La presente norma entrará en vigencia el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Art. 9°.—  Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Santiago
Andrés Cafiero - Ginés Mario González García.

e. 24/03/2020 N° 15965/20 v. 24/03/2020
__________

RESOLUCIÓN  N°  71/2020. MINISTERIO  DE  TRANSPOR-
TE. RESOL-2020-71-APN-MTR.
(B.O. N° 34.334 del 20/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-17525719-APN-DGD#MTR,
las Leyes N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92), N°
24.449 y N° 27.132, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260
de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 297 de fecha 19 de marzo de

2020, los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, N° 656 de
fecha 29 de abril de 1994 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019
y las Resoluciones N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 del MI-
NISTERIO  DE  SALUD y Nº 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del
MINISTERIO  DE  TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la Ley de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N°
27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se am-
plió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la
Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANI-
ZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD (OMS) en relación con el
nuevo Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a
partir de la entrada en vigencia del presente decreto (art. 1°).

Que asimismo, el mencionado Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 260/20 designó al MINISTERIO  DE  SALUD como su
Autoridad de Aplicación.

Que, en este sentido, por su artículo 2° se facultó al MINISTE-
RIO  DE  SALUD a disponer las recomendaciones y medidas a
adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el
impacto sanitario, a coordinar con las distintas jurisdicciones la
adopción de medidas de salud pública, para restringir el desem-
barco de pasajeros de naves y aeronaves o circulación de trans-
porte colectivo de pasajeros, subterráneos o trenes, o el aisla-
miento de zonas o regiones, o establecer restricciones de trasla-
dos, y sus excepciones, y adoptar cualquier otra medida que re-
sulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declara-
da por la ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD (OMS).

Que, asimismo, por artículo 17 del decreto mencionado se esta-
bleció que los operadores de medios de transporte, internaciona-
les y nacionales, que operan en la REPÚBLICA  ARGENTINA,
estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones
preventivas que se establezcan y emitir los reportes que les sean
requeridos, en tiempo oportuno.

Que, en tal sentido, en los considerandos del Decreto de Nece-
sidad y Urgencia N° 260/20 se manifestó que la evolución de la
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas,
eficaces y urgentes.

Que por el por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/20 se
ha considerado la necesidad de garantizar el acceso sin restriccio-
nes a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la
protección de la salud individual y colectiva.

Que por el artículo 2° de la Resolución N° 568/20 del MINISTE-
RIO  DE  SALUD se estableció que cada jurisdicción deberá dictar
las reglamentaciones sectoriales en el marco de su competencia a
partir de las medidas obligatorias y recomendaciones emitidas
por la autoridad sanitaria; y por su artículo 4° se estableció que
las recomendaciones que requieran para su cumplimiento medi-
das de carácter restrictivo que exijan la intervención de otras ju-
risdicciones y entidades que conforman la Administración Públi-
ca Nacional les serán comunicadas por la SECRETARÍA  DE
ACCESO  A  LA  SALUD a fin de que dicten los actos administra-
tivos correspondientes para su implementación inmediata.

Que, mediante la Nota N°  NO-2020-17595230-APN-MS, el MI-
NISTERIO  DE  SALUD emitió una serie de recomendaciones en
relación con el transporte en la REPÚBLICA  ARGENTINA para la
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adopción de las medidas pertinentes por el MINISTERIO  DE
TRANSPORTE, en los términos de los artículos 2° y 4° de la Reso-
lución N° 568/20 del MINISTERIO  DE  SALUD a fin de limitar la
circulación de personas en el territorio nacional que puedan pro-
pagar el nuevo Coronavirus (COVID-19).

Que estas indicaciones del MINISTERIO  DE  SALUD com-
prenden la suspensión de los servicios de transporte interurbano
de pasajeros de larga distancia en sus diferentes modos y la limi-
tación en la ocupación de los servicios urbanos y suburbanos de
pasajeros, en sus diferentes modos.

Que, no obstante, el MINISTERIO  DE  SALUD indicó contem-
plar la posibilidad de disponer excepciones fundadas en razones
de estricto carácter sanitario y/o humanitario y/o para el cumpli-
miento de tareas esenciales en el marco de la emergencia decreta-
da, en los términos del artículo 20 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/20.

Que a fin de instrumentar las recomendaciones efectuadas por
el MINISTERIO  DE  SALUD se dictó la Resolución N° 64 de
fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE TRANSPORTE.

Que, posteriormente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N°  297/20 se estableció el "aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio" de las personas que habitan en la REPÚBLICA  ARGEN-
TINA o que estén en él en forma temporaria desde el 20 hasta el 31
de marzo de 2020, a fin de prevenir la circulación y el contagio del
nuevo Coronavirus (COVID-19) y la consiguiente afectación a la
salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales
como la vida y la integridad física de las personas.

Que, a tal efecto, se consideró que no se cuenta con un trata-
miento antivirial efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus,
las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio
revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del nuevo
Coronavirus (COVID-19).

Que por el artículo 6° del decreto de necesidad y urgencia se
establecieron excepciones del cumplimiento del "aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular a las
personas afectadas a las actividades y servicios de transporte
público de pasajeros, de mercaderías, petróleo, combustibles y
gas licuado de petróleo, transporte de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos, transporte y distribución de combusti-
bles líquidos, petróleo y gas, transporte de caudales, distribución
de paquetería, actividades impostergables de comercio exterior,
actividades vinculadas con la distribución agropecuaria y de pes-
ca.

Que en forma adicional a las limitaciones ya adoptadas por
medio de la Resolución N° 64/20 del MINISTERIO  DE  TRANS-
PORTE y, a fin de acompañar las medidas adoptadas por el PO-
DER EJECUTIVO  NACIONAL, resulta necesario establecer ma-
yores limitaciones a la circulación de pasajeros en servicios de
transporte automotor y ferroviario sometidos a Jurisdicción Na-
cional.

Que por el Decreto N° 656/94 se establece el marco regulatorio
para la prestación de servicios de transporte por automotor de
pasajeros de carácter urbano y suburbano que se desarrollen en
el ámbito de la Jurisdicción Nacional, considerándose tales a aque-
llos que se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
entre ésta y los partidos que conforman la Región Metropolitana
de Buenos Aires, así como los interprovinciales de carácter urba-
no y suburbano en el resto del país.

Que en el decreto mencionado se establece que los
permisionarios deben cumplir con todos los requisitos que la

Autoridad de Aplicación establezca con relación a las condicio-
nes de habilitación técnica, características, equipamiento y segu-
ridad de los vehículos afectados a la prestación a su cargo.

Que por el Decreto N°  958/92 se establece el marco regulatorio
aplicable al transporte por automotor de pasajeros por carretera
que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que
comprende el transporte interjurisdiccional entre las Provincias y
la CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS  AIRES; entre Provin-
cias; en los Puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos, o entre
cualquiera de ellos y la CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS
AIRES o las Provincias; excluyendo al transporte de personas
que se desarrolle exclusivamente en la REGIÓN  METROPOLITA-
NA  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES.

Que en el decreto mencionado se establece que la Autoridad
de Aplicación podrá establecer las condiciones técnicas de ope-
ración en que los vehículos pueden ser utilizados para la presta-
ción de los servicios de transporte por automotor interurbano e
internacional de pasajeros.

Que por la Ley de Actividades Ferroviarias N°  27.132 se esta-
blece como principio de la política ferroviaria la prestación de un
servicio ferroviario en condiciones de seguridad y la protección
de los derechos de los usuarios.

Que, en virtud de las recientes medidas adoptadas por el PO-
DER  EJECUTIVO  NACIONAL con miras a la prevención del
contagio del nuevo Coronavirus (COVID-19), corresponde adop-
tar las medidas y políticas tendientes al cumplimiento de aquéllas
y, en consecuencia, aumentar las limitaciones en la circulación de
pasajeros en el territorio nacional.

Que, sin perjuicio de ello, resulta necesario reglamentar el esta-
blecimiento de las excepciones de estricto carácter sanitario y/o
humanitario y/o para el cumplimiento de tareas esenciales y/o
para garantizar el abastecimiento en el marco de la emergencia
decretada de manera que las mismas puedan analizarse y autori-
zarse con la celeridad del caso.

Que por el artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/20 se estableció que los titulares de las jurisdicciones dicta-
rán las normas reglamentarias que estimen necesarias para hacer
cumplir ese decreto en el ejercicio de sus respectivas competen-
cias.

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92)
establece que es función de los ministros intervenir en las accio-
nes para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia
que requieran el auxilio del ESTADO  NACIONAL en el área de su
competencia.

Que, asimismo, por la Ley N°  22.520 (t.o. Decreto N°  438/92) se
establece que compete al MINISTERIO  DE  TRANSPORTE en-
tender en la determinación de los objetivos y políticas del área de
su competencia, ejecutar los planes, programas y proyectos del
área de su competencia elaborados conforme las directivas que
imparta el PODER  EJECUTIVO  NACIONAL, ejercer las funcio-
nes de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejerci-
cio de las actividades de su competencia, y entender en la elabo-
ración y ejecución de la política nacional de transporte aéreo y
terrestre, así como en su regulación y coordinación.

Que la DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  REGULACIÓN  NOR-
MATIVA  DE  TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE  GESTIÓN  DE  TRANSPORTE del MINISTERIO  DE  TRANS-
PORTE ha tomado intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA  DE  GESTIÓN  DE  TRANSPORTE del
MINISTERIO  DE  TRANSPORTE ha tomado intervención la in-
tervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ASUNTOS  JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA  DE  COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE ha to-
mado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades con-
feridas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, los Decretos de Necesi-
dad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 297 de
fecha 19 de marzo de 2020, los Decretos N° 958 de fecha 16 de
junio de 1992 y N° 656 de fecha 29 de abril de 1994, y por la
Resolución N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE  SALUD.

Por ello,

EL  MINISTRO  DE  TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1°.— Establécense los siguientes esquemas para pres-
tación de servicios de transporte automotor y ferroviario de ca-
rácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional:

a. Desde la CERO (0:00) hora y hasta las VEINTICUATRO (24)
horas del viernes 20 de marzo de 2020, los servicios se cumplirán
con sus frecuencias y programaciones habituales de día sábado,
observando las limitaciones previstas en la Resolución N° 64 de
fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE.

b. Desde la CERO (0:00) hora del día lunes 23 de marzo de 2020
y hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día martes 24 de marzo
de 2020, los servicios de transporte público automotor y ferrovia-
rio se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habitua-
les de día feriado, observando las limitaciones previstas en la
Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE  TRANSPORTE.

c. Desde la CERO (0:00) hora del día miércoles 25 de marzo de
2020 y hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día viernes 27 de
marzo de 2020, los servicios de transporte público automotor y
ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones
habituales de día sábado, observando las limitaciones previstas
en la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTE-
RIO  DE  TRANSPORTE.

d. Los días sábado 21 y 28 de marzo de 2020 y domingo 22 y 29
de marzo de 2020, los servicios de transporte público automotor y
ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones
habituales de día sábado o domingo, respectivamente, observan-
do las limitaciones previstas en la Resolución N° 64 de fecha 18 de
marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE.

e. Desde la CERO (0:00) hora del día lunes 30 marzo de 2020 y
hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día martes 31 de marzo
de 2020, los servicios de transporte público automotor y ferrovia-
rio se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habitua-
les de día feriado, observando las limitaciones previstas en la
Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE  TRANSPORTE.

f. Desde la CERO (0:00) hora del día 20 de marzo de 2020 y hasta
las VEINTICUATRO (24) horas del día 31 de marzo de 2020, se
suspenderá la circulación de los servicios de transporte automo-
tor urbano y suburbano de oferta libre.

Art. 2°.— Prorróganse hasta el 31 de marzo de 2020 las sus-
pensiones totales de los servicios de transporte automotor y fe-
rroviario de pasajeros interurbano e internacionales y de los ser-
vicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y de aviación

general dispuestas en los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 64
de fecha 18 de mayo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE.

Art. 3°.— Sustitúyese el artículo 8° de la Resolución N° 64 de
fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE
por el siguiente:

"ARTÍCULO 8°.- Instrúyese a la COMISIÓN  NACIONAL  DE
REGULACIÓN  DEL  TRANSPORTE (CNRT) y a la ADMINIS-
TRACIÓN  NACIONAL  DE  AVIACIÓN  CIVIL (ANAC) a adop-
tar las medidas que resulten necesarias con el fin cumplimentar lo
establecido en los artículos precedentes. La ADMINISTRACIÓN
NACIONAL  DE  AVIACIÓN  CIVIL (ANAC) establecerá las ex-
cepciones a aplicarse respecto del transporte aerocomercial, por
razones de carácter alimentario y/o humanitario y/o necesarias
para el cumplimiento de tareas esenciales en el marco de la emer-
gencia decretada."

Art. 4°.— Establécense las siguientes excepciones a lo dis-
puesto en el inciso f) del artículo 1° de la presente resolución:

a. El traslado hacia sus domicilios de residentes en el país que
estén retornando a la REPÚBLICA  ARGENTINA.

b. El traslado hacia aeropuertos, puertos y/o terminales de óm-
nibus o ferroviarias de extranjeros que se encuentren en el país y
que se dirijan a su país de origen.

c. El transporte de pasajeros para el traslado de personas que
presten servicios o realicen actividades declarados esenciales en
el marco de la emergencia pública declarada.

Art. 5°.— Exceptúanse de la suspensión dispuesta por el artí-
culo 2° de la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del
MINISTERIO  DE  TRANSPORTE, los servicios de transporte
automotor interurbano de pasajeros destinados a:

a. El traslado de residentes en el país que estén retornando a la
REPÚBLICA  ARGENTINA.

b. El traslado de extranjeros que estén en la REPÚBLICA  AR-
GENTINA y que se dirijan a su país de origen.

Art. 6°.— Las SUBSECRETARÍAS  DE  TRANSPORTE  AU-
TOMOTOR y FERROVIARIO, ambas de la SECRETARÍA  DE
GESTIÓN  DE  TRANSPORTE del MINISTERIO  DE  TRANS-
PORTE, podrán establecer otras excepciones permanentes y/o
transitorias que, por razones de carácter sanitario y/o humanitario
y/o de abastecimiento sean necesarias para el cumplimiento de
tareas esenciales corresponda efectuarse en el marco de la emer-
gencia decretada. Las mismas se realizarán a solicitud de parte y
serán autorizadas, previo análisis de las referidas dependencias,
las que procederán a comunicarlas a los organismos de fiscaliza-
ción y control que correspondan; bastando la simple comunica-
ción a los efectos de su autorización, debiendo el transportista
portar copia física o digital de ésta, a los fines de su acreditación.

Art. 7°.— Encomiéndase a la UNIDAD  GABINETE  DE  ASE-
SORES del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE a realizar los meca-
nismos de consulta con cámaras empresariales, entidades gremia-
les y sociales y entes públicos, tendientes a realizar un monitoreo
permanente de la situación a los fines de aconsejar a las áreas
técnicas referidas en el artículo anterior la modificación y/o am-
pliación de la presente resolución.

Art. 8°.— LA COMISIÓN  NACIONAL  DE  REGULACIÓN
DE  TRANSPORTE (CNRT), en el ámbito de su competencia, con-
trolará lo dispuesto en la presente medida, pudiendo aplicar las
máximas sanciones autorizadas por la normativa vigente, en caso
de detectarse incumplimientos.

Art. 9°.— Invítase a las provincias, a la CIUDAD  AUTÓNO-
MA  DE  BUENOS  AIRES y a los municipios a adherir a lo resuelto
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en la presente medida.
Art. 10.— La presente medida entrará en vigencia desde la

fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11.— Comuníquese a los gobiernos provinciales y de la

CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS  AIRES, a la COMISIÓN
NACIONAL  DE  REGULACIÓN  DEL  TRANSPORTE (CNRT), a
la ADMINISTRACIÓN  NACIONAL  DE  AVIACIÓN  CIVIL
(ANAC), al ORGANISMO  REGULADOR  DEL  SISTEMA  NA-
CIONAL  DE  AEROPUERTOS (ORSNA), a la EMPRESA  AR-
GENTINA  DE  NAVEGACIÓN  AÉREA (EANA), a OPERADORA
FERROVIARIA  SOCIEDAD  DEL  ESTADO (SOFSE), a TREN
PATAGÓNICO  SOCIEDAD  ANÓNIMA, a METROVÍAS  SO-
CIEDAD  ANÓNIMA, a FERROVÍAS  SOCIEDAD  ANÓNIMA
CONCESIONARIA, a AEROLÍNEAS  ARGENTINAS  SOCIEDAD
ANÓNIMA y a AUSTRAL  LÍNEAS  AÉREAS  CIELOS  DEL  SUR
SOCIEDAD  ANÓNIMA.

Art. 12.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese. Mario An-
drés Meoni.

e. 20/03/2020 N° 15912/20 v. 20/03/2020.
__________

RESOLUCIÓN N° 98/2020. DIRECCIÓN  NACIONAL  DE
VIALIDAD. RESOL-2020-98-APN-DNV#MOP.
(B.O. N° 34.334 del 20/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente EX-2020-18195415-APN-PYC#DNV del re-
gistro de esta DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  VIALIDAD, orga-
nismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO  DE  OBRAS
PÚBLICAS; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de

fecha 12 de marzo de 2020 el PODER  EJECUTIVO  NACIONAL
amplió la emergencia pública sanitaria establecida la Ley Nº 27.541.

Que por el artículo 2º del citado DNU N° 260/20 se establecie-
ron las facultades de la autoridad sanitaria, facultando al MINIS-
TERIO  DE  SALUD, como autoridad de aplicación, y en el marco
de la emergencia declarada, a, entre otras cosas, disponer las re-
comendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, coordinar
con las distintas jurisdicciones, la aplicación obligatoria de medi-
das sanitarias necesarias.

Que a su vez, el artículo 10, con la modificación introducida por
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo
de 2020, establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordina-
rá con las distintas jurisdicciones y organismos del Sector Públi-
co Nacional, la implementación de las acciones y políticas para el
adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la
autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la
situación epidemiológica, y se autorizó al Jefe de Gabinete de
Ministros a asignar funciones a la dotación de una jurisdicción u
organismo de los comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de
la Ley Nº 24.156, de manera provisoria, en el ámbito de otra, cuan-
do así resulte necesario, para la efectiva atención de la emergen-
cia sanitaria y la aplicación y control del presente decreto y su
normativa complementaria.

Que por su parte, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°

297 del 19 de marzo de 2020, el PODER  EJECUTIVO  NACIONAL,
a fin de proteger la salud pública, estableció para todas las perso-
nas que habitan en el país o se encuentren en él en forma
temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, a partir del 20 de marzo de 2020, y hasta el 31 de marzo del
mismo año inclusive, pudiéndose prorrogar por el tiempo que se
considere necesario en atención a la situación epidemiológica, en
el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD (OMS).

Que en virtud de la normativa descripta, a fin de acompañar las
medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en el marco de la
emergencia sanitaria declarada, de adoptar las medidas necesa-
rias tendientes a resguardar la salud pública, arbitrar los medios
necesarios para cooperar en la implementación de cualquier me-
canismo o política en el ámbito de esta Repartición, y coadyuvar
a mitigar los efectos resultantes de la propagación de la enferme-
dad a nivel mundial pone en riesgo a la población, y su impacto
sanitario, resulta necesario suspender el cobro de las tarifas de
peaje de los Contratos de Concesión y de la contraprestación por
tránsito de los Contratos PPP, bajo la órbita de esta DIRECCION
NACIONAL  DE  VIALIDAD, a partir de las 0.00 horas del 20 de
marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, conforme las políti-
cas de gobierno anunciadas.

Que, en ese sentido, la misma contribuiría a garantizar el dere-
cho a la salud de los empleados de las diferentes Concesionarias
y Contratistas PPP, y evitar el contacto con los usuarios, a fin de
cumplir con el aislamiento obligatorio dispuesto por el PODER
EJECUTIVO  NACIONAL.

Que, la presente medida tiene por finalidad acompañar las me-
didas dispuestas por el Gobierno Nacional a efectos garantizar
los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, sien-
do un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restriccio-
nes a la salud, seguridad e intereses económicos, conforme al
artículo 42 de la Constitución Nacional.

Que, sin perjuicio de ello, las Concesionarias y Contratistas
PPP deberán prestar el servicio de emergencia en la red vial
concesionada, y los servicios principales, en el marco de los Con-
tratos de Concesión y Contratos PPP, con el objetivo de garanti-
zar el servicio público de tránsito y la seguridad de los usuarios.

Que, la presente medida, excepcional y temporalmente acota-
da, encuentra sustento en la protección del interés público com-
prometido.

Que la GERENCIA  EJECUTIVA  DE  ASUNTOS  JURÍDICOS
ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se suscribe en virtud de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 11 del Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 y el Decreto Ley N° 505/58
ratificado por Ley N° 14.467 y sus modificatorios y Ley 16.920.

Por ello,

EL  ADMINISTRADOR  GENERAL  DE  LA  DIRECCIÓN  NA-
CIONAL  DE  VIALIDAD
RESUELVE:

Artículo 1°.— Suspéndase el cobro de las tarifas de peaje de
los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Nros. 4, 6 y
8 ratificados por el Decreto N° 543 de fecha 21 de abril de 2010; del
Corredor Vial N° 18 aprobado por el Decreto N° 2039 de fecha 26
de setiembre de 1990; de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de
Buenos Aires aprobados por el Decreto N° 1167 de fecha 15 de
julio de 1994; de los Corredores Viales otorgados en concesión a
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Corredor Viales S.A. conforme el Decreto N°659 de fecha 20 de
setiembre de 2019; y de la contraprestación por tránsito de los
Contratos PPP de los Corredores Viales "A", "B", "C", "E", "F" y
"SUR" suscriptos con fecha 31 de julio de 2018, bajo el régimen de
la Ley de Participación Público Privada N° 27.328, todos ellos bajo
la órbita de esta DIRECCION  NACIONAL  DE VIALIDAD, a
partir de las 0.00 horas del 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de
marzo de 2020, conforme las políticas de gobierno anunciadas.

Art. 2°.— Establécese que las Concesionarias y Contratistas
PPP de los Contratos de Concesión y Contratos PPP menciona-
dos en el artículo precedente deberán prestar el servicio de emer-
gencia en la red vial concesionada, y los servicios principales, en
el marco de sus respectivos Contratos de Concesión y Contratos
PPP, con el objetivo de garantizar el servicio público de tránsito y
la seguridad de los usuarios.

Art. 3°.— Publíquese la presente medida en el Boletín Oficial
por el término de UN (1) día.

Art. 4°.— Notifíquese la presente medida a las Concesionarias
y Contratistas PPP de los Contratos de Concesión y Contratos
PPP citados en el artículo 1° por alguno de los medios previstos
en el Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimientos
Administrativos - Decreto 1759/72 (T.O. 2017), haciéndose saber
que, conforme lo exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1.759/
72 (T.O. 2017), contra el presente acto proceden los recursos de
reconsideración y alzada previstos en los Artículos 84 y 94 de
dicho ordenamiento, cuyos plazos de interposición resultan de
DIEZ (10) y QUINCE (15) días respectivamente, contados desde
la notificación ordenada, encontrándose habilitada la acción judi-
cial, la que podrá ser intentada dentro de los NOVENTA (90) días.

Art. 5°.— Tómese razón a través de la SUBGERENCIA  DE
DESPACHO  Y  MESA  GENERAL  DE  ENTRADAS quien comu-
nicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE) a través de Comunicación Oficial a las áreas intervinientes
y cursará las notificaciones establecidas en el artículo 4°, y pase a
la GERENCIA  EJECUTIVA  DE  PLANEAMIENTO  Y  CONCE-
SIONES.

Art. 6°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese. Gustavo
Hector Arrieta.

e. 20/03/2020 N° 15896/20 v. 20/03/2020.
__________

RESOLUCIÓN  N°  219/2020. MINISTERIO  DE  TRABAJO, EM-
PLEO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL. RESOL-2020-219-APN-MT.
(B.O. N° 34.334 del 20/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.

VISTO, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297, de fecha 19
de Marzo de 2020, la Ley N° 27.541, el Decreto N° 260 del 12 de
Marzo de 2020 y su modificatorio N° 287 del 17 de Marzo de 2020; y

CONSIDERANDO
Que resulta necesario dictar las reglamentaciones necesarias

para una correcta implementación en el ámbito de competencia de
este Ministerio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297 del
9 de Marzo de 2020.

Que en esta instancia resulta necesario dictar las medidas re-
glamentarias necesarias que aseguren la merma en la afluencia de
personas en el transporte público y en los lugares de trabajo, sin

que ello afecte la producción y el abastecimiento de los bienes y
servicios necesarios, manteniéndose vigente el deber para aquel
personal calificado de "esencial".

Que la presente medida tiende a disminuir el nivel de exposi-
ción de los trabajadores y trabajadoras, como asimismo la conten-
ción de la propagación de la pandemia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas
por el artículo 11 del DCNU-2020-297-APN-PTE.

Por ello

EL  MINISTRO  DE  TRABAJO  EMPLEO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1°.— Los trabajadores y trabajadoras alcanzados por
el "aislamiento social preventivo y obligatorio" quedarán dispen-
sados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando sus
tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de
aislamiento deberán en el marco de la buena fe contractual, esta-
blecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será
realizada. Quienes efectivamente acuerden este modo de realiza-
ción de sus tareas, percibirán su remuneración habitual en tanto
que, en aquellos casos que esto no sea posible, las sumas
percibidas tendrán carácter no remuneratorio excepto respecto de
los aportes y contribuciones al sistema nacional del seguro de
salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. La Administración Federal de Ingresos Públicos
dispondrá las medidas necesarias a fin de verificar la correcta
aplicación de esta disposición.

Art. 2°.— Los trabajadores y trabajadoras que presten servi-
cios en las actividades descriptas en el artículo 6 del DCNU-2020-
297-APN-PTE y sus reglamentaciones, serán considerados "per-
sonal esencial" en los términos de la Resolución del MINISTE-
RIO  DE  TRABAJO,  EMPLEO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL N° 207
de fecha 16 de Marzo de 2020. La continuidad de tales actividades
en estas circunstancias constituye una exigencia excepcional de
la economía nacional (artículo 203, Ley de Contrato de Trabajo
Nro. 20.744, T.O. 1976 y sus modificatorias).

Art. 3°.— Están incluidos dentro del concepto de trabajadores
quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no de-
pendientes como las locaciones de servicio reguladas por el De-
creto Nro. 1109 del 28 de Diciembre de 2017, aquellas otras que se
desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las pres-
taciones resultantes de becas en lugares de trabajo y las pasantías,
como así también las residencias médicas comprendidas en la Ley
N° 22.127 y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores de
servicios.

Art. 4°.— La reorganización de la jornada de trabajo a efectos
de garantizar la continuidad de la producción de las actividades
declaradas esenciales en condiciones adecuadas de salubridad
en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad
sanitaria, será considerado un ejercicio razonable de las faculta-
des del empleador. Las horas suplementarias que resulten de cum-
plimiento necesario para estos fines, tendrán una reducción del
95% de la alícuota prevista en el artículo 19 de la Ley N° 27.451
que se destine al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Art. 5°.— La necesidad de contratación de personal mientras
dure la vigencia del "aislamiento social preventivo y obligatorio",
deberá ser considerada extraordinaria y transitoria en los térmi-
nos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los salarios
de los trabajadores contratados por este período bajo esta mo-
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dalidad tendrán una reducción del 95% de la alícuota prevista en
el artículo 19 de la Ley N° 27.451 que se destine al Sistema Integra-
do Previsional Argentino.

Art. 6°.— Los empleadores deberán proveer al personal que
deba continuar prestando tareas de una certificación para ser ex-
hibida en caso de requerimiento por parte de controles policiales,
en la que conste nombre, número de teléfono y demás datos que
permitan una adecuada identificación de la empresa; nombre, nú-
mero de documento y domicilio del trabajador, su calificación como
personal esencial y domicilio del lugar de trabajo.

Art. 7°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION
NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese. Claudio
Omar Moroni.

e. 20/03/2020 N° 15909/20 v. 20/03/2020.
__________

RESOLUCIÓN  GENERAL N° 4686/2020. ADMINISTRACIÓN
FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS. RESOG-2020-4686-E-
AFIP-AFIP. Impuesto a las Ganancias. Plazo especial para la
presentación del Formulario 572 Web. Período Fiscal 2019. Re-
soluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, sus modificatorias y
complementarias. Norma complementaria.
(B.O. N° 34.334 del 20/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020.

VISTO la Actuación SIGEA N° 10462-42-2020 del Registro de
esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 2.442, sus modificatorias y com-

plementarias, implementó un régimen especial de retención del
impuesto a las ganancias, a cargo de la Asociación Argentina de
Actores respecto de las retribuciones que perciben los actores a
través de dicho agente pagador.

Que por su parte, la Resolución General N° 4.003, sus
modificatorias y complementarias, estableció un régimen de re-
tención en dicho impuesto aplicable a las rentas comprendidas en
los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los conseje-
ros de las sociedades cooperativas-, y e) del primer párrafo y en el
segundo párrafo del artículo 82 de la ley del citado gravamen.

Que los beneficiarios de las aludidas rentas se encuentran obli-
gados a informar anualmente al agente de retención mediante trans-
ferencia electrónica de datos del formulario de declaración jurada
F. 572 Web a través del servicio "Sistema de Registro y Actualiza-
ción de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) -
TRABAJADOR", disponible en el sitio "web" de esta Adminis-
tración Federal, la información prevista en los artículos 7° y 11, de
las normas citadas en los considerandos precedentes, respecti-
vamente.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional amplió 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 coronavirus COVID-
19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del
mencionado decreto.

Que en el marco de dicha emergencia, el citado decreto estable-
ció la coordinación de acciones en el Sector Público Nacional, a
los fines de implementar acciones y políticas para el adecuado
cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad
sanitaria nacional en el marco de la emergencia y de la situación

epidemiológica.
Que en ese sentido y a fin de facilitar a los contribuyentes el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, resulta aconsejable
extender hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive, el plazo para la
presentación del mencionado formulario correspondiente al pe-
ríodo fiscal 2019, como así también extender el plazo para el cum-
plimiento por parte del agente de retención de la obligación de
realizar la liquidación anual del gravamen por dicho período fiscal,
hasta el día 29 de mayo de 2020.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección
de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídi-
cos, Fiscalización y Servicios al Contribuyente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

LA  ADMINISTRADORA  FEDERAL  DE  LA  ADMINISTRA-
CIÓN  FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1°.— Los beneficiarios de las rentas comprendidas
en las Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, sus
modificatorias y complementarias, podrán -con carácter de excep-
ción- efectuar la presentación del formulario de declaración jura-
da F. 572 Web a través del servicio "Sistema de Registro y Actua-
lización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG)
- TRABAJADOR", correspondiente al período fiscal 2019, hasta
el día 30 de abril de 2020, inclusive.

Art. 2°.— Los agentes de retención realizarán la liquidación
anual correspondiente al aludido período hasta el día 29 de mayo
de 2020, inclusive. El importe determinado en dicha liquidación
anual, será retenido o, en su caso reintegrado, cuando se efectúe
el primer pago posterior o, en los siguientes si no fuera suficiente,
y hasta el día 10 de junio de 2020, inclusive. Asimismo, deberá
informarse e ingresarse el referido importe hasta las fechas de
vencimiento previstas para la presentación de la declaración jura-
da e ingreso del saldo resultante que operan en el mes de junio de
2020, del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), previsto
por la Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y comple-
mentarias, informándolo en el período mayo de 2020 y consignan-
do como fecha de retención el día 29 de mayo de 2020.

Art. 3°.— Las disposiciones de la presente entrarán en vigen-
cia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4°.— Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont.

e. 20/03/2020 N° 15925/20 v. 20/03/2020.
__________

RESOLUCIÓN N° 132/2020. MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL. RESOL-2020-132-APN-MDS.
(B.O. N° 34.335 del 21/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18371808-APN-
DAL#SENNAF de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADO-
LESCENCIA Y FAMILIA, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus
normas modificatorias y complementarias; la Ley N° 26.061, los
Decretos Nros. 260 del 12 de marzo del 2020 y 297 del 19 de marzo
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del 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/2020, el PODER EJECUTIVO

NACIONAL amplió la emergencia pública en materia sanitaria en
virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Que, asimismo, mediante el Decreto N° 297/2020, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL dispuso el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o
se encuentren en él en forma temporaria, entendiendo que las
medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol
de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica
y mitigar el impacto de sanitario del COVID-19.

Que, en el mencionado Decreto se exceptúa del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibi-
ción de circular a ciertas personas afectadas a una serie de activi-
dades o servicios declarados esenciales en la emergencia, exclu-
sivamente limitados al estricto cumplimiento de aquellas activida-
des o servicios, según el artículo 6.

Que, entre aquellas excepciones se encuentran las personas
que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesi-
ten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adoles-
centes.

Que, de acuerdo a la norma citada, el MINISTERIO DE SEGU-
RIDAD dispondrá controles permanentes en las rutas, vías y es-
pacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que deter-
mine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de
las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buecnos Aires, para garantizar el cumplimiento del "aislamiento
social, preventivo y obligatorio", de las normas vigentes dispuestas
en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas comple-
mentarias, de acuerdo al artículo 3°.

Que, teniendo en cuenta que la norma citada establece como
regla general y obligatoria el aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio; las excepciones establecidas en el artículo 6°, deben ser
interpretadas de manera restrictiva.

Que, en virtud de la situación de excepcionalidad, y respecto
de sus progenitores, se trataría de un supuesto de cuidado perso-
nal unilateral, debiendo el progenitor conviviente llevar adelante
todo lo que esté a su alcance para que los/las hijos/as mantengan
una fluida comunicación con el progenitor no conviviente, tal
como lo dispone los artículos 652 y 653 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación. En este contexto excepcional, tal fluidez implica-
ría profundizar los medios tecnológicos.

Que, desde el punto de vista individual del interés superior del
niño, niña y adolescente, la restricción de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio lo es también en beneficio de su salud.

Que, sin embargo, frente a algunas mínimas situaciones, la res-
tricción de la regla general no se aplicaría por entender que el
deber de asistir emerge para el progenitor, familiar o referente afec-
tivo del niño, niña y adolescente, de acuerdo a las previsiones del
mentado artículo 6° inciso 5.

Que, se entiende que dentro de las previsiones del inciso 5 del
artículo 6°, se encuentran las siguientes situaciones:

a) La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio
entró en vigencia cuando el niño, niña o adolescente se encontra-
ba en un domicilio distinto al de su centro de vida, o al más ade-
cuado al interés superior del niño, niña o adolescente para cum-
plir el aislamiento social mencionado. Este traslado debe ser reali-
zado por única vez.

b) Cuando uno de los progenitores por razones laborales, de
asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor deba ausen-

tarse del hogar en el que se encuentra el niño, niña o adolescente;
pueda trasladarlo al domicilio del otro progenitor, familiar o refe-
rente afectivo.

c) Cuando por razones de salud y siempre en beneficio del
interés superior del niño/a, pueda trasladar al hijo/a al domicilio
del otro progenitor.

Que, cualquier otra situación que involucre la comunicación
entre progenitores e hijos/as queda limitada por la medida excep-
cional de aislamiento social temporal, en beneficio de la salud
integral de los hijos/as, de los progenitores y de la población.

Que, asimismo, se deberá establecer una modalidad por la que
los progenitores o familiares deban justificar la situación de ex-
cepción a la media de aislamiento.

Que la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCEN-
CIA Y FAMILIA ha tomado la intervención en la materia de su
competencia.

Que, por su parte, la DIRECCIÓN GENERA DE ASUNTOS JU-
RÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha toma-
do la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades confe-
ridas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus normas
modificatorias y complementarias, los Decretos Nros. 50/19, 260/
20 y 297/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1°.— En todos los supuestos establecidos en el artí-
culo 6° inciso 5 del Decreto N° 297/20, cuando se trata de excep-
ciones vinculadas a la asistencia de niños, niñas y adolescentes,
el progenitor, referente afectivo o familiar que tenga a su cargo
realizar el traslado deberá tener en su poder la declaración jurada
que como Anexo (IF-2020-18372000-APN-SENNAF#MDS) inte-
gra la presente resolución, completada, a fin de ser presentada a la
autoridad competente, junto con el Documento Nacional de Iden-
tidad del niño, niña o adolescente, a los fines de corroborar la
causa del traslado.

Art. 2°.— Serán considerados supuestos de excepción, a los
fines del artículo anterior, los siguientes:

a) Cuando al momento de entrar en vigencia la medida de aisla-
miento social, preventivo y obligatorio el niño, niña o adolescen-
te se encontrase en un domicilio distinto al de su centro de vida,
o al más adecuado al interés superior del niño, niña o adolescente
para cumplir el aislamiento social mencionado. Este traslado debe
ser realizado por única vez;

b) Cuando uno de los progenitores, por razones laborales que
se inscriban en alguno de los incisos del artículo 6° del Decreto
N° 297/20, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor,
deba ausentarse del hogar en el que se encuentra el niño, niña o
adolescente; pueda trasladarlo al domicilio del otro progenitor,
familiar o referente afectivo; y

c) Cuando por razones de salud y siempre en beneficio del
interés superior del niño/a, pueda trasladar al hijo/a al domicilio
del otro progenitor.

Art. 3°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Daniel Fer-
nando Arroyo.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se pu-
blican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2020 N° 15944/20 v. 21/03/2020
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DECLARACIÓN JURADA

Decreto N° 297/2020 - AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Artículo 6, inciso 5 del Decreto N° 297/2020: deber de asistencia a niñas, a niños y a adolescentes

Resolución Ministerial

EL/LA QUE SUSCRIBE ................................................................................................................................................................................,
D.N.I. N° ..........................................., CON DOMICILIO  EN ...................................................................................................
Y EN MI CARÁCTER DE MADRE / PADRE / FAMILIAR O REFERENTE AFECTIVO DE .......................................................................
................................. D.N.I. N° ................................... CON DOMICILIO EN ......................................................................................................,
EN CUMPLIMIENTO DE MI DEBER DE ASISTENCIA, EN LOS TÉRMINOS HABILITADOS POR EL ARTÍCULO 6, INCISO
5 DEL DECRETO N° 297/20, ME ENCUENTRO TRASLADANDO AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE REFERIDO HACIA
OTRO DOMICILIO EN DONDE CONTINUARÁ SU AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA SON
VERÍDICOS Y ME HAGO RESPONSABLE ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SURJA RESPECTO DE LA
VERACIDAD DE ESTO.

LUGAR:___________________________________
FECHA:______/______/______

________________________
                                                                                                                                                                       FIRMA

________________________
                                                                                                                                                                       ACLARACIÓN

______________

RESOLUCIÓN  N° 133/2020. MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL. RESOL-2020-133-APN-MDS.
(B.O. N° 34.336 del 23/03/2020)

Ciudad de Buenos Aires, 22 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-18496881-APN-
DAL#SENNAF de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADO-
LESCENCIA Y FAMILIA, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus
normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nros. 260
del 12 de marzo de 2020 y 297 del 19 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/2020, el PODER EJECUTIVO

NACIONAL amplió la emergencia pública en materia sanitaria en
virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Que, asimismo, mediante el Decreto N° 297/2020, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL dispuso el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o
se encuentren en él en forma temporaria, entendiendo que las
medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol
de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica
y mitigar el impacto de sanitario del COVID-19.

Que, en el mencionado Decreto se exceptúa del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibi-
ción de circular a ciertas personas afectadas a una serie de activi-
dades o servicios declarados esenciales en la emergencia, exclu-
sivamente limitados al estricto cumplimiento de aquellas activida-
des o servicios, según el artículo 6°.

Que, entre aquellas excepciones se encuentran las personas
que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesi-
ten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adoles-
centes.

Que, de acuerdo a la norma citada, el MINISTERIO DE SEGU-
RIDAD dispondrá controles permanentes en las rutas, vías y es-
pacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que deter-
mine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de
las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, para garantizar el cumplimiento del "aislamiento social,
preventivo y obligatorio", de las normas vigentes dispuestas en

el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementa-
rias, de acuerdo al artículo 3°.

Que, teniendo en cuenta que la norma citada establece como
regla general y obligatoria el aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio; las excepciones establecidas en el artículo 6°, deben ser
interpretadas de manera restrictiva.

Que, por otra parte, el artículo 29 de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, ratificada por la República Argentina me-
diante Ley N° 27.360, establece que ante las situaciones de riesgo
y emergencia humanitaria los Estados Parte adoptarán todas las
medidas específicas que sean necesarias para garantizar la inte-
gridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de
riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencia
humanitaria y desastres, de conformidad con las normas de dere-
cho internacional, en particular el derecho internacional de los
derechos humanos y del derecho internacional humano.

Que, en ese sentido, ha de considerarse que un amplio porcen-
taje de las personas mayores de 60 años o más viven solas o con
otra persona mayor.

Que, asimismo, la mortalidad en las personas mayores está
relacionada principalmente a Enfermedades No Transmisibles, por
lo cual necesitan de cuidados, asistencia y apoyos especiales
para la realización de su vida cotidiana.

Que las personas mayores se encuentran entre los grupos de
riesgo a los que más seriamente afecta el coronavirus COVID-19,
por lo que según lo dispuesto mediante el Decreto Nº 297/20, en
su artículo 6° inciso 5, pueden ser asistidas por otras personas en
el marco de la excepción al cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio.

Que en virtud de la situación de excepcionalidad descrita res-
pecto de las personas mayores, se trata de un supuesto de cuida-
do personal, debiendo aquellos responsables de tal cuidado y/o
asistencia llevar adelante todo lo que esté a su alcance para cola-
borar con éstas en la realización de las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.

Que, desde el punto de vista individual del bienestar y cuidado
de la persona mayor, la restricción de aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio lo es también en beneficio de su propia salud.

Que, sin embargo, según lo explicitado anteriormente para rea-
lizar ciertas actividades necesitan ayuda de un tercero que puede
ser un familiar o cuidador/a profesional.

ANEXO
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Que, en consecuencia, se deberá establecer una modalidad por
la que las personas mencionadas en el considerando anterior de-
ban justificar la situación de excepción a la media de aislamiento
dispuesta por el Decreto N° 297/20.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PARA ADUL-
TOS MAYORES, dependiente de la SECRETARÍA NACIONAL
DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, con la asistencia y
asesoramiento del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SO-
CIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI), ha toma-
do la intervención en la materia de su competencia.

Que, por su parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha to-
mado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades confe-
ridas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus normas
modificatorias y complementarias, los Decretos Nros. 50 del 19 de
diciembre de 2019, N° 260/20 y N° 297/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1°.— En todos los supuestos establecidos en el artí-
culo 6° inciso 5 del Decreto N° 297/20, cuando se trata de excep-
ciones vinculadas a la asistencia de personas mayores, el/la cui-
dador/a, ya sea un familiar o cuidador/a profesional, que tenga a
su cargo la realización de tareas de asistencia, apoyo y/o cuidado
en las actividades de la vida diaria, deberá tener en su poder la
declaración jurada que como Anexo (IF-2020-18496836-APN-

SENNAF#MDS) integra la presente resolución, completada, a fin
de ser presentada a la autoridad competente, junto con su Docu-
mento Nacional de Identidad.

La declaración jurada mencionada en el párrafo anterior, podrá
ser completada llenando a mano o computadora el formulario del
Anexo, o bien transcribiendo la totalidad de su contenido de puño
y letra en una hoja en blanco.

Art. 2°.— En el supuesto en que la asistencia, apoyo y/o cui-
dado esté a cargo de un cuidador/a ajeno a la familia (voluntario o
contratado), la declaración jurada deberá ser firmada tanto por
quien brinde el cuidado como por la persona a cuidar o por un
familiar de ésta.

Para el caso de cuidadores que registren relación de depen-
dencia con una empresa prestadora de servicios (medicina
prepaga, obra social u otros), será su empleador quien concederá
una certificación específica al efecto.

Art. 3°.— En todos los supuestos contemplados por la pre-
sente medida, en la declaración jurada se deberán describir los
días y horarios en los cuales el/la cuidador/a, se trate de familiar o
profesional, acudirá al domicilio de la persona mayor para su cui-
dado y/o asistencia.

Art. 4°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Daniel Fer-
nando Arroyo.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se pu-
blican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 23/03/2020 N° 15954/20 v. 23/03/2020

ANEXO

DECLARACIÓN JURADA

Decreto N° 297/2020 - AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Artículo 6, inciso 5 del Decreto N° 297/2020: deber de asistencia a personas mayores

Resolución Ministerial

EL/LA QUE SUSCRIBE ................................................................................................................................................................................,
D.N.I. N° ..........................................., CON DOMICILIO  EN ...................................................................................................
Y EN MI CARÁCTER DE CUIDADOR / A  / FAMILIAR DE ..........................................................................................................
D.N.I. N° ................................... CON DOMICILIO EN ......................................................................................................,
EN CUMPLIMIENTO DE MI DEBER, EN LOS TÉRMINOS HABILITADOS POR EL ARTÍCULO 6, INCISO
5 DEL DECRETO N° 297/20, ME ENCUENTRO TRANSITANDO PARA ASISTIR A LA PERSONA MAYOR REFERIDA
PRECEDENTEMENTE A LOS FINES DE PRESERVAR SU INTEGRIDAD Y QUIEN CONTINUARÁ SU AISLAMIENTO
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN SU DOMICILIO.
MANIFIESTO QUE LA ASISTENCIA ALUDIDA SERÁ EFECTUADA DURANTE LOS DÍAS.........................................................
...................................................................................... EN EL HORARIO DE ........................................................................
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA SON
VERÍDICOS Y ME HAGO RESPONSABLE ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SURJA RESPECTO DE LA
VERACIDAD DE ESTO.

LUGAR:___________________________________
FECHA:______/______/______

________________________
                                                                                                                                                                       FIRMA (cuidador)

________________________
                                                                                                                                                                       ACLARACIÓN

EN CASO DE CUIDADOR / A  AJENO A LA FAMILIA DE LA PERSONA MAYOR. LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA
DEBERÁ CONTAR  ADEMÁS CON LA FIRMA DE ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE INDICA DEBAJO (CFME. ARTÍCULO 2°).

_____________________________
                                                                                                                                                                  FIRMA (persona a cuidar/familiar)

________________________
                                                                                                                                                                       ACLARACIÓN
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RESOLUCIÓN  N° 73/2020. MINISTERIO  DE  TRANSPORTE.
RESOL-2020-73-APN-MTR.
(B.O. N° 34.338 del 25/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 24 de marzo de 2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-17525719- -APN-DGD#MTR,
las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto Nº 438/92), N° 24.449, N° 27.132
y N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020 y N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020,
los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, N° 656 de fecha
29 de abril de 1994 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las
Resoluciones N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTE-
RIO DE SALUD, N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 y N° 71 de
fecha 20 de marzo de 2020 ambas del MINISTERIO  DE  TRANS-
PORTE; y

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la Ley de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N°
27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social.

Que por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió 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 nuevo Coronavirus (COVID-
19), por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto.

Que, asimismo, el mencionado Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 260/20 designó al MINISTERIO  DE  SALUD como su
Autoridad de Aplicación.

Que, en este sentido, por el artículo 2° del citado decreto se
facultó al MINISTERIO  DE  SALUD a disponer las recomenda-
ciones y medidas a adoptar respecto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, a coordinar
con las distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud
pública, para restringir el desembarco de pasajeros de naves y
aeronaves o circulación de transporte colectivo de pasajeros,
subterráneos o trenes, o el aislamiento de zonas o regiones, o
establecer restricciones de traslados, y sus excepciones, y adop-
tar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN  MUN-
DIAL  DE  LA  SALUD (OMS), entre otras.

Que, asimismo, por el artículo 17 del mencionado decreto se
estableció que los operadores de medios de transporte, interna-
cionales y nacionales, que operan en la República Argentina, es-
tarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones
preventivas que se establezcan y emitir los reportes que les sean
requeridos, en tiempo oportuno.

Que, en tal sentido, en los considerandos del Decreto de Nece-
sidad y Urgencia N° 260/20 se manifestó que la evolución de la
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas,
eficaces y urgentes.

Que por el por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de
fecha 17 de marzo de 2020 se ha considerado la necesidad de
garantizar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, espe-
cialmente aquellos tendientes a la protección de la salud indivi-
dual y colectiva.

Que por el artículo 2° de la Resolución N° 568 de fecha 14 de
marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  SALUD se estableció que
cada jurisdicción deberá dictar las reglamentaciones sectoriales
en el marco de su competencia a partir de las medidas obligatorias
y recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria; y, a su vez,
por su artículo 4° se estableció que las recomendaciones que
requieran para su cumplimiento medidas de carácter restrictivo
que exijan la intervención de otras jurisdicciones y entidades que
conforman la Administración Pública Nacional les serán comuni-

cadas por la SECRETARÍA  DE  ACCESO  A  LA  SALUD a fin de
que dicten los actos administrativos correspondientes para su
implementación inmediata.

Que, mediante la Nota N° NO-2020-17595230-APN-MS de fe-
cha 17 de marzo de 2020 el MINISTERIO  DE  SALUD emitió una
serie de recomendaciones en relación con el transporte en la RE-
PÚBLICA  ARGENTINA para la adopción de las medidas perti-
nentes por el MINISTERIO  DE  TRANSPORTE, en los términos
de los artículos 2° y 4° de la Resolución N° 568/20 del MINISTE-
RIO  DE  SALUD a fin de limitar la circulación de personas en el
territorio nacional que puedan propagar el nuevo Coronavirus
(COVID-19).

Que estas indicaciones del MINISTERIO  DE  SALUD com-
prenden la suspensión de los servicios de transporte interurbano
de pasajeros de larga distancia en sus diferentes modos y la limi-
tación en la ocupación de los servicios urbanos y suburbanos de
pasajeros, en sus diferentes modos.

Que, no obstante, el MINISTERIO  DE  SALUD indicó contem-
plar la posibilidad de disponer excepciones fundadas en razones
de estricto carácter sanitario y/o humanitario y/o para el cumpli-
miento de tareas esenciales en el marco de la emergencia decreta-
da, en los términos del artículo 20 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/20.

Que a fin de instrumentar las recomendaciones efectuadas por
el MINISTERIO  DE  SALUD se dictó la Resolución N° 64 de
fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE.

Que, posteriormente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció el "aislamiento
social, preventivo y obligatorio" de las personas que habitan en
la República Argentina o que estén en él en forma temporaria
desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, a fin de prevenir la
circulación y el contagio del Coronavirus (COVID-19) y la consi-
guiente afectación a la salud pública y los demás derechos subje-
tivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las
personas.

Que, a tal efecto, se consideró que no se cuenta con un trata-
miento antivirial efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus,
las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio
revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del nuevo
Coronavirus (COVID-19).

Que por el artículo 6° del citado decreto de necesidad y urgen-
cia se establecieron excepciones del cumplimiento del "aislamien-
to social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular
a las personas afectadas a las actividades y servicios de transpor-
te público de pasajeros, de mercaderías, petróleo, combustibles y
gas licuado de petróleo, transporte de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos, transporte y distribución de combusti-
bles líquidos, petróleo y gas, transporte de caudales, distribución
de paquetería, actividades impostergables de comercio exterior,
actividades vinculadas con la distribución agropecuaria y de pesca.

Que en forma adicional a las limitaciones adoptadas por medio
de la Resolución N° 64/20 del MINISTERIO  DE TRANSPORTE y,
a fin de acompañar las medidas adoptadas por el PODER  EJECU-
TIVO  NACIONAL, mediante la Resolución N° 71 de fecha 20 de
marzo de 2020 se establecieron mayores limitaciones a la circula-
ción de pasajeros en servicios de transporte automotor y ferro-
viario sometidos a Jurisdicción Nacional.

Que, por otro lado, en atención a la reprogramación de días
feriados y asuetos administrativos dispuesta por el artículo 9° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y, en el entendimien-
to que no sería propicio aumentar la movilidad durante el período
de vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio; resulta necesario prolongar tanto la suspensión de los
servicios de transporte interurbano de pasajeros como el esque-
ma de prestación limitada de los servicios de transporte urbano y
suburbano de pasajeros.

Que por el Decreto N° 656 de fecha 29 de abril de 1994 se
establece el marco regulatorio para la prestación de servicios de
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transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y su-
burbano que se desarrollen en el ámbito de la Jurisdicción Nacio-
nal, considerándose tales a aquellos que se realicen en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o entre ésta y los partidos que con-
forman la Región Metropolitana de Buenos Aires, así como los
interprovinciales de carácter urbano y suburbano en el resto del
país.

Que en el citado decreto se establece que los permisionarios
deben cumplir con todos los requisitos que la Autoridad de Apli-
cación establezca con relación a las condiciones de habilitación
técnica, características, equipamiento y seguridad de los vehícu-
los afectados a la prestación a su cargo.

Que por el Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 se
establece el marco regulatorio aplicable al transporte por automo-
tor de pasajeros por carretera que se desarrolle en el ámbito de la
jurisdicción nacional, que comprende el transporte
interjurisdiccional entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; entre Provincias; en los Puertos y aeropuertos
nacionales, entre ellos, o entre cualquiera de ellos y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o las Provincias; excluyendo al trans-
porte de personas que se desarrolle exclusivamente en la Región
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el decreto mencionado se establece que la Autoridad
de Aplicación podrá establecer las condiciones técnicas de ope-
ración en que los vehículos pueden ser utilizados para la presta-
ción de los servicios de transporte por automotor interurbano e
internacional de pasajeros.

Que por la Ley de Actividades Ferroviarias N° 27.132 se esta-
blece como principio de la política ferroviaria la prestación de un
servicio ferroviario en condiciones de seguridad y la protección
de los derechos de los usuarios.

Que tomó intervención la DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  RE-
GULACIÓN  NORMATIVA  DE  TRANSPORTE dependiente de la
SECRETARÍA  DE  GESTIÓN  DE  TRANSPORTE del MINISTE-
RIO  DE  TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2020-18621575-
APN-DNRNTR#MTR de fecha 24 de marzo de 2020, en el que
señaló que a fin de acompañar las recientes medidas adoptadas
por el PODER  EJECUTIVO  NACIONAL con miras a la preven-
ción del contagio del nuevo Coronavirus (COVID-19), correspon-
de adoptar las medidas y políticas tendientes al cumplimiento de
aquéllas y, en consecuencia, aumentar las limitaciones en la circu-
lación de pasajeros en el territorio nacional.

Que por el artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/20 se estableció que los titulares de las jurisdicciones dicta-
rán las normas reglamentarias que estimen necesarias para hacer
cumplir ese decreto en el ejercicio de sus respectivas competen-
cias.

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92)
establece que es función de los ministros intervenir en las accio-
nes para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia
que requieran el auxilio del ESTADO  NACIONAL en el área de su
competencia.

Que, asimismo, por la Ley N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) se
establece que compete al MINISTERIO  DE  TRANSPORTE en-
tender en la determinación de los objetivos y políticas del área de
su competencia, ejecutar los planes, programas y proyectos del
área de su competencia elaborados conforme las directivas que
imparta el PODER  EJECUTIVO NACIONAL, ejercer las funcio-
nes de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejerci-
cio de las actividades de su competencia, y entender en la elabo-
ración y ejecución de la política nacional de transporte aéreo y
terrestre, así como en su regulación y coordinación.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL  DE  REGULACIÓN NOR-
MATIVA  DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE  GESTIÓN  DE  TRANSPORTE del MINISTERIO  DE  TRANS-
PORTE ha tomado intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA  DE  GESTIÓN  DE  TRANSPORTE del
MINISTERIO  DE  TRANSPORTE ha tomado intervención la in-
tervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN  GENERAL  D E ASUNTOS  JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA  DE  COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE ha to-
mado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades con-
feridas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto Nº
438/92) y sus modificatorios, los Decretos de Necesidad y Urgen-
cia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 297 de fecha 19 de
marzo de 2020, los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 y
N° 656 de fecha 29 de abril de 1994 y por la Resolución N° 568 de
fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  SALUD.

Por ello,

EL  MINISTRO  DE  TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1°.— Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución N° 71
de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPOR-
TE, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1°.- Establécense los siguientes esquemas para
prestación de servicios de transporte automotor y ferroviario de
carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional:

a. Desde la CERO (0:00) hora y hasta las VEINTICUATRO (24)
horas del viernes 20 de marzo de 2020, los servicios se cumplirán
con sus frecuencias y programaciones habituales de día sábado,
observando las limitaciones previstas en la Resolución N° 64 de
fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE  TRANSPORTE.

b. Desde la CERO (0:00) hora del día lunes 23 de marzo de 2020
y hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día martes 31 de marzo
de 2020, los servicios de transporte público automotor y ferrovia-
rio se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habitua-
les de día feriado, observando las limitaciones previstas en la
Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE  TRANSPORTE.

c. Desde la CERO (0:00) hora del día 20 de marzo de 2020 y
hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día martes 31 de marzo
de 2020, se suspenderá la circulación de los servicios de transpor-
te automotor urbano y suburbano de oferta libre.

Los esquemas de prestación previstos en los incisos b) y c) del
presente artículo quedarán automáticamente prorrogados, en caso
de que se dispusiera la continuidad del "aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio" dispuesto por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020."

Art. 2°.— Prorróganse hasta el 31 de marzo de 2020 las sus-
pensiones totales de los servicios de transporte automotor y fe-
rroviario de pasajeros interurbano e internacionales y de los ser-
vicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y de aviación
general dispuestas en los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 64
de fecha 18 de mayo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPOR-
TE.

Esta medida quedará automáticamente prorrogada, en caso de
que se dispusiera la continuidad del "aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio" dispuesto por el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020".

Art. 3°.— Sustitúyese el artículo 4° de la Resolución N° 71 de
fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO  DE  TRANSPORTE,
por el siguiente:

"ARTÍCULO 4°.- Establécense las siguientes excepciones a lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 1° de la presente resolución:

a. El traslado hacia sus domicilios de residentes en el país que
estén retornando a la REPÚBLICA  ARGENTINA.

b. El traslado hacia aeropuertos, puertos y/o terminales de óm-
nibus o ferroviarias de extranjeros que se encuentren en el país y
que se dirijan a su país de origen.

c. El transporte de pasajeros para el traslado de personas que
presten servicios o realicen actividades declarados esenciales en
el marco de la emergencia pública declarada."

Art. 4°.— Invítase a las provincias, a la CIUDAD  AUTÓNO-
MA  DE  BUENOS  AIRES y a los municipios a adherir a lo resuelto
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en la presente medida.
Art. 5°.— La presente medida entrará en vigencia desde la

fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6°.— Comuníquese a los gobiernos provinciales y de la

CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS  AIRES, a la COMISIÓN
NACIONAL  DE  REGULACIÓN  DEL  TRANSPORTE (CNRT), a
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC), al ORGANISMO  REGULADOR  DEL  SISTEMA  NA-
CIONAL  DE  AEROPUERTOS (ORSNA), a la EMPRESA  AR-
GENTINA  DE  NAVEGACIÓN  AÉREA (EANA), a OPERADORA
FERROVIARIA  SOCIEDAD  DEL  ESTADO (SOFSE), a TREN
PATAGÓNICO  SOCIEDAD  ANÓNIMA, a METROVÍAS  SO-
CIEDAD  ANÓNIMA, a FERROVÍAS  SOCIEDAD  ANÓNIMA
CONCESIONARIA, a AEROLÍNEAS  ARGENTINAS  SOCIEDAD
ANÓNIMA y a AUSTRAL  LÍNEAS  AÉREAS  CIELOS  DEL  SUR
SOCIEDAD  ANÓNIMA.

Art. 7°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL y archívese. Mario An-
drés Meoni.

e. 25/03/2020 N° 15972/20 v. 25/03/2020
__________

RESOLUCIÓN N° 74/2020. MINISTERIO DE TRANSPORTE.
RESOL-2020-74-APN-MTR.
(B.O. N° 34.338 del 25/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 24 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente N° EX-2020-18627636- -APN-DGD#MTR,
las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) y N° 27.541, los
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de
2020 y N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, el Decreto N° 891 de
fecha 1° de noviembre de 2017, la Decisión Administrativa N° 429
del 20 de marzo de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la Ley de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N°
27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social.

Que por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública
en materia sanitaria con causa en la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el nuevo Coronavirus (COVID-19).

Que, asimismo, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297
de fecha 19 de marzo de 2020 se dispuso el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en
el país o estén temporalmente en él, entendiendo que las medidas
de aislamiento y distanciamiento social reviste un rol de vital im-
portancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar
el impacto de sanitario del nuevo Coronavirus (COVID-19).

Que de conformidad con el citado Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/20 y la Decisión Administrativa Nº 429 de fecha
20 de marzo de 2020, las personas afectadas a las actividades y
servicios de comercio exterior, transporte de mercaderías, petró-
leo, combustibles, GLP y producción y distribución de
biocombustibles están exceptuadas del cumplimiento del “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular únicamente en relación con el estricto cumplimiento de
esas actividades y servicios.

Que, en consecuencia, el MINISTRIO DE TRANSPORTE me-
diante el Aviso Oficial de fecha 22 de marzo de 2020 aclaró que el
transporte de cargas nacional e internacional, en todas sus moda-
lidades: aereo, terrestre, maritimo, fluvial y lacustre; se encuentra
habilitado para circular –registrado en el Sistema GDE con el N°
IF-2020-18504285-APN-MTR-.

Que, de acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/20, el MINISTERIO DE SEGURIDAD está disponiendo con-
troles permanentes en las rutas, vías y espacios públicos, acce-
sos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación
y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garanti-
zar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligato-
rio”, de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emer-
gencia sanitaria y de sus normas complementarias.

Que, dado que el referido decreto de necesidad y urgencia
establece como regla general y obligatoria el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, sus excepciones deben ser interpreta-
das restrictivamente.

Que tomó intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGU-
LACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SE-
CRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2020-18625321-APN-
DNRNTR#MTR de fecha 24 de marzo de 2020 en el que señala
que corresponde establecer una modalidad por la que las perso-
nas exceptuadas en cuestión puedan justificar en forma clara y
uniforme su excepción para la atención de las actividades y servi-
cios declarados esenciales en la emergencia.

Que por el Decreto N° 891 de fecha 1° de noviembre de 2017 se
estableció que las regulaciones que se dicten deben partir del prin-
cipio que reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justifi-
car a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que de-
ban acreditarse ante los organismos del Sector Público Nacional.

Que la atención de las actividades y servicios declarados esen-
ciales en la emergencia constituye una situación fáctica que debe
acreditarse ante organismos del Sector Público Nacional para su
desarrollo.

Que, en consecuencia, resulta conveniente la aprobación de
un modelo de certificación de afectación a actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia por el artículo 6° incisos
15 y 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y por el
artículo 1° punto 2 de la Decisión Administrativa Nº 429/2020 para
la acreditación de dicha situación fáctica que constituye la excep-
ción del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular, consistente en el estricto cumplimiento de
esas actividades y servicios; ello de acuerdo a lo señalado por la
citada DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATI-
VA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA DE GES-
TIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE
mediante el Informe N° IF-2020-18625321-APN-DNRNTR#MTR
de fecha 24 de marzo de 2020.

Que, asimismo, la citada DIRECCIÓN NACIONAL DE REGU-
LACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE indicó que de confor-
midad con la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/
92) compete al MINISTERIO DE TRANSPORTE orientar, en forma
indicativa, las actividades del sector privado vinculadas con los
objetivos de su área e intervenir en las acciones para solucionar
situaciones extraordinarias o de emergencia que requieran el auxi-
lio del Estado.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMA-
TIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA DE GES-
TIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
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de su competencia.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferi-

das por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019
modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N°
438/92).

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1°.—  Apruébase el modelo de certificación de afecta-
ción a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
por el artículo 6° incisos 15 y 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/20 y el artículo 1° punto 2 de la Decisión Administrativa N°
429/2020 que como Anexo I (IF-2020-18624283-APNDNRNTR#MTR)
forma parte integrante de la presente medida.

Art. 2°.— Recomiéndase la utilización del instrumento aproba-
do por el artículo precedente para la acreditación de la situación
fáctica de excepción al “aislamiento social, preventivo y obligato-

ANEXO

DECLARACION JURADA - CORONAVIRUS COVID-19
DNU Nº 297/2020 AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Excepciones previstas en el artículo 6º incisos 15 y 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y
artículo 1° punto 2 de la Decisión Administrativa N° 429/2020 (de las personas afectadas a las actividades
impostergables vinculadas con el comercio exterior, transporte de mercaderías, petroleo, combustibles y
GLP y producción y distribución de biocombustibles)

EL/LA QUE SUSCRIBE…………………………............................………………….................……………, titular del
DNI …………………………............…………….. en mi carácter de socio/a/gerente/responsable/titular de la
empresa o persona física………………………………………………......................…………………….………..con
CUIT Nº ……………...........................……………………………………………………………… y domicilio en la
calle………………………......……………………………………………………, y en el marco de lo dispuesto
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y normas complementarias, declaro bajo juramento que
la actividad que realiza la citada empresa/persona se encuentra comprendida en las excepciones previstas por
el Artículo 6º incisos 15 y 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y/o el artículo 1º punto 1 de
la Decisión Administrativa N° 429/2020, declarando que la circulación es sólo para el estricto cumplimiento
de la actividad que fue declarada esencial mientras dure la emergencia vigente.
Asimismo y para tal fin, autorizo a circular y transitar desde su domicilio de residencia sito en
………………………………….................................................................…… hasta su lugar de trabajo sito en
…………………………..............…………….al Sr/Sra…………………………………….............….., titular de CUIL/CUIT
Nº …………………………………………………………….., en virtud de ser trabajador esencial para la
actividad que realiza la mencionada empresa/persona. La presente autorización regirá para los
días………………………..........................……………………….en el horario de…….................……………..horas.

El presente certificado se emite a los efectos de satisfacer la demanda y el normal abastecimiento de insumos
imprescindibles para la poblacion y de garantizar el flujo de bienes en todo el territorio nacional. El mismo
podrá ser presentado ante el requerimiento de las autoridades nacionales, provinciales y municipales que lo
soliciten.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE
DECLARACIÓN JURADA SON VERÍDICOS Y ME HAGO RESPONSABLE ANTE CUALQUIER
INCONVENIENTE QUE SURJA AL RESPECTO.

Lugar:
Fecha:
Firma y aclaración del empleador y/o responsable de la Empresa:
Firma y aclaración del empleado:

rio” y de la prohibición de circular por ser transportistas ante las
autoridades nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE BUENOS AIRES o municipales que lo requieran.

Art. 3°.— Comuníquese a las PROVINCIAS, a la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, al MINISTERIO DE SEGU-
RIDAD, a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la
GENDARMERÍA NACIONAL, a la PREFECTURA NAVAL AR-
GENTINA a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, al
MINISTERIO DEL INTERIOR y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Art. 4°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Mario Andrés Meoni.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se pu-
blican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2020 N° 15973/20 v. 25/03/2020
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DISPOSICIÓN  N° 3/2020. SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO. GERENCIA DE PREVENCIÓN. DI-2020-3-
APN-GG#SRT.
(B.O. N° 34.336 del 23/03/2020).

Ciudad de Buenos Aires, 22 de marzo de 2020.

VISTO el Expediente EX-2020-18459870-APN-SMYC#SRT, las
Leyes N° 19.587, N° 24.557, Nº 27.541, el Decreto N° 1.057 de fecha
11 de noviembre de 2003, los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y Nº 297 de fecha 19 de marzo
de 2020, las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIES-
GOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 4 de fecha 11 de enero de 2019,
N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, N° 29 de fecha 21 de marzo de
2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en

el Trabajo estableció que sus disposiciones se aplicarán a todos
los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lu-
cro, cualesquiera sea la naturaleza económica de las actividades,
el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y
puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dis-
positivos o procedimientos que se utilicen o adopten.

Que a su vez, el artículo 4°, inciso b) del cuerpo legal preceden-
temente mencionado establece que la normativa relativa a Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo comprende las normas técnicas y las
medidas precautorias y de cualquier otra índole que tengan por
objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distin-
tos puestos de trabajo.

Que asimismo, los artículos 8° y 9° de la citada ley establecen
que el empleador deberá adoptar y poner en práctica las medidas
adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la inte-
gridad de los/las trabajadores/as.

Que, por otro lado, el artículo 1°, apartado 2, inciso a) de la Ley
Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo consignó como uno de los
objetivos fundamentales del Sistema de Riesgos de Trabajo, la
reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los
riesgos derivados del trabajo.

Que en este sentido, los empleadores comprendidos en el ám-
bito de dicha ley, están obligados a adoptar las medidas legalmen-
te previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así
como cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el
trabajo, estableciendo el artículo 31 de la Ley N° 24.557, los dere-
chos, deberes y prohibiciones de éstos.

Que a tal fin, se creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.) como Organismo autárquico en jurisdic-
ción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), quien tiene la facultad de regular y super-
visar el sistema instaurado.

Que a través del Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de
2003, se delegó a esta S.R.T. la facultad de dictar las normas nece-
sarias para asegurar una adecuada prevención de los riesgos del
trabajo.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia sanita-
ria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia decla-
rada 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 en este sentido, el citado decreto explicitó que, dada la
situación actual, resulta necesaria la adopción de nuevas medi-
das oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evi-
dencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio
de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación
y su impacto sanitario.

Que en este contexto, el Señor Gerente General de esta S.R.T.
ha impulsado la conformación de un Comité de Crisis que actuará
ante la ocurrencia de hechos fortuitos tales como el mencionado
en el considerando precedente.

Que la aludida iniciativa ha determinado el dictado de la Reso-
lución S.R.T. N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, que dispuso la
creación del Comité de Crisis de la S.R.T.

Que en el ámbito del Comité de Crisis, el Señor Gerente General
ha entendido necesario informar a los actores involucrados en el
sistema de riesgos del trabajo, las medidas de prevención condu-
centes para contribuir a los fines establecidos por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL en relación con el coronavirus COVID-19,
en concordancia con los objetivos establecidos en la Ley N°
24.557.

Que en ese contexto, se dictó la Resolución S.R.T. Nº 29 de
fecha 21 de marzo de 2020 mediante la cual se impuso la obliga-
ción a los empleadores de exibir en sus establecimientos el mode-
lo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención es-
pecíficas acerca del Coronavirus COVID-19 provisto por las Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de
fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejectuvo Nacional dispuso en
forma temporaria el "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
con el fin de proteger la salud pública.

Que en el artículo 2º del referido cuerpo normativo se prevé
que durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias y
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos.

Que, no obstante, en el artículo 6º se prevé que las personas
afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en
el contexto de referida situación de emergencia podrán desplazar-
se y concurrir a los lugares de prestación de servicio.

Que entre tales actividades se previó a las "actividades de
telecomunicaciones, inentrternet fija y móvil y servicios digitales".

Que en ese marco, considerando que en todos los casos de
excepción previstos en el citado Decreto los empleadores y
empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y se-
guridad tendientes a preservar la salud de las trabajadoras y de
los trabajadores, el Comité de Crisis de esta S.R.T. estimó proce-
dente establecer, por las particularidades del rubro, recomenda-
ciones especiales para el desempeño de las labores de los trabaja-
dores del sector de las telecomunicaciones durante la vigencia de
la situación de emergencia sanitaria descripta.

Que así, mediante el acto promovido se complementan las me-
didas ya adoptadas por el Sector Público Nacional, en línea con
las recomendaciones emitidas por la OMS y el MINISTERIO DE
SALUD DE LA NACIÓN.

Que en tal sentido, se procede a aprobar el documento "RECO-
MENDACIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS EN EL SEC-
TOR DE TELECOMUNICACIONES", como personal exceptuado
del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los términos de
lo establecido en el artículo 6º apartado 14 del Decreto Nº 297 de
fecha 19 de marzo de 2020, como Anexo DI-2020-18463744-APN-
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SMYC#SRT.
Que la Gerencia de Prevención como la Subgerencia de Comu-

nicación Institucional, han intervenido y prestado su conformi-
dad en el ámbito de sus competencias.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta
S.R.T. ha intervenido en el área de su competencia.

Que la presente medida, se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 36 de la Ley N° 24.557, el Decreto N°
1.057/03 y la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019,
en función de lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Ur-
gencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 297 de fecha 19 de
marzo de 2020.

Por ello,

EL GERENTE DE PREVENCIÓN
DISPONE:

Artículo 1°.— Apruébase el documento "RECOMENDACIO-
NES ESPECIALES PARA TRABAJOS EN EL SÉCTOR DE TELE-
COMUNICACIONES", en el marco de la emergencia pública sani-
taria dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020,
en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUN-
DIAL DE LA SALUD (O.M.S.) respecto del virus COVID-19, el
que como Anexo DI-2020-18463744-APN-SMYC#SRT, forma par-
te integrante de la presente disposición.

Art. 2º.— Establécese que el documento aprobado en el artí-
culo 1º de la presente disposición, se encuentra dirigido
específicamente al del sector de telecomunicaciones personal ex-
ceptuado del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los
términos de lo establecido en el artículo 6º apartado 14 del Decre-
to Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020.

Art. 3º.— La presente disposición entrará en vigencia el primer
día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4º.— Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Marcelo
Nestor Dominguez.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se
publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 23/03/2020 N° 15950/20 v. 23/03/2020

OTRAS  PUBLICACIONES

En la fecha se hace entrega de la Orden del Día Interna N° 56.

“Por resolución del Jefe de la Policía Federal Argentina”

Comisario Mayor Jorge Armando SANSONE
Director General de PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES


